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Prólogo

Desde 2006, la Encuesta Nacional Bicentenario, desarrollada por la Pontificia Universidad 
Católica de Chile junto a Adimark GfK, refleja la esencia de la sociedad chilena actual. Año a 
año este estudio -que ha contado con el valioso apoyo de El Mercurio y Canal 13- ha intentado 
retratar qué significa hoy ser chileno. Así, escudriñando en la postura de los encuestados frente 
a temas como la familia, la religiosidad y las relaciones con nuestros vecinos, los resultados se 
transforman en un aporte para que académicos y expertos conozcan realmente las caracterís-
ticas de nuestro país.

De la revisión del valioso material obtenido en 2010 destaca la percepción que tenemos sobre 
nuestras expectativas de desarrollo. Mientras el 59% expresa su optimismo en que Chile llegará 
a ser una nación desarrollada en un plazo de diez años, sólo el 56% cree que el país podrá re-
solver los problemas de la calidad de la educación, cifra inferior si se la compara con 2006. En 
este sentido, resulta alentador que el 42% manifieste que el país conseguirá eliminar la pobreza 
en este mismo plazo, pese a que sólo el 37% piensa que se reducirá la desigualdad de ingresos.

En cuanto a religión, los datos muestran que la creencia en Dios es altamente generalizada, 
alcanzando al 89% de los encuestados, y que también existe un amplio porcentaje que sostiene 
creencias religiosas no convencionales. La Iglesia Católica, a pesar de los cuestionamientos a 
nivel mundial y nacional, sigue siendo para los chilenos la institución que genera más confianza, 
con 35% de respaldo, cifra que este año es igualada por las Fuerzas Armadas.

La relación con nuestros vecinos de la región ha sido otro tema de análisis de la encuesta. Los 
resultados, marcados por la contingencia a raíz del juicio en La Haya, arrojan que el 73% cree 
que Chile no debería ceder territorio marítimo a Perú, aún cuando este tribunal así lo determi-
ne. Una posición similar es la que manifiestan los encuestados respecto de la demanda maríti-
ma boliviana. Prueba de ello es que entre 2006 y 2010 ha aumentado el número de chilenos 
que se inclinan por no darle ningún tipo de beneficio a esta nación.

Junto con abordar temas políticos, de familia y parentalidad, en este año también quedaron 
reflejados los acontecimientos que nos marcaron como país, entre ellos, el terremoto del 27 de 
febrero. En relación a esta experiencia, el 43% de los chilenos manifestó que esta catástrofe 
tuvo para ellos una repercusión emocional, es decir, que afectó su tranquilidad o estado de 
ánimo. Las personas de las regiones más golpeadas, O’Higgins, Maule y Biobío, consideran 
que los mayores problemas que continúan sin ser resueltos son la infraestructura del hogar, la 
situación laboral y la salud. 

En las próximas páginas se exponen los principales resultados obtenidos y que posicionan a la 
encuesta como un referente en la opinión pública chilena: los temas que se abordan, la forma 
en que se consultan y el análisis que se realiza de cada uno de ellos, son aspectos que identifi-
can a este trabajo como un esfuerzo académico de relevancia. Por eso, creemos que la siguiente 
presentación no sólo será un valioso aporte para ayudar a comprender la identidad de nuestro 
país, sino también un legado de la Universidad Católica en el Bicentenario de la nación. Por 
estas y otras razones, la UC ha decidido continuar con este proyecto en el futuro. 

IgnacIo Irarrázaval 
Director Del centro De Políticas Públicas Uc
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA • 2010

I. Objetivos y metodología

de muy difícil acceso, que representan menos del 1% de 
la población). El estudio de campo se realizó, sin contra-
tiempos, entre el 14 de junio y el 20 de julio de 2010 
con los equipos de operación regulares de Adimark GfK. 
El resultado es una muestra nacional de 2.012 personas 
efectivas, distribuidas en 86 comunas del país, 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 man-
zanas, tomando como referencia los datos del Censo de 
Población y Vivienda 2002. También se aplicó un pon-
derador 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 corresponde 
a diseño, aplicación y análisis de resultados.

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 sondeo, condensando las percepciones y actitudes 
sobre la contingencia; el orgullo nacional y el apego al 
territorio; la familia, la convivencia y la vejez; el terre-
moto; la religión, las creencias y prácticas religiosas no 
convencionales, entre otros temas. No se trata de una 
presentación cabal y exhaustiva de todos los datos ob-
tenidos, sino de un intento por ilustrar y comprender 
ciertos aspectos destacables y novedosos en el año del 
Bicentenario.

La presente edición es la quinta de la serie de encuestas 
anuales (2006-2010). 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 muje-
res, de todos los niveles socioeconómicos, que habitan 
en todas las comunas del país (con excepción de zonas 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA • 2010
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Descripción y diseño de la muestra

Tipo de estudio Cuantitativo, mediante encuestas personales en hogares.

Universo del estudio 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 14 de junio y el 20 de julio de 2010.

Ponderación de la muestra

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

 Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Población 
 Bruta Pond:  Pond: 2009 Pond: 2008 Pond: 2007 Pond: 2006 Censo 2002 
  Prob+edad+ 
  sexo+comuna+NSE

Sexo

Hombre 46.7 48.1 48.4 48.2 47.7 48.0 48.5

Mujer 53.3 51.9 51.6 51.8 52.3 52.0 51.5

Edad

18 a 24 14.2 14.3 14.1 14.1 14.8 14.2 14.3

25 a 34 16.7 22.9 23.8 22.8 23.5 23.1 23.5

35 a 44 22.3 23.3 23.2 23.3 22.5 23.5 23.2

45 a 54 18.5 16.3 16.0 16.2 16.6 16.8 16.3

55 y más 28.2 23.2 22.9 23.7 22.6 22.4 22.8

NSE

ABC1 12.8 10.9 10.9 12.4 12.8 8.5 10.7

C2 21.1 18.4 18.4 20.5 19.7 18.2 16.6

C3 31.2 26.1 26.1 24.7 27.1 27.9 24.1

D 26.1 36.4 36.4 35.2 34.3 36.8 34.8

E 8.8 8.3 8.3 7.1 6.0 8.6 13.7
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 Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Población 
 Bruta Pond:  Pond: 2009 Pond: 2008 Pond: 2007 Pond: 2006 Censo 2002 
  Prob+edad+ 
  sexo+comuna+NSE

Comunas

Comunas A 26.8 25.6 26.8 26.8 26.9 26.9 26.8

Comunas B 31.6 32.2 31.0 31.0 30.9 31.0 31.0

Comunas C 29.7 30.2 30.2 30.2 30.1 30.2 30.2

Comunas D 11.9 12.0 12.0 12.0 12.1 11.9 12.0

Ubicación geográfica

Norte 11.9 11.3 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6

Centro 21.5 21.8 19.1 21.4 21.4 21.5 21.4

Sur 26.1 26.5 28.9 26.6 26.6 26.6 26.6

RM 40.5 40.4 40.4 40.4 40.4 40.3 40.4

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA • 2010
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II. Principales resultados

1. Chile contingente
• Expectativas

Las cifras sobre la percepción en torno a que Chile avan-
ce o alcance ciertas metas en un plazo de diez años se 
han mantenido considerablemente inalteradas, tal como 
lo muestra el gráfico comparativo 2006-2010. Un esta-
ble 59% cree que se habrá logrado o avanzado en ser 
un país desarrollado, mientras el 43% piensa que Chile 
será una nación reconciliada o habrá avanzado en este 
objetivo. 

Menos optimismo se observa frente a las posibilidades 
de detener el daño al medio ambiente y de eliminar la 
pobreza. Reducir la desigualdad de los ingresos, en tan-
to, es una meta que experimenta una leve baja, de un 
41% a un 37%. No obstante, es ante la posibilidad de 
resolver el problema de la calidad de la educación donde 
los chilenos más claramente reducen sus expectativas, 
pasando del 68%, en 2006, al 56% en 2010. 

Pensando en un plazo de diez años, ¿cree que se habrán alcanzado las siguientes metas como país? 
Base: total muestra
Alternativas dadas

% Se habrá avanzado + se habrá alcanzado

2006 2010

Detener
el daño al

medio ambiente

Ser un país
desarrollado

Resolver el
problema de la
calidad de la
educación

Ser un país
reconciliado

Eliminar
la pobreza

Reducir la
desigualdad
de ingresos

59 59

68

56

43 43 43 42 41
37

30 31

*Las respuestas se llevaron a 100% sacando los NS/NR para 2006 y 2007
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• conflictos sociales

La percepción de conflictividad entre distintos grupos 
no ha sufrido variaciones en los últimos años. La sensa-
ción de que existe un enfrentamiento mayor entre ricos 
y pobres se mantiene en torno al 58%, mientras un es-
table 68% observa gran conflictividad entre gobierno y 
oposición. Las excepciones lo constituyen la disminución 
en el eje trabajadores-empresarios y el aumento en refe-

rencia a los mapuches y el Estado chileno. La percepción 
de conflicto también decrece cuando se aborda a nivel 
regional, generacional o de género. De hecho, cerca del 
30% observa un enfrentamiento entre Santiago y re-
giones, en tanto que el conflicto entre jóvenes y adultos 
apenas supera el 20%, al igual que entre hombres y 
mujeres.

¿Cree que en Chile existe un gran conflicto, un conflicto menor, o no hay conflicto entre...? 
Base: total muestra
Alternativas dadas

% Un gran conflicto

2006 2008 20092007 2010

54 52

45 44

60

69 68 66
61

69
66

6960

67
63

70

58

68

59

72

Ricos y pobres Gobierno y oposición Trabajadores y empresarios

*En 2006 se formuló de distinta manera la pregunta sobre el conflicto mapuche

Mapuches y Estado chileno*

¿Cree que en Chile existe un gran conflicto, un conflicto menor, o no hay conflicto entre...? 
Base: total muestra
Alternativas dadas

% Un gran conflicto
2006 2010

Santiago y 
regiones

Jóvenes y adultos Hombres y 
mujeres

30 33

20 23

14 18
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• relaciones vecinales

Tanto frente al conflicto limítrofe con Perú como con 
Bolivia, la posibilidad de ceder soberanía es ampliamen-
te rechazada, en especial en la zona central y en el norte 
del país, lo que indica una fuerte valoración del territo-
rio como contenido de la nacionalidad. 

Respecto al diferendo con Perú, un mayoritario 73% 
opina que Chile no debe cederle territorio, incluso si un 
tribunal así lo determinara. Sólo el 18% cree que se 
debe aceptar un posible dictamen adverso.

Frente al conflicto con Bolivia, el 43% asegura que Chi-
le no debería concederle una salida al mar ni tampoco 
beneficios económicos para exportar sus productos. Sólo 
el 13% está de acuerdo con darle un corredor o fran-
ja territorial para que tenga salida soberana al Pacífico. 
Asimismo, los datos comparados muestran que la opción 
“no darle nada” ha aumentado 10 puntos porcentuales 
respecto de 2006, al tiempo que ha disminuido en 12 
puntos porcentuales el acuerdo con otorgarle beneficios 
económicos.

El gobierno de Bolivia ha solicitado a Chile una salida al mar, ¿qué cree que debería hacer Chile?  
Base: total muestra
Alternativas dadas

13%

9%

Darle un corredor o una 
franja de territorio para que 
tenga una salida soberana 
al mar en el norte de Chile

35%

Darle solamente 
beneficios económicos 
para que ocupe puertos 
chilenos para exportar 

sus productos

43%

No darle ni una salida 
soberana al mar ni 
beneficios económicos para 
exportar sus productos

No sabe /  
no responde

% 2006 % 2008 % 2010

Darle una franja de 
territorio para que 
tenga salida al mar

Darle beneficios 
económicos para 

que ocupe puertos 
chilenos

No darle nada No sabe / no 
responde

13

47

33

8

14

40
43

3
13

35

43

9
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2. Orgullo nacional y apego al territorio
• las fuentes del patriotismo

El orgullo nacional parece sustentarse en la naturaleza y 
en la historia de Chile y no en sus logros institucionales, 
que son escasamente valorados. Las fuentes más impor-
tantes de este sentimiento se encuentran en las bellezas 
del país, frente a las cuales el 95% afirma sentirse “muy 
o bastante orgulloso”, seguido por la historia de Chile y 
el arte, la poesía y la literatura. En contraposición, se ob-

serva un buen número de personas que aseguran sentir-
se “poco o nada orgullosas” frente al nivel de desarrollo 
económico que ha alcanzado la nación, su democracia y 
sus políticas de protección a los más pobres. En esta úl-
tima característica, incluso, los “no orgullosos” superan 
a los “orgullosos” (34% versus 30%). 

¿Cuán orgulloso se siente de las siguientes características de Chile...?
Base: total muestra
Alternativas dadas

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

% Poco o nada orgulloso % Muy orgulloso o bastante

1 95

5 79

6 75

18 47

28 38

34 30De sus políticas de protección 
a los más pobres

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

Actualmente un tribunal internacional está decidiendo sobre conflictos limítrofes entre Chile y Perú. Suponiendo que fallara a favor de 
Perú, ¿qué cree que debería hacer Chile?  
Base: total muestra
Alternativas dadas

18%

9%

Aceptar el fallo 
y ceder territorio 
marítimo a Perú

No sabe /  
no responde

73%

Aunque el tribunal 
falle en nuestra 

contra, Chile no 
debe ceder territorio 
marítimo a Perú por 

ningún motivo



18

ENCUESTA NACIONAL BICENTENARIO UNIVERSIDAD CATÓLICA - ADIMARK

• valoración de lo cercano

La valoración de los distintos paisajes de Chile depende 
fuertemente del lugar de residencia: se resalta lo cer-
cano, el propio entorno, por sobre lo más lejano. Es así 
como los lagos del sur aparecen como una belleza na-
tural más apreciada en el sur que en el resto de Chile 
(24% de los encuestados de esa zona los señalan como 
su paisaje favorito). La cordillera, las montañas y los vol-
canes son preferidos con mayor frecuencia en el cen-
tro y en la Región Metropolitana, sectores que concitan 
cerca del 20% de menciones. Una proporción similar 
destaca los bosques del sur, precisamente en este lugar. 
Lo mismo ocurre con los valles de la zona central, que 
aparecen más mencionados en el centro que en el resto 

del país, y especialmente con los desiertos del norte, que 
alcanzan el 26% de las preferencias en esta área, mien-
tras que en el sur sólo llegan al 7%. 

Adicionalmente, se observan diferencias por edad y ni-
vel socioeconómico. Los lagos del sur son más señalados 
por los mayores, al igual que los campos y valles de la 
zona central. Este último paisaje se menciona con más 
frecuencia entre los chilenos del estrato socioeconómico 
bajo, mientras los desiertos son fuertemente valorados 
por las personas de más recursos. Las playas del litoral 
central y los paisajes de la Patagonia, en tanto, son des-
tacados entre los jóvenes. 

Pensando en las principales bellezas naturales del país, ¿cuál pondría en primer lugar? (%)
Base: total muestra
Alternativas dadas
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Los lagos del sur

La cordillera chilena, las montañas y los volcanes
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Pensando en las principales bellezas naturales del país, ¿cuál pondría en primer lugar? (%)
Base: total muestra
Alternativas dadas
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16 1413 15
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Los bosques del sur de Chile

La Isla de Pascua y sus moáis

Pensando en las principales bellezas naturales del país, ¿cuál pondría en primer lugar?(%)
Base: total muestra
Alternativas dadas
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Los campos y valles de la zona central

Los desiertos del norte
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• la nostalgia por el campo

Los resultados de 2010 reflejan un amplio acuerdo con 
que la vida en el campo supone bondades y beneficios, 
especialmente en términos de contacto con la naturale-
za, cooperación, solidaridad y cordialidad en las relacio-
nes sociales, al punto que el 64% coincide en que en el 
campo se vive mejor que en la ciudad.

De esta forma, se observa una fuerte y generalizada nos-
talgia por la vida rural, expresada en la valoración e 
idealización del campo. Una tendencia que se da, inclu-
so, entre los más jóvenes: el 87% de quienes tienen entre 

18 y 24 años considera que “en el campo y en ciudades 
pequeñas, la gente se ayuda más entre sí que en la ciu-
dad”, mientras el 55% cree que “sumando y restando, 
en el campo se vive mejor que en la ciudad”.

La percepción es que, salvo en educación y cultura, el 
campo reúne mejores condiciones de sociabilidad y ca-
lidad de vida y aparece íntimamente asociado con el 
cuidado del medio ambiente. Incluso, la tolerancia y el 
respeto por la diversidad son más relacionados con la 
vida rural (36%) que la ciudad (21%).
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A diferencia de la gente del campo, la gente de la ciudad no echa raíces en ninguna parte

En el campo o en las ciudades pequeñas la gente se ayuda más entre sí 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...? 
Base: total muestra
Alternativas dadas

% Muy de acuerdo + de acuerdo
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Calidad humana y valores
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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
Alternativas dadas

% Muy de acuerdo + de acuerdo
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Sumando y restando, en el campo se vive mejor que en la ciudad

Hoy en día, no hay mayor diferencia entre el campo y la ciudad
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Pensando en las diferencias que existen en Chile entre la vida en el campo y en la ciudad, ¿considera que estas características 
se dan más en el campo o en la ciudad?  
Base: total muestra
Alternativas dadas

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

% Campo % No hay diferencia % Ciudad

Respeto por el 
medio ambiente

Colaboración y solidaridad

Calidad humana y valores

Tolerancia y respeto 
por la diversidad

Seguridad

Cultura y educación

68

61

61

54

36

12

23

28

28

38

39

27

7

10

10

6

21

60
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No obstante, al momento de ver el campo como una al-
ternativa de residencia, su preferencia se modera. Espe-
cialmente quienes tienen entre 18 y 34 años privilegian 

la gran ciudad por sobre el pleno campo, aunque se man-
tiene un 25% de jóvenes que elegirían la vida rural si de 
ellos dependiera la decisión. 

% En pleno campo % En una gran ciudad

1%

25%

29%

29%

16%

No sabe,  
no responde

Una gran 
ciudad

Una ciudad de
tamaño medio

Pleno campo

Un pueblo

29

25

31

25
26

25 25

34

23

30
28

24

33

21

35

19

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

Si de usted dependiera el lugar donde vivir, ¿preferiría hacerlo en...? 
Base: total muestra
Alternativas dadas
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3. Familia y convivencia
• Un bien preciado

La valoración de las relaciones familiares es muy alta 
y estable en el tiempo, especialmente cuando se trata 
de mantener el contacto. Un amplio 93% cree que se 
deben conservar los vínculos con la familia cercana, 
aunque no se tenga mucho en común, mientras cerca 
del 80% está de acuerdo con continuar lazos con la 
familia más lejana.

Se observa, a su vez, un alto sentido del deber hacia los 
padres cuando éstos envejecen, con el 62% que seña-

la estar de acuerdo con que los hijos deberían hacerse 
económicamente cargo de sus progenitores. Frente a los 
hijos, esta obligación es menos fuerte: el 59% está de 
acuerdo con que ellos no deberían esperar ayuda eco-
nómica de los padres cuando se van de la casa. Por su 
parte, menos de la mitad de los encuestados prefiere que 
sus hijos solteros se queden en la casa, aún cuando pue-
dan mantenerse por sí mismos.

Grado de acuerdo o desacuerdo con estas afirmaciones... 
Base: total muestra
Alternativas dadas

% Muy de acuerdo + de acuerdo

20102006

Las personas deben permanecer 
en contacto con su familia más 
cercana, aún cuando no tengan 

mucho en común

Las personas deben 
permanecer en contacto con su 
familia más lejana, como tíos, 

sobrinos o primos, aún cuando 
no tengan nada en común 

Cuando los padres envejecen, 
deberían esperar que los 

hijos se hagan cargo de ellos 
económicamente

Cuando los hijos se van de la 
casa, no deberían esperar que 
sus padres los sigan ayudando 

económicamente

Preferiría que mis hijos solteros 
se quedaran en la casa, aún 

cuando tengan la capacidad de 
valerse por sí mismos

84
93

67
78

65

62

50
59

47

47
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• obligaciones de padres e hijos

Se observa una fuerte aceptación (68%) de la obligación 
de cuidar a los padres cuando éstos no puedan mantener-
se de forma autónoma. También es especialmente notable 
el acuerdo (61%) con que siempre es deber de los hijos 
llevarse a sus progenitores a sus casas cuando no están en 
condiciones de vivir solos. 

En referencia a los hijos, la afirmación de obligatoriedad 
de la ayuda es visiblemente más baja, tanto en términos 
de darles apoyo económico (13% cree que ésta es siem-
pre una responsabilidad de los padres), como de dejarlos 
volver a la casa paterna (28% de acuerdo) o de cuidar a 
los nietos si lo necesitan (22%). 

Obligaciones con padres versus obligaciones con hijos 
Base: total muestra
Alternativas dadas

% Siempre es obligación de los hijos % Sólo si los hijos lo desean

% Siempre es obligación de los padres % Sólo si los padres lo desean

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

Dar ayuda económica a 
sus hijos adultos

Cuidar a los padres cuando no 
puedan valerse por sí mismos

Traer a vivir a los padres 
mayores a la casa de algún hijo 

cuando no puedan vivir solos

Permitir que los hijos adultos 
vuelvan a vivir a la casa de 

los padres si lo necesitan

Cuidar a los nietos si lo necesitan

61

28

22

13

38

71

77

86

68 31
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• Progresiva aceptación de la convivencia

Aunque la valoración del matrimonio sigue siendo alta 
(69% está de acuerdo con que se trata de un compromi-
so para toda la vida), la convivencia sin matrimonio apa-
rece como una realidad cada vez más aceptada por los 
chilenos. Lo anterior se aprecia en la disminución soste-
nida no sólo de personas que creen que las parejas que 
conviven deben casarse cuando deciden tener un hijo 
(baja del 54% en 2006 al 37% en 2010), sino también 

de quienes les aconsejarían a sus hijos no convivir antes 
de casarse (que pasa del 43% al 36%). En este mismo 
sentido, se observa una tendencia a legitimar el divorcio, 
que se advierte en el mínimo y decreciente acuerdo con 
que los padres deben permanecer juntos, aunque no se 
lleven bien, cuando hay hijos de por medio (23%). 

Grado de acuerdo o desacuerdo con estas afirmaciones... 
Base: total muestra
Alternativas dadas

% Muy de acuerdo + de acuerdo

Cuando hay niños 
de por medio, 

los padres deben 
permanecer juntos, 
aún cuando no se 

lleven bien

Las parejas que 
conviven deberían 

casarse cuando 
deciden tener un hijo

Yo les aconsejaría 
a mis hijos que no 

convivan antes
de casarse

Las parejas 
homosexuales 
deberían tener 

derecho a casarse

El matrimonio es un 
compromiso para 

toda la vida

77

70 69

54

42
37

43

38 36
32

32 33
29

26
23

2006 2008 2010
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¿Cree que la mujer debería tener derecho a hacerse un aborto?
Base: total muestra
Alternativas dadas

• rechazo al aborto

La desaprobación del aborto se mantiene amplia y es-
table: más de la mitad de los chilenos lo considera in-
aceptable bajo cualquier circunstancia y casi nadie lo 
entiende como un derecho de la mujer que no necesita de 
justificación, que es la forma convencional en que ha sido 

despenalizado en los países de tradición liberal. Cerca del 
41% señala que lo aceptaría bajo algunas circunstancias, 
que siguen siendo las más extremas e improbables, como 
cuando el embarazo es fruto de una violación (38%) o 
cuando la salud de la madre está en riesgo (35%). 

% 2006 %2008 % 2009% 2007 % 2010

4. Adulto mayor
• Percepciones sobre la vejez y sus atributos

Pese a que una amplia mayoría (86%) cree que los adul-
tos mayores debiesen ser tratados mejor que el resto de 
las personas, el 63% considera que este grupo recibe un 
trato comparativamente peor. Sin embargo, cuando se 
les pregunta a los mayores de 60 años se observa que la 
percepción de discriminación efectiva es moderada. De 
hecho, la gran mayoría de ellos (88%) reconoce un trato 
igualitario o preferencial en espacios públicos cotidia-

nos. El 41%, en tanto, señala haber sido tratado mejor 
que el resto en los servicios de salud y el 44%, igual que 
los demás. Sólo el 12% percibe una actitud desfavorable. 
Entre quienes trabajan, es notoria la percepción de un 
clima respetuoso. De hecho, el 50% asegura haber sido 
tratado mejor que el resto; el 39% igual que los demás 
y sólo un 3% peor que el resto.

¿En cuál de estas circunstancias aprobaría el aborto?
Base: total muestra
Alternativas dadas

40

37
40

43
38 39

37 37

35

21

19 20

23

17

10 10 11 10 8 9 10 10 9 7

42

Cuando se tiene dificultades 
económicas y costaría 

mantener al hijo

Cuando la mujer ha 
quedado embarazada 

debido a una violación

Cuando la salud de la 
madre está en riesgo por el 

embarazo

Cuando es probable que 
el bebé nazca físicamente 

discapacitado

Cuando la mujer no
quiere tener un hijo, 

cualquiera sea la razón

% 2006 %2008 % 2009% 2007 % 2010

52
56

54

50

55

42

38 40

41

6

6 7

6 5

44

No, bajo ninguna 
circunstancia

Sí, sólo bajo alguna 
circunstancia

Sí, bajo cualquier 
circunstancia



27Pontificia Universidad Católica de Chile

PRINCIPALES RESULTADOS • 2010

Pensando en el trato que reciben las personas mayores en el país, ¿diría que...? 
Base: total muestra
Alternativas dadas

% Mejor que el resto de las personas % Igual que el resto de las personas % Peor que el resto de las personas % NS/NR

Las personas mayores
deben ser tratadas

Las personas mayores
son tratadas

86

2214

14

63 1

¿Diría que por el hecho de ser una persona mayor lo han tratado con más respeto, como a cualquier persona 
o con menos respeto?  
Base: mayores de 60 años
Alternativas dadas

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

Se excluyó respuestas “No aplica”

% Lo han tratado con más respeto % Lo han tratado como a cualquier persona % Lo han tratado con menos respeto

Cuando se enfrenta a 
situaciones cotidianas, como 

hacer compras, caminar por la 
calle o usar el transporte público

En su trabajo

Cuando ha acudido a un 
servicio de salud, un hospital, 

consultorio o clínica

10

12

3

45

44

39

43

41

50
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17

La imagen que existe de los adultos mayores parece os-
cilar entre dos extremos. Por un lado, se observa una 
fuerte valoración de las características tradicionales de 
la vejez asociadas a la experiencia, como la sabiduría y 
la prudencia. En efecto, el 73% está muy de acuerdo 
o de acuerdo con que estas personas son más sabias y 
prudentes. Sin embargo, también se percibe una cierta 
dificultad de este sector para adaptarse a la moderni-
dad, expresada en la creencia de que los mayores son 

cerrados en sus ideas y que tienen problemas para con-
vivir con un mundo que cambia constantemente. De to-
das formas, esta imagen de rigidez y obsolescencia no 
parece afectar la percepción que se tiene de ellos en el 
ámbito laboral, donde se observa una valoración positi-
va de la vejez en sus aspectos tradicionales. Así, la ex-
periencia, prolijidad y prudencia se privilegian por sobre 
las versiones negativas de estos atributos, es decir, poca 
capacidad para aprender, lentitud y falta de agilidad. 

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones...
Base: total muestra
Alternativas dadas

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

Las personas mayores son muy 
cerradas en sus ideas

Las personas más viejas son 
sabias y prudentes

73 21

78 12 10

6

72 15 13

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

El mundo cambia demasiado 
rápido y es muy difícil que los 

mayores se vayan poniendo al día

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones... (%)
Base: total muestra
Alternativas dadas

Escala 1-4
1: total acuerdo con afirmación de la izquierda
4: total acuerdo con afirmación de la derecha

Mayor experiencia y práctica

Mayor cuidado y prolijidad 
en el cumplimiento de tareas

37

En su trabajo, las personas mayores se caracterizan por su... 

Prudencia al momento de 
tomar decisiones

Poca capacidad para 
aprender cosas nuevas

Lentitud e ineficiencia en el 
cumplimiento de tareas

Poca agilidad al momento 
de tomar decisiones

32
17 12

35

20
9

35

42

9

31

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

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
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Estos resultados se comprenden mejor cuando se en-
frenta al encuestado a la disyuntiva de contratar a una 
persona de 25 años o a una de 50 años. La opción por 
un trabajador mayor es nítida: sólo los menores de 24 
años se inclinarían por alguien joven (57% contrataría 

a la persona de 25 años). Por el contrario, desde los 35 
años en adelante se prefiere la experiencia, al punto que 
cerca del 60% de los entrevistados de 45 años y más se 
inclinaría por contratar al postulante de 50 años. 

Suponga que dos personas igualmente calificadas para el mismo trabajo postulan por el mismo sueldo. Una tiene 50 años y la 
otra 25 años. Si usted fuera el empleador, ¿le ofrecería el trabajo a...?  
Base: total muestra
Alternativas dadas

% 50 años % 25 años

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

30

57

44 45
50

41

62

31

59

31
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5. Terremoto y estado de ánimo
• Efectos de una catástrofe

El terremoto fue, para gran parte de los chilenos, un 
problema emocional, es decir, que tuvo un impacto en su 
tranquilidad o estado de ánimo. Prueba de ello es que el 
43% aseguró que el mega sismo le afectó mucho o algo 
en este aspecto, aunque también fueron mencionados 
otros problemas, como la disponibilidad de servicios bá-

sicos y de comunicaciones. El análisis por región mues-
tra que quienes se sienten más afectados al momento 
de la encuesta son los habitantes de las regiones VI, VII 
y VIII, principalmente en términos emocionales, pero 
también en relación a la infraestructura de su vivienda 
y su situación laboral. 

De los siguientes aspectos, ¿de qué manera el terremoto le afectó en relación con...?  
Base: total muestra
Alternativas dadas

% Mucho % Algo % Poco o nada

Su disponibilidad de servicios de
comunicación o su facilidad para

desplazarse hacia diferentes lugares

Su tranquilidad, estado
de ánimo o bienestar

La disponibilidad de servicios
básicos (agua-luz) en su hogar

Su salud y bienestar físico

La infraestructura de su casa

La asistencia de usted o sus hijos
a su lugar de estudio

Su situación laboral

El abastecimiento
de alimentos de su hogar

69

56

64

76

82

81

82

85

17

27

18

13

10

7

6

9

13

16

16

9

6

6

5

4
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De los siguientes aspectos, ¿de qué manera el terremoto le afectó en relación con...? 
Base: total muestra
Alternativas dadas

% Mucho + algo

Su tranquilidad, estado de ánimo o bienestar emocional

Total RM I - V VI - VIII IX - X

43
37

35

58

41

La infraestructura de su casa

Total RM I - V VI - VIII IX - X

16
12

8

33

8

Su situación laboral

Total RM I - V VI - VIII IX - X

11
9 7

18

10
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En general, puede observarse que la disponibilidad de 
servicios básicos y de comunicaciones, así como la asis-
tencia a establecimientos educacionales, son problemas 
resueltos a meses del terremoto. No ocurre lo mismo con 
el bienestar emocional, la situación laboral, la salud física 
y la infraestructura de la casa. De hecho, entre los afec-

tados de las regiones VI, VII y VIII, el tema habitacional 
es el que con mayor frecuencia se menciona como no so-
lucionado a cuatro meses del terremoto, llegando al 55% 
de los encuestados que así lo señalan. En tanto, el 38% 
percibe lo mismo respecto de su situación laboral; el 26% 
de su salud física y el 20% de su salud emocional.

¿Y usted considera que ese problema está actualmente solucionado? 

Sub muestra: a quienes les afectó “mucho”
Alternativas dadas

% Totalmente % Parcialmente % Nada o casi nada

La disponibilidad de servicios básicos 
(agua - luz) en su hogar

Su disponibilidad de servicios de 
comunicación o su facilidad para 

desplazarse hacia diferentes lugares

La asistencia de usted o sus hijos
a su lugar de estudio

El abastecimiento
de alimentos de su hogar

Su tranquilidad, estado de ánimo 
o bienestar

Su situación laboral

Su salud y bienestar físico

La infraestructura de su casa

6

4

2

16

15

31

20

45

20

13

11

43

50

34

50

41

71

83

87

42

35

35

30

14
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¿Y considera que ese problema está actualmente solucionado?

Sub muestra: a quienes les afectó “mucho” en las regiones VI, VII y VIII
Alternativas dadas

La infraestructura de su casa

Su situación laboral

Su salud y bienestar físico

Su tranquilidad, estado de ánimo o bienestar

El abastecimiento de alimentos de su hogar

Su disponibilidad de servicios de comunicación o su 
facilidad para desplazarse hacia diferentes lugares

La asistencia de usted o sus hijos a su lugar de estudio

La disponibilidad de servicios básicos (agua-luz) en su hogar

55

38

26

20

11

3

1

0

6. Religión y creencias
• Dios y su imagen

La creencia en Dios es generalizada y se ha mantenido 
relativamente estable en el tiempo (cerca del 90% de los 
chilenos dice creer en Dios y no tener dudas al respecto). 
Al momento de abordar las características de Dios, se 
observa que la imagen antropológica (como una persona) 
aparece mezclada con una imagen cosmológica (como 

una fuerza impersonal). La imagen antropológica surge 
fundamentalmente entre católicos y evangélicos obser-
vantes, es decir, entre aquéllos que asisten al menos una 
vez a la semana a servicios religiosos. En ambas religiones 
la imagen cosmológica aumenta considerablemente entre 
no observantes, superando el 30% de las menciones.

2006 2008 20092007 2010

94
93

92 92

89

¿Me podría decir si cree en Dios?  
Base: total muestra
Alternativas dadas

% Sí, no tengo duda

% Nada solucionado
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¿Cuál de estas afirmaciones se encuentra más cercana a su imagen de Dios?   
Base: total muestra
Alternativas dadas

% Dios es una persona con la que uno se puede comunicar % Dios es una fuerza impersonal que se puede sentir % Ambas/Ninguna/Otra

Católicos no 
observantesTotal Evangélicos 

observantes
Católicos 

observantes
Evangélicos no 

observantes
Ninguna 
religión

36

44

38
42

36

36

2329

18

32

22

31
35

30

36

28
32

30

• rol de la iglesia

El sentimiento de pertenencia a la Iglesia Católica se 
mantiene estable. No obstante, resalta el hecho de que 
aumenta la proporción de quienes prefieren estar o ala-
bar a Dios a solas antes que en grupo (sube del 52% al 
62%). La participación de la iglesia en asuntos públi-

cos, por su parte, presenta un bajo apoyo. Y si bien la 
confianza en la Iglesia Católica muestra un descenso en 
comparación con 2006, se mantiene como la institución 
en la que más se confía junto con las Fuerzas Armadas.

¿Cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones...? 
Base: total muestra
Alternativas dadas

% Muy de acuerdo + de acuerdo

2007 2010

Personalmente, trato 
de dar testimonio o 

de convencer a otros 
acerca de mi fe

Los valores 
cristianos deberían 
jugar un rol más 
importante en la 
sociedad actual

Prefiero estar o 
alabar a Dios a solas 

antes que como 
miembro de un grupo

En general, se 
debería tomar más 

en cuenta a la 
Iglesia Católica a 
la hora de tomar 

decisiones políticas

Personalmente, 
no me interesa 

demasiado educar a 
mis hijos en la fe

En general, me siento 
parte de la Iglesia 

Católica

68 68

52

62

44 43 42
37 36

31 31 30

22
26

La Iglesia Católica 
me ha alejado más 

que acercado a Dios
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2006 2010

Las Fuerzas 
Armadas

La Iglesia 
Católica

Los medios de 
comunicación

El gobierno Las iglesias 
evangélicas

Los 
parlamentarios

Los partidos 
políticos

35

21

5 5

29

22

35
37

24

5 6

28

31

44

• creencias y prácticas religiosas

Existe un amplio porcentaje que sostiene creencias reli-
giosas no convencionales. Éstas tienen como caracterís-
tica principal su escasa mediación eclesiástica, es decir, 
que no forman parte de las creencias religiosas fomenta-
das institucionalmente. Entre las más frecuentes figuran 
aquéllas de origen popular, como el mal de ojo, que al-
canza el 54%. Pero también aparecen creencias de otro 
tipo, como en la energía localizada en cosas físicas, en la 
telepatía, en la curación mental, en los extraterrestres y 

en los fantasmas. Por su parte, las menos frecuentes co-
rresponden a expresiones de una religiosidad más bien 
oriental, como el karma y el nirvana. De esta forma, se 
aprecia un mundo religioso sincrético, en el cual coexis-
te una variedad de creencias y prácticas. Se trata de un 
fenómeno que no sólo surge entre católicos y evangéli-
cos, sino también entre quienes señalan no identificarse 
con ninguna religión.

¿Qué confianza le merecen las siguientes instituciones?
Base: total muestra
Alternativas dadas

% Mucha + bastante
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361054

431541

481239

481338

481537

442036

541036

531136

En el mal de ojo

En fantasmas  

En las brujas 

En los extraterrestres 

En la curación física o espiritual 

En la telepatía 

En que hay energías espirituales 
localizadas en cosas físicas,  

tales como montañas 

En que las casas pueden estar 
poseídas o embrujadas 

% Cree % No está seguro % No cree

¿Usted cree, no está seguro de creer o no cree...? 
Base: total muestra
Alternativas dadas

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

521232

541332

541332

541629

551628

591227

631420En el nirvana 

En el karma 

En que hay personas que pueden 
comunicarse mentalmente  
con alguien que ha muerto

En que un espíritu puede poseer 
a una persona 

En la astrología 

En la clarividencia

En el yoga, no sólo  
como un ejercicio, sino como una 

práctica espiritual
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Creencias no convencionales 
Base: total muestra
Alternativas dadas

% Creo y estoy seguro de ello

Católicos 
observantes

Católicos no 
observantes

Evangélicos 
observantes

Evangélicos no 
observantes

Ninguna religión NSE alto NSE medio

34

45 47
55

60
56 60 63

NSE bajo

Mal de ojo

Católicos 
observantes

Católicos no 
observantes

Evangélicos 
observantes

Evangélicos no 
observantes

Ninguna religión NSE alto NSE medio

26
38

38

38
42

52
40

46

NSE bajo
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Creencias no convencionales 
Base: total muestra
Alternativas dadas

% Creo y estoy seguro de ello

Católicos 
observantes

Católicos no 
observantes

Evangélicos 
observantes

Evangélicos no 
observantes

Ninguna religión NSE alto NSE medio

19

40

2727 28
33

29 31

NSE bajo

Posesión espiritual

Católicos 
observantes

Católicos no 
observantes

Evangélicos 
observantes

Evangélicos no 
observantes

Ninguna religión NSE alto NSE medio

23

38
31

28

38 38
35

40

NSE bajo

Brujas
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Creencias no convencionales 
Base: total muestra
Alternativas dadas

% Creo y estoy seguro de ello

Católicos 
observantes

Católicos no 
observantes

Evangélicos 
observantes

Evangélicos no 
observantes

Ninguna religión NSE alto NSE medio

26
22

45

35 38

25

38 36

NSE bajo

Extraterrestres

Católicos 
observantes

Católicos no 
observantes

Evangélicos 
observantes

Evangélicos no 
observantes

Ninguna religión NSE alto NSE medio

36

18

46

34
43

29

39 39

NSE bajo

Energías espirituales localizadas en cosas físicas



40

ENCUESTA NACIONAL BICENTENARIO UNIVERSIDAD CATÓLICA - ADIMARK

Creencias no convencionales  
Base: total muestra
Alternativas dadas

% Creo y estoy seguro de ello

Católicos 
observantes

Católicos no 
observantes

Evangélicos 
observantes

Evangélicos no 
observantes

Ninguna religión NSE alto NSE medio

25

16

29
26

30

19

28 27

NSE bajo

Karma 

Católicos 
observantes

Católicos no 
observantes

Evangélicos 
observantes

Evangélicos no 
observantes

Ninguna religión NSE alto NSE medio

21

6

24
19 21

15
21

18

NSE bajo

Nirvana



41Pontificia Universidad Católica de Chile

PRINCIPALES RESULTADOS • 2010

6633

7525

8514

8911

936

946

973

982

Consultado el horóscopo

Consumido drogas con fines 
rituales o espirituales

Participado en sesiones de 
espiritismo o brujería

Realizado meditación como una 
práctica espiritual

Participado en sesiones de yoga, reiki o terapias de sanación similares con 
fines, no sólo medicinales, sino que como una práctica espiritual

Consultado un tarotista

Portado un amuleto que le dé suerte

Visitado o rezado en animitas

% Sí % No

Sin contar experiencias turísticas, ¿alguna vez ha...? 
Base: total muestra
Alternativas dadas

982

991

Consultado una psíquica

Participado activamente en una cura 
chamánica o rogativa mapuche

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