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Durante los sesentas y comienzos de los setentas se realizaron en Chile, bajo la coordinación 
de Eduardo Hamuy (1914-1989), profesor de sociología de la Universidad de Chile, los 
primeros estudios de opinión pública en el país. primeros estudios de opinión pública en el país. 

En esta Encuesta Nacional Bicentenario se han replicado algunas de las  preguntas que hiciera 
Hamuy hace aproximadamente cuarenta años, utilizando exactamente el fraseo original.

Las encuestas de Hamuy varían 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 comparación con los resultados actuales ha sido ajustada lo más 
posible, pero debe ser observada con precaución. 
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Adhesión y asistencia a servicios religiosos (%)

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

¿Podría decirme cuál es la religión 
que usted profesa?
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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).

N 1965= 552. Porcentaje obtenido a partir de la medición 
realizada en el Gran Santiago en enero de 1965. N 2010= 644.
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¿Cuán religioso es usted? (%)
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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.
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¿Cree usted que sería más feliz si tuviera más fe, si fuera 
más creyente? (%)
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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.
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Sí No Tal vez

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

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.
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Percepción de violencia (%)
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Existe violencia en el 
país, pero proviene de 
pequeños grupos sin 

importancia

Existe violencia en el 
país y hay que darle 
importancia, pero sin 

exagerar

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

porque amenaza con 
destruir el orden 

institucional

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

hechos aislados

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

N 1970= 886. Porcentaje obtenido a partir de la medición de julio de 1970 en el Gran Santiago. N 2010= 806.
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¿Cree usted que los partidos políticos, en general, son 
indispensables para gobernar el país? (%)

BASE: Región Metropolitana
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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.

Sí 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”.
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¿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? (%)

¿El salario o sueldo que usted percibe (y el total de su familia) les 
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¿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? (%)
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* La diferencia para completar 100% en cada opción corresponde a la suma de las respuestas “no sabe, no responde”.
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Les alcanza bien; 
pueden ahorrar

Les alcanza justo; sin 
grandes dificultades

No les alcanza; tienen 
dificultades

No les alcanza; sufren 
grandes penurias

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”.
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En estos cuarenta años se observa un cambio en el país en materia religiosa. En este sentido, 
el declive del catolicismo es muy pronunciado, mientras que evangélicos y no creyentes han 
elevado su participación nacional. Entre ambos explican el aumento de quienes van elevado su participación nacional. Entre ambos explican el aumento de quienes van 
asiduamente a la iglesia (evangélicos) y los que no van nunca (no creyentes), los dos extremos 
en la participación religiosa que han crecido en las últimas décadas. 

En la auto percepción de cuán religioso se sienten los chilenos, los resultados son mixtos. La 
gente tiende a clasificarse 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 cuarenta años. Tal vez, 
esto sea otro signo de la irrupción evangélica. 

De todas formas, la intensidad actual del sentimiento religioso no permite hablar de 
secularización, algo que se ratifica con la proporción que actualmente considera que sería más secularización, algo que se ratifica con la proporción que actualmente considera que sería más 
feliz si tuviera más fe. Es cierto que ha aumentado la posición dubitativa, pero muy 
ligeramente: todavía una mayoría considera que la fe contribuiría a su felicidad de manera 
significativa. 
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La percepción de violencia prácticamente no ha cambiado. Incluso está ligeramente por encima 
de la que existía hace cuarenta años. Los datos toman como referencia el período 1970-73, 
donde se registraron niveles de violencia política claramente mayores a los que actualmente se donde se registraron niveles de violencia política claramente mayores a los que actualmente se 
observan. Es probable que el umbral de tolerancia actual hacia la violencia sea mucho más 
bajo que antes y la sensibilidad pública hacia los disturbios civiles sea muy diferente. 

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 partidos”, 
éstos gozaban de una consideración muy parecida a la que tienen hoy, una época 
caracterizada por la deserción, apatía y desconfianza hacia la política institucionalizada, pero 
que parece no ser tan pronunciada como se cree. 

En otro plano, el ciclo de prosperidad económica del país se traduce en la percepción de En otro plano, el ciclo de prosperidad económica del país se traduce en la percepción de 
situación económica personal que describen los entrevistados. Así, la proporción de quienes 
consideran que sus ingresos les alcanzan para vivir bien y sin grandes dificultades ha 
aumentado significativamente.




