
Orgullo nacional y 
apego al territorio



BASE: Total muestra

El orgullo nacional parece sustentarse en la naturaleza y en la historia de Chile y no en sus logros
institucionales, que son escasamente valorados.

De las bellezas naturales del país

¿Cuán orgulloso se siente usted de las 
siguientes características de Chile? (%)

951

Poco o nada orgulloso Muy orgulloso o bastante

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

De las bellezas naturales del país

De la historia de Chile en general

Del arte, poesía y literatura chilena

Del nivel de desarrollo 
económico que ha alcanzado

De la democracia chilena

De sus políticas de protección 
a los más pobres

95

79

75

47

38

30

1

5

6

18

28

34



BASE: Total menciones

Pensando en las principales bellezas naturales de nuestro país. 
¿Cuál pondría en primer lugar? ¿Y en segundo lugar? (%)

NS/NRLos 
bosques 
del sur 

La Isla de 
Pascua y 
sus moais

La cordillera, 
las montañas y 

los volcanes

Los lagos 
del sur

Los campos 
y valles de

la zona 
central

Las playas 
del litoral 
central

Los 
desiertos 
del norte

Los 
paisajes 

de la 
Patagonia



Los lagos del sur

18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 y más RM Norte Centro Sur NSE alto NSE medio NSE bajo

Pensando en las principales bellezas naturales de nuestro país. 
¿Cuál pondría en primer lugar? (%)

La cordillera chilena, las montañas y los volcanes

18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 y más RM Norte Centro Sur NSE alto NSE medio NSE bajo



Los bosques del sur de Chile

18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 y más RM Norte Centro Sur NSE alto NSE medio NSE bajo

Pensando en las principales bellezas naturales de nuestro país. 
¿Cuál pondría en primer lugar? (%)

La Isla de Pascua y sus moais

18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 y más RM Norte Centro Sur NSE alto NSE medio NSE bajo



Los campos y valles de la zona central

18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 y más RM Norte Centro Sur NSE alto NSE medio NSE bajo

Pensando en las principales bellezas naturales de nuestro país. 
¿Cuál pondría en primer lugar? (%)

Los desiertos del norte 

18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 y más RM Norte Centro Sur NSE alto NSE medio NSE bajo



Las playas del litoral central

18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 y más RM Norte Centro Sur NSE alto NSE medio NSE bajo

Pensando en las principales bellezas naturales de nuestro país. 
¿Cuál pondría en primer lugar? (%)

Los paisajes de la Patagonia

18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 y más RM Norte Centro Sur NSE alto NSE medio NSE bajo



La valoración de los distintos tipos de paisajes de Chile depende fuertemente del lugar de 
residencia. Se aprecia lo cercano, el propio entorno, por sobre lo más lejano.

Adicionalmente, se observan diferencias por edad y nivel socioeconómico.  Los lagos del 
sur son más valorados por los adultos, al igual que los campos y valles de la zona central. 
Este último paisaje se destaca con mayor frecuencia entre los chilenos de nivel Este último paisaje se destaca con mayor frecuencia entre los chilenos de nivel 
socioeconómico bajo, mientras que los desiertos son más reconocidos por las personas 
del nivel alto. Las playas del litoral central y los paisajes de la Patagonia, en tanto, son 
más mencionados por los jóvenes. 



El contacto con la naturaleza permite 
vivir una vida más plena y profunda

En el campo o en las ciudades 
pequeñas la gente se ayuda más 

entre sí que en la ciudad

La gente del campo es más amistosa 

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

De las siguientes afirmaciones que comúnmente se escuchan 
acerca del campo y la ciudad, ¿qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está con que…? (%)
BASE: Total muestra

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

Hoy en día no hay mayor diferencia 
entre el campo y la ciudad

La gente del campo es más amistosa 
y cordial que la gente de la ciudad

Sumando y restando, en el campo se 
vive mejor que en la ciudad

En el campo se puede progresar tanto 
como en la ciudad

A diferencia de la gente de campo, la 
gente de ciudad no echa raíces en 

ninguna parte



BASE: Muy de acuerdo + de acuerdo

A diferencia de la gente del campo, la gente de la ciudad no echa raíces en ninguna parte

De las siguientes afirmaciones que comúnmente se escuchan 
acerca del campo y la ciudad, ¿qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está con que...? (%)

Total 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 y más RM Norte Centro Sur

Total 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 y más RM Norte Centro Sur

En el campo o en las ciudades pequeñas la gente se ayuda más entre sí que en la ciudad



BASE: Muy de acuerdo + de acuerdo

Sumando y restando, en el campo se vive mejor que en la ciudad

De las siguientes afirmaciones que comúnmente se escuchan 
acerca del campo y la ciudad, ¿qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está con que...? (%)

Hoy en día, no hay mayor diferencia entre el campo y la ciudad

Total 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 y más RM Norte Centro Sur

Total 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 y más RM Norte Centro Sur



BASE: Total muestra

Respeto por el medioambiente

Seguridad

Campo No hay diferencia Ciudad

Pensando en las diferencias que existen en Chile entre la vida 
en el campo y en la ciudad, ¿usted considera que estas 
características se dan más en el campo o en la ciudad? (%)

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

Cultura y educación

Colaboración y solidaridad

Calidad humana y valores

Tolerancia y respeto por la diversidad



BASE: Total muestra

Pleno campo
29%

Una ciudad de 
tamaño medio
29%

Una gran ciudad
25%

NS/NR
1%

Si de usted dependiera la elección del lugar dónde vivir, 
¿preferiría hacerlo en…? (%)

Un pueblo
16%

29%

Total Hombre Mujer 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 y más

En pleno campo En una gran ciudad



Se observa una fuerte y generalizada nostalgia por la vida rural, expresada en la 
valoración e idealización del campo. Es notable que esta tendencia se dé, incluso, 
entre los más jóvenes.

Todo es mejor en el campo, a excepción de la educación y la cultura. Así, el campo 
reúne condiciones más favorables de sociabilidad y calidad de vida y aparece reúne condiciones más favorables de sociabilidad y calidad de vida y aparece 
íntimamente asociado con el respeto al medioambiente.

Tratándose de alternativas de residencia, la preferencia por el campo se modera, 
sobre todo, entre los más jóvenes que prefieren la gran ciudad. 


