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Prólogo

La Encuesta Nacional Bicentenario es un instrumento de observación de la sociedad 
chilena que pretende proveer de información relevante acerca de los principales pro-
blemas que forman parte del debate actual sobre el rumbo del país. De esta forma, la 
Universidad Católica pretende hacer un aporte concreto a la comprensión del Chile que 
“entre todos queremos construir”.

El siguiente informe presenta algunas de las conclusiones más relevantes de la encues-
ta 2009 en ámbitos como identidad nacional, régimen de gobierno y atributos presi-
denciales; fecundidad y actitudes hacia la filiación, incluyendo aborto; identificación y 
dinamismo religioso, y sentido de pertenencia. No se trata de una presentación cabal y 
exhaustiva de todos los datos obtenidos, sino de un intento por ilustrar los hallazgos más 
importantes de esta cuarta versión.

En este marco, y para entender a Chile en un año electoral, es importante constatar el 
amplio respaldo ciudadano al modelo presidencialista que, a pesar de haberse gestado 
en 1925, aún goza de un considerable reconocimiento de nuestra sociedad. Amplia-
mente, la opinión pública estima que no es conveniente darle mayores atribuciones al 
Congreso Nacional por sobre el Presidente de la República. De ahí es posible explicarse 
por qué las elecciones presidenciales generan tantas expectativas en la sociedad: si bien 
las instituciones del Estado tienen un importante grado de consolidación, la institución 
más importante sigue estando en la figura del Primer Mandatario. 

Otro aspecto que quisiéramos comprender apunta a las causas de la avanzada transición 
demográfica que hoy nos posiciona con una de las tasas de fertilidad más bajas de La-
tinoamérica. La última Encuesta Bicentenario muestra que, si bien las mujeres desean 
más hijos de los que efectivamente tienen, el mayor impedimento está en los factores 
económicos asociados a la crianza y en la falta de apoyo a la mujer. 

Sin duda que para construir el Chile del Bicentenario necesitamos comprender cómo 
llegamos a ese hito de la historia nacional y desde ahí proyectarnos hacia el futuro. Ése 
es precisamente el gran aporte de esta encuesta: ayudar a descubrir al nuevo país que 
se asoma de cara al 2010.

IGNACIO IRARRÁZAVAL 
DIRECTOR DEL CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS UC
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA • 2008

I. Detalles metodológicos

18 años y más, hombres y mujeres, de todos los niveles 
socioeconómicos, que habitan en todas las comunas del 
país (con omisión de zonas de muy difícil acceso, que 
representan menos del 1% de la población). El estudio 
de campo se realizó, sin contratiempos, entre el 15 de 
junio y el 13 de julio 2009 con los equipos de operación 
regulares de Adimark/GfK. El resultado es una mues-
tra nacional de 2.012 personas efectivas, lo que entrega 
un margen de error de +/- 2.2%.

La responsabilidad técnica de este estudio ha sido 
asumida por el Instituto de Sociología de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y Adimark/GfK, en lo 
que corresponde a diseño, aplicación y análisis de re-
sultados.

La Encuesta Nacional Bicentenario es un proyecto con-
junto entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
Adimark/GfK que busca obtener información altamen-
te confiable y sostenida en el tiempo acerca del cam-
bio cultural que experimenta la sociedad chilena. Este 
proyecto se sitúa en un contexto de reflexión pública 
sobre el país que comienza a aparecer de cara al Bicen-
tenario, a través de una encuesta que reúne las mejores 
condiciones de calidad, experiencia técnica y sustenta-
bilidad en el tiempo.

La presente edición es la cuarta de una serie compro-
metida de cinco encuestas anuales (2006-2010). Fue 
realizada mediante entrevistas cara a cara en hogares, 
sobre un universo que incluye a toda la población de 



ENCUESTA NACIONAL BICENTENARIO UNIVERSIDAD CATÓLICA - ADIMARK

12

Descripción y diseño de la muestra

Tipo de estudio Cuantitativo, mediante encuestas personales en hogares.

Universo del estudio Toda la población de 18 años y más que habita en la totalidad de las comunas del país (Censo 2002).  
 Sólo se omiten zonas de muy difícil acceso y que representan menos del 1% de la población total.

Diseño muestral Probabilístico estratificado en cuatro etapas de selección aleatoria.

Marco muestral Constituido por los antecedentes del Censo Poblacional de 2002 (INE). 

Tamaño de la muestra 2.012 personas efectivas. 

Margen de error a nivel total +/- 2,2%.

Fecha de terreno Entre el 15 de junio y el 13 de julio de 2009.

Ponderación de la muestra

A continuación se observa la muestra ajustada con la ponderación y comparativa con años anteriores:

 Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Población 
 Bruta Pond:  Pond: 2008 Pond: 2007 Pond: 2006 Censo 2002 
  Prob+edad+ 
  sexo+comuna

Sexo

Hombre 46.4 48.4 48.2 47.7 48.0 48.5

Mujer 53.6 51.6 51.8 52.3 52.0 51.5

Edad

18 a 24 15.6 14.1 14.1 14.8 14.2 14.3

25 a 34 18.0 23.8 22.8 23.5 23.1 23.5

35 a 44 20.5 23.2 23.3 22.5 23.5 23.2

45 a 54 19.6 16.0 16.2 16.6 16.8 16.3

55 y más 26.2 22.9 23.7 22.6 22.4 22.8

NSE

ABC1 11.5 10.9 12.4 12.8 8.5 10.7

C2 18.9 18.4 20.5 19.7 18.2 16.6

C3 24.5 26.1 24.7 27.1 27.9 24.1

D 36.6 36.4 35.2 34.3 36.8 34.8

E 8.5 8.3 7.1 6.0 8.6 13.7
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PRINCIPALES RESULTADOS • 2009

Es preferible mantener el actual sistema 
basado en la autoridad del Presidente de la 

República

72%

20%

Es preferible cambiar el sistema y darle 
mayor autoridad al Congreso sobre el 

Presidente de la República

Afirmación con la que está más de acuerdo
Base: Total muestra

II Principales resultados

1. El pulso de la política

• El peso del presidencialismo 

Chile ha sido ampliamente conocido por la influencia 
de la tradición presidencialista en sus gobiernos. De 
ahí que, enfrentados a la alternativa de escoger entre 
mantener el actual sistema basado en la autoridad del 
Presidente o darle mayor autoridad al Congreso, el 72% 
de los chilenos se inclina por la primera opción. Este 
apoyo es transversal y también se cristaliza en el grado 
de rechazo que concita la posibilidad de que el Congreso 
tenga las facultades de cambiar a los ministros de Esta-
do, proponer leyes con independencia o remover al Jefe 
de Estado. 

La atribución de cambiar a los ministros es la más con-
troversial: un 42% se opone, pero casi un tercio está de 
acuerdo. La iniciativa legislativa del Parlamento, sin em-
bargo, es rechazada por el 53%, mientras que su capaci-
dad para remover al Presidente es objetada por el 65%. 
Estas tres facultades tampoco son defendidas unánime-
mente por quienes quieren darle una mayor autoridad 
al Congreso (20%). En este grupo, el nivel de acuerdo 
llega al 52% para cambiar a los ministros, al 41% para 
que legisle con autonomía y al 32% para remover al Jefe 
de Estado.
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Pensando en el poder que tiene el Congreso. En su opinión, usted estaría a favor o en contra de que ...
Base: Total muestra

 31% 21%  42%

 23% 20%  53%

 16% 15% 65%

Tenga la atribución de cambiar 
a los ministros de Estado

Pueda proponer y hacer leyes con 
independencia del Presidente

Tenga la atribución de 
cambiar al Presidente

A favor Ni a favor ni en contra En contra

• Modelo presidencial

El modelo presidencial favorito es similar al estadouni-
dense: un jefe de Estado escogido por cuatro años con la 
posibilidad de ser reelecto (46%), adhesión que es más 
fuerte entre las personas que se identifican con la izquier-
da (59%). La alternativa vigente de cuatro años sin re-

elección, en tanto, es preferida por el 27%, mientras que 
la posibilidad de seis años sin reelección es defendida por 
el 25%. En su conjunto, algo más del 50% opta por alter-
nativas que rechazan la reelección presidencial, algo ente-
ramente aconsejable en países de cuño presidencialista.  
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PRINCIPALES RESULTADOS • 2009

Hoy el período presidencial dura cuatro años sin reelección, ¿cuál de estas opciones prefiere usted?
Base: Total muestra

Cuatro años con reelección 
46%

No sabe, no responde 
2%Seis años sin reelección  

(como era antes) 
25%

Cuatro años sin reelección  
(como es ahora) 

27%

46%

39%

47%

59%

38%

Total Derecha Centro Izquierda Independiente
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80

% Cuatro años con reelección

• Atributos presidenciales

Las características más buscadas en un Presidente son 
la transparencia (60%), propia de los liderazgos mo-
dernos; y la autoridad (42%), más en la línea de la tra-
dición republicana chilena. En tercer lugar aparece la 
cercanía con las personas (36%), seguida por la hones-
tidad (34%), la energía (17%) y la austeridad (8%), una 
virtud cardinal de la vieja tradición republicana chile-
na (véase también la Encuesta Bicentenario 2007). 

Estas cualidades no son mencionadas de igual manera 
en los distintos estratos socioeconómicos. Mientras la 
transparencia y la autoridad son especialmente impor-
tantes en los sectores alto y medio; la cercanía y la ho-
nestidad figuran como atributos clave en el grupo más 
bajo. Esto último está en consonancia con las mayores 
necesidades de protección de este sector. 
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¿Cuáles son las dos características más importantes que debe tener un Presidente de la República?
Base: Total muestra

ALTERNATIVAS DADAS

Transparente, confiable y sincero

Con autoridad, capaz de tomar  
decisiones por sí solo

Cercano, acogedor y que escucha 
a los demás

Honesto

Activo, energético, entusiasta  
y motivador

Austero, sobrio y sencillo

60%

42%

36%

34%

17%

8%

% Total de menciones

¿Cuáles son las dos características más importantes que debe tener un Presidente de la República?
Base: Total muestra

ALTERNATIVAS DADAS

% Transparente, confiable y sincero

% Con autoridad, capaz de tomar decisiones por sí solo
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PRINCIPALES RESULTADOS • 2009

¿Cuáles son las dos características más importantes que debe tener un Presidente de la República?
BASE: Total muestra

ALTERNATIVAS DADAS

• Dos reformas políticas para el Bicentenario

Las actitudes políticas más significativas que revela la 
Encuesta Bicentenario 2009 son el respaldo al voto 
voluntario (79%) y a la inscripción automática en los 
registros electorales (56%). Ambas opiniones exhiben 
un leve sesgo de clase: el apoyo al voto voluntario llega 
a 85% y 80% entre personas de clase alta y media, 
respectivamente, y cae a 76% en el estrato más bajo. 
Asimismo, la inscripción automática recibe niveles de 
adhesión de 68% en la clase alta, 57% en el estrato 
medio y sólo 51% en el nivel más bajo.

Los límites a la reelección de cargos públicos son un 
asunto más disputado, aunque un amplio número consi-
dera que se debe limitar la reelección de parlamentarios 

(48%) y alcaldes (49%).  La primera afirmación concita 
mayor respaldo en el estrato alto (64%), en relación al 
medio (51%) y al bajo (42%), y es sostenida principal-
mente por las personas que se definen de derecha (61%), 
versus el 46% de quienes se identifican con el centro y 
el 53% de quienes lo hacen con la izquierda. Algo simi-
lar ocurre con la reelección de alcaldes. Es una idea más 
fuerte en el sector alto (58%) respecto del medio y del 
bajo (49% y 46%).

El cambio de coalición gobernante, opción apoyada por 
el 41%, encuentra su mayor adhesión entre las personas 
de derecha (68%) -en contraposición al centro (41%) y 
la izquierda (31%)-, y en el sector alto (53%) versus el 
medio y bajo (46% y 32%).
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¿Cuán importante es para usted que ...?
Base: Total muestra

4%11%7%79%

4%28%12%56%

19%49% 26% 6%

20%48% 23% 9%

21%41% 29% 9%

El voto sea voluntario

Exista inscripción automática  
a partir de los 18 años

Se limite el período de reelección  
de los alcaldes

Se limite el período de  
reelección parlamentaria

En general, cambie la  
coalición que gobierna

Muy + bastante importante Más o menos importante Nada + poco importante NS/NC

¿Cuán importante es para usted que ...?
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• El desafío a la tradición centralista chilena

La tradición chilena no ha sido sólo presidencialista, 
sino también centralista: las presiones federalistas fue-
ron derrotadas hace mucho tiempo, casi en los albores 
de la República y, desde entonces, el peso del gobierno 
central ha sido completamente decisivo en la organiza-
ción política y administrativa del país. 

Pese a lo anterior, las actitudes favorables hacia la 
descentralización están bastante extendidas en la po-
blación. El regionalismo se expresa, sobre todo, en el 
apoyo a que las regiones escojan a sus propias autorida-
des (72%) y manejen autónomamente su presupuesto 
(64%), dos prerrogativas inexistentes en la actualidad. 
Como era esperable, en la Región Metropolitana ambas 
alternativas reciben menos adhesión, aunque todavía 
dos tercios (66%) respaldan la elección regional de las 
autoridades, lo que muestra que ciertos procesos de 

autonomía regional no son resistidos por esta zona del 
país. La autonomía presupuestaria, en cambio, recibe 
apenas un 53% de aprobación en la Región Metropo-
litana, 20 puntos por debajo de la que se registra en 
regiones.

 La alternativa propiamente federalista, es decir, la capa-
cidad de las regiones de elaborar sus leyes (algo nunca 
discutido seriamente en el país) recibe un sorprendente 
44% de apoyo, cifra que se eleva hasta el 52% en el 
norte (que lidera siempre el sentimiento regionalista), 
y cae al 38% en la Región Metropolitana. Aunque es 
probable que esta afirmación sólo sea un marcador de 
la demanda por descentralización y nadie esté pensando 
seriamente en parlamentos regionales, estos resultados 
revelan un profundo desafío a la tradición centralista de 
gobierno que perdura en nuestro país. 

Pensando en la relación entre Santiago y las regiones, últimamente se ha venido hablando de la descentralización del país 
para darle más autonomía a las regiones. En su opinión, usted estaría a favor o en contra de que las regiones ...
Base: Total muestra

Elijan a sus propias autoridades  
políticas (como los intendentes)

72% 17% 8%

64% 15%

44% 22% 31%

18%
Puedan disponer de sus recursos  

con total independencia y manejar  
su propio presupuesto

Tengan la capacidad de hacer  
sus propias leyes

A favor Ni a favor ni en contra En contra
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Pensando en la relación entre Santiago y las regiones, últimamente se ha venido hablando de la descentralización del país 
para darle más autonomía a las regiones. En su opinión, usted estaría a favor o en contra de que las regiones...
Base: Total muestra
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2. Familia y fecundidad

• Caída de la fecundidad: un problema nacional

Los últimos datos sobre fecundidad en Chile muestran una 
rápida e intensa caída de la tasa de natalidad, alcanzado a 
1,9 hijos por mujer. Esta cifra está por debajo de la llamada 
“tasa de reposición”, es decir, de lo necesario para renovar 
la población actual (2,1 hijos por mujer). La Encuesta Bi-
centenario no hace sino confirmar esta tendencia.

Mientras el promedio de hijos de las madres de las mu-
jeres mayores de 40 años (con ciclo reproductivo com-
pleto) era alrededor de 6,2 hijos; ellas reportan 3 niños. 
El mismo patrón de reducción a la mitad, respecto de la 
madre, se observa entre las mujeres más jóvenes, quie-
nes todavía no cierran su ciclo reproductivo. 

La caída de la fecundidad efectiva está acompañada, 
además, por un declive de la fecundidad deseada. Así, 
por ejemplo, las mujeres mayores de 55 años quisieron o 
hubieran querido tener 3,8 hijos, mientras que las muje-
res que hoy son menores de 30 sólo desean 2,4 niños (lo 
que plantea el problema del tercer hijo en la nueva gene-
ración). Con todo, siempre se produce una brecha entre 
la fecundidad real y la fecundidad deseada, es decir, las 
mujeres quisieran más hijos de los que en verdad tienen. 
Entre las mujeres con ciclo reproductivo completo la di-
ferencia es de alrededor de 0,3 hijos, que no alcanza, sin 
embargo, a ser un niño más. 

El difícil panorama de la natalidad en el país se confir-
ma con las cifras que muestran que entre las mujeres 
que actualmente tienen un hijo, el 53% no planea un 
segundo. Del 46% restante que sí desea otro niño, el 
60% declara que sólo quiere uno más y se quedaría, 
entonces, con dos. 

La encuesta también evidencia el dilema de las mujeres 
sobre cómo pasar de dos a tres hijos. Prueba de ello es 
que sólo el 14% de quienes tienen dos niños desea un 
tercero y un 4% está indecisa. En otras palabras, el 
82% de las mujeres con dos hijos prefiere quedarse en 
esa cifra. Estos datos muestran una realidad elocuente: 
una proporción importante de mujeres se contenta con 
un solo niño y otra, igualmente significativa, no tendría 
un tercero. 

Las razones económicas figuran como las más impor-
tantes a la hora de decidir no tener más hijos, especial-
mente en los sectores medio y bajo. Estos mismos es-
tratos encuentran dificultades para conciliar el hecho 
de tener más niños con que la mujer trabaje. El proble-
ma de la vivienda, en tanto, afecta fuertemente al nivel 
más bajo: cerca del 44% de los padres/madres de este 
sector señalan que el reducido tamaño de la casa es 
una razón importante para no tener más hijos.
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Promedio de hijos
Base: Mujeres Promedio de hijos que tuvo su madre

Promedio de hijos que quiere o hubiera querido tener

Promedio de hijos que tiene

 55 o más 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 18 a 24

Edad 
actual de 
mujeres

6,3

6,9

5,7
6

4,8

4,2

3,6 3,63,8
3,4

3,1 2,8 2,9

2,6
2,3 2,43,4

3
2,7 2,6

2,4
2

1,4

0,6

¿Planea tener más hijos? ¿Cuántos más?
Base: Mujeres con un hijo (179 casos)

1%

53% 46%

60%

40%

 0 20 40 60 80

2 o más

1

¿Cuántos más?

Planea tener más hijos

No planea tener más hijos

No sabe, no responde
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¿Planea tener más hijos? ¿Cuántos más?
Base: Mujeres con dos hijos (312 casos)

Planea tener más hijos

No planea tener más hijos

No sabe, no responde

¿Cuán importante son o fueron para usted las siguientes razones para decidir NO tener más hijos?
Base: Quienes tienen un hijo o más (1561 casos)

ALTERNATIVAS DADAS

Tener niños hace más difícil que 
la mujer trabaje

Los niños son difíciles de mantener

Criar a los niños conlleva muchas  
preocupaciones y problemas

Mi casa no es lo suficientemente espaciosa 
para tener una familia más grande

No estoy casado o viviendo  
con una pareja estable

No estoy seguro de contar con  
mi pareja por mucho tiempo

Mi pareja se opone a tener otro hijo

 53% 20% 27%

 51% 18% 31%

 47% 21% 32%

 33% 16% 50%

 22% 11% 63%

 22% 16% 59%

 19% 14% 62%

Muy + bastante importante Más o menos importante Poco + nada importante

14%4%

82%



25PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

PRINCIPALES RESULTADOS • 2009

¿Cuán importantes son o fueron para usted las siguientes razones para decidir NO tener más hijos?
Base: Quienes tienen un hijo o más (1561 casos)

ALTERNATIVAS DADAS

% Muy + bastante importante

Mi casa no es lo 
suficientemente 

espaciosa para tener 
una familia más grande

Tener hijos hace más 
difícil que la mujer 

trabaje

Los niños son difíciles 
de mantener

Criar a los niños 
conlleva muchas 
preocupaciones y 

problemas

40

50

57

41

53
51

39
43

52

17

26

44

GSE Alto

Medio

Bajo

¿Cuán importantes son o fueron para usted las siguientes razones para decidir SÍ tener más hijos? 
Base: Quienes tienen un hijo o más (1561 casos)

ALTERNATIVAS DADAS

 92% 5% 2%

 86% 8% 6%

 68% 16% 16%

 61% 17% 20%

 37% 14% 49%

Ver a los niños crecer y desarrollarse 
produce felicidad

Tener hijos crea un sentido de responsabilidad 
y nos ayuda a crecer como personas

Tener hijos mantiene a la familia unida

Tener hijos fortalece la relación de pareja

Al tener hijos uno no queda solo en la vejez

Muy + bastante importante Más o menos importante Poco + nada importante
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• El tamaño de las familias

Junto con la caída de la fecundidad aparecen actitudes 
que favorecen a las familias pequeñas. En ese sentido, el 
77% piensa que es mejor tener pocos hijos, pero darles 
una educación de calidad, con una pendiente socioeco-
nómica fuerte entre el sector más alto (72%) y el más 
bajo (81%).  

Otros estudios han mostrado que los costos asociados 
a la educación son el motivo más importante para re-
ducir el tamaño de los hogares. La inestabilidad conyu-
gal también es un fuerte argumento en este sentido: un 
52% considera que es mejor tener pocos hijos, porque 
no se puede confiar en que el matrimonio dure para 
siempre, actitud que prevalece fuertemente en el nivel 
socioeconómico bajo (62%) en comparación con el alto 
(28%). 

Los motivos que antaño favorecían una familia nume-
rosa aparecen menos mencionados. Un bajo porcentaje 

cree que las personas con muchos hijos son más felices 
que las con pocos, y que los niños de familias numerosas 
son más sanos que los que pertenecen a hogares pe-
queños (27% y 22% respectivamente). Tampoco suscita 
mayor adhesión la vieja creencia de que tener varios 
hijos asegura la vejez (18%), aunque se trata de una 
respuesta con alguna pendiente socioeconómica. 

Las actitudes favorables a las familias pequeñas, no 
obstante, no castigan moralmente la existencia de ho-
gares grandes. Sólo un tercio piensa que las parejas con 
muchos hijos no pueden darles la atención que merece 
cada uno. Asimismo, el 50% afirma que una pareja con 
tres hijos puede cuidar y prestar atención a cada uno 
de ellos, sin que sufran menoscabo alguno (en contras-
te con actitudes más hostiles hacia las familias grandes 
que prevalecieron en el ambiente feminista de los países 
desarrollados y que acompañaron su brusca caída de la 
fecundidad). 

Grado de acuerdo con afirmaciones 
Base: Total muestra

ALTERNATIVAS DADAS

Escala 1 a 5 1: Muy de acuerdo  5: Muy en desacuerdo

Es mejor tener pocos hijos, pero 
darles una educación de calidad
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Hoy en día es mejor tener pocos hijos, 
porque no se puede confiar en que el 

matrimonio dure para siempre

Las parejas que tienen muchos 
hijos no pueden darles la atención y  

comunicación que necesitan

En general, las personas con 
muchos hijos son más felices que 

las personas con pocos hijos

Los niños de familias numerosas 
son más sanos que los que vienen 

de familias pequeñas

Tener muchos hijos asegura la vejez

 77% 11% 11%

 52% 17% 31%

 34% 22% 44%

 27% 24% 49%

 22% 23% 54%

 18% 15% 66%

Muy de acuerdo + de acuerdo Ni acuerdo, ni desacuerdo Muy en desacuerdo + en desacuerdo
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Grado de acuerdo con afirmaciones
Base: Total muestra

ALTERNATIVAS DADAS

% Muy de acuerdo + de acuerdo
Hombre

Mujer

Es mejor tener 
pocos hijos, 

pero darles una 
educación de 

calidad

Hoy en día es mejor 
tener pocos hijos, 

porque no se puede 
confiar en que el 

matrimonio dure para 
siempre

Las parejas que 
tienen muchos 
hijos no pueden 

darles la atención y 
comunicación que 

necesitan

En general, las 
personas con 

muchos hijos son 
más felices que 

las personas con 
pocos hijos

Los niños 
de familias 

numerosas son 
más sanos que 

los que vienen de 
familias pequeñas

Tener muchos 
hijos asegura la 

vejez

75
79

46

56

32
36

27 26
22 23

19 16

Grado de acuerdo con afirmaciones
Base: Total muestra

ALTERNATIVAS DADAS

% Muy de acuerdo + de acuerdo

GSE Alto

Medio

Bajo

Es mejor tener 
pocos hijos, 

pero darles una 
educación de 

calidad

Hoy en día es mejor 
tener pocos hijos, 

porque no se puede 
confiar en que el 
matrimonio dure 

para siempre

Las parejas que 
tienen muchos 
hijos no pueden 

darles la atención 
y comunicación 
que necesitan

En general, las 
personas con 
muchos hijos 

son más felices 
que las personas 
con pocos hijos

Los niños de 
familias numerosas 
son más sanos que 
los que vienen de 
familias pequeñas

Tener muchos 
hijos asegura la 

vejez

72
75

81
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47

28

38
32

27
32

23
20

13
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¿Cree usted que una pareja que tiene tres hijos puede todavía hacer las siguientes cosas? 
BASE: Total muestra

ALTERNATIVAS DADAS

Tener el tiempo para cuidar y prestar 
atención a cada uno de los niños

Poder entregarles a sus hijos una  
educación de calidad

Tener suficiente tiempo para ellos  
(la pareja) y sus intereses

Que la mujer pueda desarrollar una  
carrera profesional o tener un trabajo 

estable fuera del hogar

Tener suficiente dinero y buena  
situación económica

 50% 39% 11%

 46% 43% 11%

 45% 41% 15%

 35% 46% 19%

 33% 50% 16%

Sí Sí, pero con ciertas dificultades No

¿Cree usted que una pareja que tiene tres hijos puede todavía hacer las siguientes cosas?
BASE: Total muestra

ALTERNATIVAS DADAS

% Sí

Tener el tiempo para 
cuidar y prestar 

atención a cada uno  
de los niños

Tener suficiente tiempo 
para ellos (la pareja) y 

sus intereses

Poder entregarles a sus 
hijos una educación de 

calidad

Que la mujer pueda 
desarrollar una carrera 

profesional o tener  
un trabajo estable  

fuera del hogar

Tener suficiente 
dinero y buena 

situación  
económica

GSE Alto

Medio

Bajo

53
49 50 52

44 43

61

49

39

52

36

30

44

34
29
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¿Cree usted que una pareja que tiene tres hijos puede todavía hacer las siguientes cosas?
BASE: Total muestra

ALTERNATIVAS DADAS

% Sí
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38
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45

47

32
36

32 34

51
48 46

32

45

55

36

47

32

38

Tener el 
tiempo 

para cuidar 
y prestar 

atención a 
cada uno de 

los niños

Poder 
entregarles 

a sus 
hijos una 
educación 
de calidad

Tener 
suficiente 

tiempo 
para ellos 
(la pareja) 

y sus 
intereses

Que la 
mujer pueda 
desarrollar 
una carrera 
profesional 
o tener un 

trabajo 
estable fuera 

del hogar

Tener 
suficiente 

dinero 
y buena 

situación 
económica

Tener el 
tiempo 

para cuidar 
y prestar 

atención a 
cada uno de 

los niños

Poder 
entregarles 

a sus 
hijos una 
educación 
de calidad

Tener 
suficiente 

tiempo para 
ellos  

(la pareja) 
y sus 

intereses

Que la 
mujer pueda 
desarrollar 
una carrera 
profesional 
o tener un 

trabajo 
estable fuera 

del hogar

Tener 
suficiente 
dinero y  
buena 

situación 
económica

 HOMBRES
Tiene hijos No tiene hijos

 MUJERES
Tiene hijos No tiene hijos

• Poco apoyo a las mujeres con hijos

El contexto en que se produce la caída de la fecundidad 
y la preferencia por familias menos numerosas no es 
auspicioso: pocos creen que Chile sea una sociedad que 
apoya a las mujeres para tener hijos. Sólo un 29% coloca 
al país una nota 6-7 en este aspecto. La proporción de 

personas que evalúa con nota 4 o menos este respaldo 
(43%) es similar entre quienes tienen o no hijos. Las 
diferencias más pronunciadas se observan a nivel so-
cioeconómico: los estratos medio y bajo son más bene-
volentes al evaluar el apoyo de la sociedad. 
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¿Usted considera que Chile es una sociedad que apoya a las mujeres para tener hijos o que nos las apoya?
Base: Total muestra

ALTERNATIVAS DADAS

Escala 1 a 7

1: No apoya nada 7: Apoya mucho

29
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% 6 y 7

% 1 a 4

4329

28

% Apoya (6 a 7)

% No apoya (1 a 4)

% 5

¿Usted considera que Chile es una sociedad que apoya a las mujeres para tener hijos o que nos las apoya?
Base: Total muestra

ALTERNATIVAS DADAS

Escala 1 a 7

1: No apoya nada 7: Apoya mucho

GSE

 Alto Medio Bajo  Alto Medio Bajo

GSE

27

4

29

24

36
39

33

19

29

20

39

19

 MUJERES
 % Apoya (6 y 7) Tiene hijos No tiene hijos

 HOMBRES
Tiene hijos No tiene hijos
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Actualmente la mujer tiene menos hijos y a una edad más avanzada. ¿Cree usted que eso es ... ?

3%

23%

40%

34%

Beneficioso

Perjudicial

NS/NR

No influye

Rechazo al aborto

La caída de la fecundidad y el deseo de tener familias 
más pequeñas se dan en un contexto no abortista. La 
proporción de personas que lo justifica en cualquier cir-
cunstancia se ha mantenido en 6%, mientras que quie-
nes lo aprueban cuando “la mujer no quiere tener el hijo, 
cualquiera sea la razón”, es decir, afirmándolo como un 
derecho, se ha estabilizado en 10%. Inversamente, la 
proporción que no lo acepta bajo ninguna circunstan-
cia ha fluctuado en torno al 50% en los últimos cuatro 
años. 

Como han mostrado otros estudios, la aprobación del 
aborto alcanza cifras de mayor envergadura en dos con-
diciones específicas: cuando la mujer ha quedado emba-

razada producto de una violación y cuando el embarazo 
pone en riesgo la salud de la madre (aborto indirecto). 
Su justificación por incapacidad física del nonato, en tan-
to, muestra una levísima tendencia a aumentar, pero no 
alcanza al 25%. De igual forma, las dificultades eco-
nómicas no aparecen como un motivo aceptable para 
permitirlo. 

La encuesta también mide indirectamente la prevalen-
cia del aborto en el país. En todos estos años, sólo el 
5% de los encuestados declara conocer a alguien que se 
haya hecho o intentado hacerse un aborto en el último 
año, proporción que se ha mantenido constante en las 
últimas cuatro mediciones.

• Alerta demográfica

Estas actitudes que favorecen el tener familias menos 
numerosas aparecen simultáneamente con una alerta 

demográfica: un 40% califica como perjudicial el hecho 
de que hoy las familias tengan menos hijos y a una edad 
más avanzada.
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En su opinión, ¿usted cree que la mujer debería tener derecho a hacerse un aborto? (%)
Base: Total muestra

ALTERNATIVAS DADAS

 2006 2007 2008 2009
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¿En cuáles de estas circunstancias usted aprobaría el aborto? 
Base: Total muestra
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3. Movilidad social y el dilema de más o menos Estado

• El liberalismo y la crisis

Aunque se pudo haber pensado que la reciente crisis 
económica inauguraría un período de mayor confianza 
en las capacidades del Estado para producir seguridad, 
protección y bienestar, entre 2006 y 2009 la responsa-
bilidad estatal no ha logrado desplazar al desempeño 
individual como principal motivo de bienestar de una 
persona. De esta forma, aquéllos que creen que cada 
cual debe hacerse responsable de su propio bienestar 
se han mantenido en 43% (puntuaciones 1 al 4 en una 
escala de 1 a 10), mientras que quienes consideran que 
ésa es una función del Estado alcanzan el 27%. No hay 
indicios de sesgos políticos o socioeconómicos en esta 
pregunta. Las personas de los distintos estratos se sitúan 
en igual medida entre los valores 1 y 4 (entre el 42% 
y 44%), al igual que quienes se definen de derecha e 
izquierda (45% y 41% respectivamente). 

Paralelamente, los chilenos favorecen la remuneración 
por mérito y desempeño: un 68% se inclina por recono-
cer la eficiencia en el trabajo, y apenas un 16% conside-
ra que lo justo es que las personas que realizan una mis-
ma labor reciban sueldos similares, independiente de su 
desempeño. Esta preferencia, sin embargo, exhibe fuertes 
sesgos socioeconómicos. Los sectores alto y medio legi-
timan en mayor medida la desigualdad salarial en con-
formidad con la eficiencia (79% y 73% respectivamente) 
en comparación con el más bajo (60%). Igualmente, los 
hombres se sitúan en mayor proporción en los valores pro 
eficiencia que las mujeres (71% versus 65%).

El papel subsidiario del Estado es también una actitud 
bien establecida, aunque algo más inestable que las an-
teriores. El 53% cree que el Estado debe involucrar-
se sólo en las actividades que los privados no pueden 
realizar, mientras el 36% considera legítimo que actúe 
aún en aquellas áreas de alcance privado. Esta actitud 
favorable al Estado no es unánime, sino que se observan 
fuertes diferencias por estrato y tendencia política. La 
gradiente socioeconómica va desde 61% a favor de un 
Estado limitado en el nivel socioeconómico alto, hasta 
46% en el nivel bajo.

Esta actitud liberal, sin embargo, no está decididamente 
inclinada a favor de los privados. La apreciación de que 
las empresas privadas son más eficientes que las estata-
les abarca al 48% de los chilenos, pero existe también 
un 42% que sostiene que el Estado tiene incluso mayor 
capacidad para desarrollar con eficiencia sus empresas. 
En esta pregunta se mantienen las diferencias políticas y 
socioeconómicas. La eficiencia privada es defendida por 
el 53% de quienes se identifican con la derecha y el 43% 
de quienes lo hacen con la izquierda. De esta manera, y 
al igual que en la pregunta anterior, la brecha política es 
pequeña (no más de diez puntos porcentuales), lo que 
indica ausencia de polarización ideológica. El sesgo so-
cioeconómico, en cambio, es más pronunciado: la eficien-
cia privada se afirma mucho más en el estrato alto (61%), 
que se desprende ligeramente del medio (54%) para caer 
decididamente en el bajo (36%).
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Grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: Escala 1-10
1: Total acuerdo con la afirmación de la izquierda
10: Total acuerdo con la afirmación de la derecha
Base: Total muestra

 Cada persona debería preocuparse El Estado debería preocuparse y 
 y responsabilizarse por su propio hacerse responsable por el bienestar
 bienestar de las personas

 Pro responsabilidad individual= 43% Pro responsabilidad del Estado= 27%
 (2009) (2009)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2006 2009

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: Escala 1-10

1: Total acuerdo con la afirmación de la izquierda
10: Total acuerdo con la afirmación de la derecha
Base: Total muestra

 Lo más justo es que todas las personas que hacen un mismo Lo más justo es que una persona que hace mejor y más eficiente su
 trabajo tengan sueldos similares, independiente de su desempeño  trabajo, gane más que otra que lo hace peor

 Pro igualdad= 16% Pro eficiencia= 68%

23
25

6
7 7

6 6
7

21
23

10

7
6 6 6 6

3 3

10
12

9

3 2 3

9

5

8

13

11

36



35PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

PRINCIPALES RESULTADOS • 2009

Grado de acuerdo con la siguiente afirmación:
“El Estado debe asumir...”
Base: Total muestra

Sólo las actividades que los privados no tienen la capacidad de realizar

Las actividades que los 
privados sí tienen la 
capacidad de realizar

36%

Sólo las actividades que 
los privados no tienen la 

capacidad de realizar
53%

No sabe, no responde
11%

 Total Derecha Centro Izquierda Independiente GSE Alto Medio Bajo
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Grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones
Base: Total muestra

Los privados tienen mayor capacidad para desarrollar con eficiencia las empresas

 Total Derecha Centro Izquierda Independiente GSE Alto Medio Bajo
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• Un país de oportunidades

La confianza en la iniciativa individual para aprovechar 
las oportunidades existentes está ampliamente extendi-
da. Así, los chilenos consideran que las posibilidades de 
salir de la pobreza (73%), de alcanzar una posición de 
élite (81%) y de construir una empresa exitosa (77%) 
dependen más del esfuerzo personal que de las políticas 
públicas. 

Otra pregunta característica para observar el grado de 
apertura de una sociedad es aquélla que se refiere al 
origen de la riqueza y de la pobreza. ¿Dependen ambas 
de factores individuales o del contexto social? Para cada 
caso se han ofrecido dos alternativas que apuntan a razo-
nes individuales y otras dos que se refieren a argumentos 
estructurales. En el caso de la riqueza se trata del trabajo 
duro (1) y el talento personal (2), en contraposición con 
la herencia (3) y la influencia o contacto social (4). Para 
la pobreza las razones individuales son la flojera (1) y los 
vicios (2); y las estructurales, la falta de oportunidades 
(3) y la deprivación de los hogares de origen (4). 

La riqueza aparece atribuida al logro individual en pro-
porciones muy elevadas. Prueba de ello es que el tra-
bajo duro (65%) y el talento personal (60%) son los 
argumentos más importantes para justificar que alguien 
sea rico. La proporción de personas que optan por fac-
tores contextuales (herencia y contactos) y, por lo tanto, 
no atribuyen la riqueza al mérito individual, alcanza al 
35% y 17%, respectivamente. 

Las razones para explicar la pobreza están más entrecru-
zadas. La causa con mayor mención es individual (la flo-
jera, con un 66%), pero es inmediatamente seguida por 

un argumento de contexto (la falta de oportunidades, que 
alcanza el 55%) y por otro individual (los vicios, como 
el alcoholismo, declarado por un 53%). La trasmisión de 
la pobreza de padres a hijos es muy poco mencionada, lo 
mismo que la transmisión hereditaria de la riqueza.  

La gradiente socioeconómica de estas respuestas es muy 
leve: apenas se puede detectar un aumento de las razo-
nes contextuales en el nivel bajo (ocho puntos porcen-
tuales de diferencia en la falta de oportunidades), pero 
sin cambios significativos en el orden de precedencia de 
los factores. En el caso de la pobreza, la proporción de 
personas que señalan las dos explicaciones de contexto 
y que, por lo tanto, la atribuyen a la distribución social 
de los recursos, alcanza solamente al 14%.

Una última pregunta sobre la percepción de oportuni-
dades ofrece un cuadro menos optimista respecto de 
la pobreza: sólo el 27% considera que una persona de 
escasos recursos tiene probabilidades de salir de esta 
situación. La posibilidad de que una persona de clase 
media alcance una buen nivel económico aparece mu-
cho más abierta: un 49% cree factible que esto ocurra, 
lo que está en consonancia con el 49% que también 
afirma que se puede desarrollar una empresa exitosa 
y el 52% que considera que cualquier joven puede lle-
gar a la universidad. La única oportunidad enteramente 
abierta para los más pobres es el acceso a la vivienda. 
De hecho, un 55% califica como viable conseguir una 
casa propia en este país. En su conjunto, Chile parece 
ofrecer mejores oportunidades a la clase media que a los 
más pobres: acceder a la riqueza es más fácil que salir 
de la pobreza.
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Pensando en las oportunidades de la pobreza y de la riqueza, me podría decir de quién depende más que en este país... 
Base: Total muestra

Iniciativa y trabajo duro

A su juicio, ¿cuál de las siguientes razones es la más importante para que una persona tenga mucho dinero en este país?  
¿Y cuál es la segunda? 
Base: Total muestra

*Formulación de pregunta en base a encuesta Ecosocial 2007

Gran habilidad y talento personal

El dinero heredado de su familia

Influencia o contactos sociales

Un pobre salga de la pobreza

Una persona de clase media llegue a tener  
una buena situación económica

Alguien que tiene un negocio pequeño 
pueda convertirlo en una empresa exitosa

73%

81%

77%

26%

17%

21%

1%

2%

2%

Del esfuerzo y trabajo de la misma persona Del Estado y de las políticas públicas NS/NR

Total dos menciones

65%

60%

35%

17%
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A su juicio, ¿cuál de las siguientes razones es la más importante para que una persona sea pobre en este país?  
¿Y cuál es la segunda? 
Base: Total muestra

La flojera y la falta de iniciativa

La falta de oportunidades

Los vicios y el alcoholismo

Que los padres también sean pobres

*Formulación de pregunta en base a encuesta Ecosocial 2007

Total dos menciones

A su juicio, ¿cuál de las siguientes razones es la más importante para que una persona sea pobre en este país? 
Base: Total muestra

66%

55%

53%

25%

 La flojera y la falta  La falta de  Los vicios y el  Que los padres también 
 de iniciativa oportunidades alcoholismo sean pobres

GSE

 Alto Medio Bajo  Alto Medio Bajo  Alto Medio Bajo  Alto Medio Bajo

*Formulación de pregunta en base a encuesta Ecosocial 2007

69%

63%

50%
53%

58% 56%
53% 52%

23%
25% 26%

70%
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¿Cuál cree usted que es la probabilidad que tiene en este país ...?
Base: Total muestra

Cualquier trabajador de adquirir su propia 
vivienda en un tiempo razonable

Un joven inteligente, pero sin recursos,  
de ingresar a la universidad

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 
una muy buena situación económica

Un pobre de salir de la pobreza

Muy alta + bastante alta Ni alta ni baja Muy baja + baja

17%55% 27%

15%52% 32%

21%49% 29%

20%49% 31%

15%27% 58%

*Formulación de pregunta en base a encuesta Ecosocial 2007

• Expectativas sobre las metas país

A pesar de la crisis económica, las principales expecta-
tivas vinculadas con el desarrollo del país mejoran en la 
Encuesta Bicentenario 2009. El aumento del optimismo, 
de trece puntos porcentuales, respecto de la posibilidad 
de llegar a ser un país desarrollado es largamente com-
partido por la población y no muestra ningún sesgo. Y 
si bien la esperanza de superar la pobreza subió ocho 
puntos porcentuales desde la última medición (pasó de 

42% a 50%), exhibe un claro sesgo socioeconómico. 
Se trata de un optimismo de mayor recurrencia en el 
estrato más alto (57% afirma que se habrá alcanzado 
o avanzado) respecto del medio y bajo (51% y 47% 
respectivamente). También aumenta la expectativa de 
mejorar la educación y de reducir la brecha de ingresos, 
aunque ésta todavía no se recupera de la abrupta caída 
de los últimos años. 
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Pensando en un plazo de diez años. ¿Usted cree que se habrán alcanzado las siguientes metas como país?
BASE: Total muestra  (No se muestra “Se estará igual”, “Se habrá retrocedido” y “No sabe/No responde”)

2009

Optimismo

 Ser un país Resolver el  Eliminar la Ser un país Reducir la Detener el daño 
 desarrollado problema de la calidad pobreza reconciliado desigualdad de al medioambiente 
   de la educación   los ingresos

Se habrá alcanzado Se habrá avanzado
62%

55%

46%

39%
37%

30%

9% 7%
4%

8%
4% 3% 

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

% Se habrá avanzado + se habrá alcanzado

2006 2007 2008 2009

20

30

40

50

60

70

80

59

55

58

71

68

57 57

62

43 42 42

50

43
41

43

47

41

35 36

41

30
32

30

33

 Ser un país Resolver el  Eliminar la pobreza Ser un país Reducir la Detener el daño   
 desarrollado problema de la calidad  reconciliado desigualdad de los al medioambiente 
  de la educación   ingresos
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Pensando en un plazo de diez años. ¿Usted cree que se habrán alcanzado las siguientes metas como país?

Alternativa: Superar la pobreza

41

60

50

40

30

20

10

0
 2006 2007 2008 2009

% Se habrá avanzado + se habrá alcanzado

GSE Alto Medio Bajo

45

41

47

43

39

46

42
40

57

51

47



43PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

PRINCIPALES RESULTADOS • 2009

4. Transición religiosa 

• Supremacía de la religión católica

El 67% afirma ser católico versus el 16% que dice ser evangélico, el 4% que profesa “otra religión”, y el 13% que 
declara “ateo” o “ninguna”. 

¿Qué religión profesa usted? 
Base: Total muestra

70%
67%

14%
16%

4% 4%

12% 13%

2006 2009

 Católica Evangélica Otra religión Ninguna/Ateo

• El dinamismo religioso

El fenómeno de la transición de una religión a otra es 
una realidad poco extendida en Chile. Apenas un 13% 
afirma que ha cambiado su identidad en esta materia 
alguna vez en su vida. La conversión más mencionada 
es de católico a evangélico: cerca del 27% de los evan-
gélicos asegura provenir del catolicismo. Igualmente, el 
34% de quienes se declaran ateos o agnósticos fueron 
católicos anteriormente. 

La transición religiosa no está asociada a ningún evento 
en particular, como nacimiento, muerte o matrimonio. 
En términos concretos, el tránsito hacia la increencia 
aparece muy poco motivado; la fe simplemente se des-
vanece, sin que haya un evento preciso que lo ocasione. 
Así, el 62% de quienes han pasado desde el catolicismo 
al agnosticismo señalan que este cambio no se debió a 

un hecho puntual. El paso del catolicismo al evangelis-
mo, por el contrario, sí está mejor motivado. El 60% de 
quienes hicieron este tránsito afirman que se debió a 
algún evento, entre los cuales la enfermedad de alguien 
cercano es el más mencionado. 

El dinamismo religioso también incluye los procesos 
personales de “activación religiosa” o conversión dentro 
de la misma religión que se profesa. Cerca de un tercio 
(32%) admite haber hecho un compromiso religioso más 
intenso en algún momento de su vida. De esta manera, 
la activación religiosa aparece más motivada, a diferen-
cia de la transición. Se trata de un fenómeno de mayor 
recurrencia entre evangélicos (46%) que entre católicos 
(33%), y que exhibe una diferencia de sexo importante 
(38% de las mujeres versus el 26% de los hombres).



44

ENCUESTA NACIONAL BICENTENARIO UNIVERSIDAD CATÓLICA - ADIMARK

¿Ha cambiado alguna vez su preferencia o identificación religiosa?
Base: Total muestra

87%

13%

De católico a evangélico

¿A qué religión cambió?

De católico a no creyente

De católico a otra  
religión no evangélica

De otra religión o no  
creyente a católico

Otros cambios

Sí, cambié alguna vez

No, no he cambiado

42%

21%

13%

4%

19%

Estos cambios, ¿estuvieron asociados a algún evento, como el nacimiento de un hijo, muerte de un familiar, matrimonio, 
enfermedad u otro?
Base: Quienes han cambiado alguna vez de preferencia religiosa (260 casos)

 % que transitó de católico a agnóstico o ateo % que transitó de católico a evangélico

Sí, se debió a un evento

No se debió a ningún evento

NS/NR

Sí, se debió a un evento

No se debió a ningún evento

NS/NR

4

34
62

2

60
38



45PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

PRINCIPALES RESULTADOS • 2009

¿Existe algún momento en su vida en que usted haya hecho un compromiso religioso personal y duradero, aunque no haya 
significado un cambio en sus creencias?
Base: Total muestra

Sí
32%

No 
68%

 Hombre Mujer GSE Alto Medio Bajo Católico  Evangélico Ninguna Ateo, 
          agnóstico

% Sí

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

26

38

31 32 33 33

46

10

15

• La congruencia religiosa

En general, se aprecia una fuerte aspiración a trans-
mitir la fe a los hijos. Prueba de esto es que el 60% 
considera “muy y bastante importante” que sus hijos 
conserven la orientación religiosa que ellos les han en-
señado. Este interés es más intenso entre evangélicos 
(78%) que católicos (65%), y entre las mujeres (67%) 
que los hombres (54%).

Conservar la fe de los padres es casi igualmente im-
portante para los hijos (56%), aunque se trata de una 

pretensión algo menos relevante para los evangélicos 
(60%) que para los católicos (65%). Esta congruencia 
parental/filial, en todo caso, es más significativa que 
la congruencia conyugal. De hecho, profesar la misma 
religión aparece como un motivo algo más débil a la 
hora de casarse (50%), siendo una actitud presente con 
mayor intensidad en las mujeres (54%) que en los hom-
bres (46%), e igualmente importante entre evangélicos 
(58%) y católicos (56%). 
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¿Cuán importante es, ha sido, o sería para usted?
Base: Total muestra

Que sus hijos conserven la  
orientación religiosa (o no religiosa)  

que Ud. les ha enseñado

Conservar la religión de sus padres

Casarse con alguien que concuerde con 
su orientación religiosa (o no religiosa)

60% 11% 28%

56% 11% 32%

50% 10% 39%

Muy + bastante importante Más o menos importante Poco o nada importante

¿Cuán importante es, ha sido, o sería para usted?
Base: Total muestra

% Muy + bastante importante

Casarse con alguien que concuerde con 
su orientación religiosa (o no religiosa)

 Católico Evangélico

Que sus hijos conserven la orientación 
religiosa (o no religiosa) que Ud. les ha 

enseñado

Conservar la religión de sus padres

65

78

65
60

56 58

 Católico Evangélico  Católico Evangélico
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¿Cuán importante es, ha sido, o sería para usted?
Base: Total muestra

% Muy + bastante importante

Que sus hijos conserven 
la orientación religiosa  
(o no religiosa) que Ud. 

les ha enseñado

Conservar la religión  
de sus padres

Casarse con alguien que 
concuerde con su orientación 

religiosa (o no religiosa)

54

67

50

62

46

54

Hombre Mujer
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40
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60

70

80
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5. Identidad nacional y conflicto

• Fortaleza de la identidad nacional

Distintas encuestas han registrado un sentimiento nacio-
nal muy hondo y vibrante (véase, por ejemplo, Encuesta 
Bicentenario 2006). En sintonía con lo anterior, los re-
sultados de la última Encuesta Bicentenario muestran 
que más de la mitad de los chilenos (55%) se identifica 
con su región o ciudad de origen, tendencia que es más 
fuerte entre las personas de más edad y quienes habitan 
en regiones distintas a la metropolitana, especialmente 
en el norte (65%) en comparación con el sur (54%) y 
quienes residen en la capital (49%). 

La identificación étnica, en tanto, alcanza al 15%, con 
una distribución que se reparte por igual en el norte 
(aymara) y sur (mapuche) del país. Por último, la iden-
tificación con una nacionalidad distinta de la chilena se 
sitúa en 14% y es, a diferencia de las anteriores, más 
pronunciada en el nivel socioeconómico alto y en la Re-

gión Metropolitana, donde se concentran habitualmente 
los flujos migratorios más significativos del país.

Ser chileno, en todo caso, prevalece largamente por so-
bre las identidades regionales, étnicas y transnacionales. 
De hecho, entre quienes se identifican con alguna región 
o ciudad, el 48% considera que es más importante ser 
chileno, versus un 10% que afirma que es más relevante 
ser de una región o ciudad. Entre quienes se identifican 
con alguna etnia, un 36% estima que es más importante 
ser chileno y sólo un 17% coloca su afirmación étnica 
por encima de su identidad nacional. Por último, entre 
las personas identificadas con alguna nacionalidad dis-
tinta de la chilena, la primacía de la identidad nacional 
es abrumadora: 71% declara que es más relevante ser 
chileno, lo que muestra procesos muy avanzados de asi-
milación nacional. 

Por sus costumbres u orígenes, ¿se siente identificado con alguna región o ciudad del país, como Santiago, Valparaíso, Viña 
del Mar, Talca, Temuco, Concepción, etc.? 
Base: Total muestra

Sí
55%

No
45%

% Sí

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

80

70

60

50

40

30

20

10

0

55
50

54
50

58
62 65 62

54
49
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No sabe
1%

Por sus costumbres u orígenes, ¿se siente identificado con alguna etnia, como mapuche, aymara, rapa nui, etc.?
Base: Total muestra

% Sí

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

30

20

10

0

15 14 13 14 15

21 20

11

18
15

No
84%

Sí
15%

Por sus costumbres u orígenes, ¿se siente identificado con alguna nacionalidad distinta de la chilena, como española, 
italiana, francesa, inglesa, croata, palestina, coreana, etc.?
Base: Total muestra

% Sí

 Total GSE Alto Medio Bajo Norte Centro Sur RM

Sí
14%

No
86%

0

5

25

15 14

24

1213
11

7

12

19
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Cuando usted piensa en sí mismo, ¿cree que ... ?
Base: Quienes se identifican, en cada caso, con región o ciudad, etnia, o nacionalidad distinta de la chilena

• Polarización social

La percepción de conflicto ha tendido, en general, a 
mantenerse estable. El mayor nivel de enfrentamiento 
se observa entre los mapuches y el Estado chileno (se 
sitúa en torno al 70%, al igual que en los dos años ante-
riores. La medición del 2006 preguntó, en cambio, por 
el nivel de conflicto entre los mapuches y el resto de los 
chilenos). Se trata, además, de una percepción más fuer-
te entre quienes se sienten parte de alguna etnia (77%), 
en comparación con quienes no (69%). 

La sensación de un gran conflicto entre trabajadores y 
empresarios, aunque todavía se ubica en un nivel alto 
(63%), ha decaído en los últimos años. En cambio, la 
percepción de polarización entre Santiago y las regio-
nes, si bien mucho más reducida, ha aumentado en seis 
puntos porcentuales desde el 2006 y es especialmente 
fuerte en el norte (56%) en  relación a la zona central 
(35%) y la Región Metropolitana (28%). 

Total que se identifica con cada caso 55% 15% 14%

Es más importante ser de 
la ciudad o región, etnia, o 
nacionalidad distinta

Ambas son importantes

Es más importante ser chileno

Alguna  
región o ciudad 

del país

Alguna  
etnia

Alguna  
nacionalidad distinta 

de la chilena

36%

17%

46%

48%

10%

38%

71%

9%

19%
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 Santiago y regiones Jóvenes y adultos Hombres y mujeres

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

10

% Un gran conflicto

 Mapuches y Estado chileno Gobierno y oposición Trabajadores y empresarios Ricos y pobres
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44
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68 66
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54

60 61 60

2006 2007 2008 2009

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

% Un gran conflicto
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