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Espacio Público es un centro de estudios independiente que busca aportar en la construcción 

de una sociedad más justa, transparente y democrática, que permita un desarrollo económico, 

social y político que beneficie a todas las personas. Por cuarto año consecutivo, Espacio 

Público e Ipsos realizan la encuesta de opinión pública “Chilenas y chilenos hoy: desafiando 

los prejuicios, complejizando la discusión”.  

 

El objetivo del estudio es conocer las opiniones y actitudes de las personas que viven en Chile 

sobre la ciudadanía y el bien común en los ámbitos de educación, salud, democracia y 

percepciones sobre violencia y dignidad. 

 

El siguiente informe describe los resultados de los capítulos de salud, educación y democracia 

del estudio. Para un mejor análisis de estos datos, es importante advertir que los resultados 

de la versión del 2019, con la que se comparan los nuevos resultados, reflejan las 

percepciones en pleno desarrollo del estallido social, cuya muestra fue tomada en diciembre 

de 2019 y enero de 2020. 

 

Metodología: 

-   Estudio de carácter cuantitativo, basado en la aplicación de encuestas online.  

-   Población mayor a 18 años de los principales centros urbanos de Chile: 

Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Talcahuano y Gran Santiago 

(comunas de la provincia de Santiago más San Bernardo y Puente Alto). 

-   Fecha trabajo de campo: Desde el 14 de diciembre 2020 al 6 de enero de 2021 

 

Muestra obtenida: 

 

 



 

I. Salud 

 

El servicio de salud ha estado en el centro de atención durante el año 2020 producto de la 

pandemia por coronavirus. La posibilidad de un colapso del sistema y la preocupación por el 

número de camas críticas y personal ha sido permanente. Es por esto que las preguntas en 

relación a la salud, en esta versión de la encuesta, adquieren una relevancia especial, aunque 

no las hemos modificado, para así observar las tendencias que en el tiempo este estudio 

pretende develar. 

 

Al preguntar por cómo se sentirían las personas encuestadas si ellos mismos o un familiar 

directo tuviera un accidente o una enfermedad grave, considerando el sistema de salud que 

tienen, un 63% contesta que se preocuparía mucho por no tener los recursos necesarios para 

enfrentarlo. A pesar de ser un número relevante, es significativamente menor que la misma 

respuesta en la versión de 2019 de la encuesta, donde un 79% contestó lo mismo, pero mayor 

al 52% que contestó lo mismo en 2018. Si consideramos el año 2019 como excepcional, esta 

preocupación retoma su tendencia. 

 

Un 14% declara que no se sentiría preocupado porque se atiende gratis en el sistema público 

(Hospitales, consultorios, SAPU, SAMU, etc.). Esto representa un aumento significativo 

respecto del 10% que contestó sentirse identificado con esa respuesta en 2019. 

 

Preocupación frente a un problema de salud: 

 
 

A un 58% de los hombres encuestados les preocupa mucho porque no saben si tienen los 

recursos para enfrentar una enfermedad o accidente, y a un 67% de las mujeres les preocupa 

por la misma razón. Un 66% de los encuestados beneficiarios de Fonasa dice estar preocupado 

por falta de recursos, comparado con un 51% de los afiliados a una Isapre. 

 



 

 

Preocupación frente a un problema de salud: 

 

 
 

Sobre la percepción de protección, preguntamos a las personas qué tan protegidas se sienten 

por su sistema de salud frente a un accidente o enfermedad suya o de un familiar directo. Un 

62% de los encuestados declara sentirse desprotegido y sólo un 16% se siente protegido. 

Existe una diferencia en esta percepción por género, las mujeres se sienten más 

desprotegidas que los hombres: un 68% se siente desprotegida y un 12% muy protegida, en 

comparación con los hombres que se sienten un 56% desprotegidos y un 20% muy 

protegidos. Un 24% de las personas afiliadas a Isapre se sienten protegidas por su sistema 

de salud y un 44% desprotegido, en comparación con el 13% de las personas afiliadas a 

Fonasa que dicen sentirse protegidas, con un 67% que se siente desprotegido.  

 

Percepción de protección frente a un problema de salud: 

 

 



 

 

Podemos ver en los resultados un aumento en la tranquilidad con el aumento en el porcentaje 

que se siente protegido. La percepción de protección aumenta desde un 10% en 2019 a un 

16% en 2020 y la percepción de desprotección disminuye desde un 80% a un 62% en 2020. 

Los hombres aumentan en mayor medida su percepción de protección, de 10% a 20% en 

2020. Asimismo, su sensación de desprotección disminuye desde un 80% a un 56%. En el 

caso de las mujeres, la percepción de desprotección disminuye desde un 81% a un 68%. 

 

Este cambio en la percepción es causado por la respuesta a la pandemia. A pesar del número 

de enfermos y fallecidos, el aparato público que responde a estas situaciones críticas tuvo 

alta visibilización, y además se igualó la atención privada con la pública para los casos de 

covid. Al iniciar el proceso de vacunación, se pudo evidenciar la solidez de la atención primaria 

de salud en Chile, sobre todo con la comparación a nivel regional e internacional de los buenos 

resultados de la inoculación en la población, que fue comentada por los medios de 

comunicación y el gobierno. Chile es el país con mayor avance en la cobertura contra el Covid-

19 de Latinoamérica y El Caribe, y está cerca de tener las cifras de Estados Unidos. Esta 

situación permitió reforzar una percepción de que el servicio de salud es “menos malo” de lo 

que se creía, al menos en lo referido a la atención por covid y la capacidad del sistema para 

llevar adelante el proceso de vacunación. 

 

Sin embargo, a pesar de que los números son mejores, se mantiene una sensación 

generalizada de desprotección. Las personas aún se sienten desprotegidas dentro del sistema, 

por lo que, como hemos señalado en informes anteriores, sigue latente en la percepción de 

los chilenos y chilenas la necesidad de abordar una reforma sistémica a la salud. 

 

Percepción de protección frente a un problema de salud: 

 

 
 

 



 

 

II. Educación 

 

Al igual que la salud, el sistema educativo chileno también se ha puesto a prueba durante la 

pandemia, con el cierre de establecimientos educacionales y el desafío de la opción telemática 

por motivos sanitarios.  

 

Para conocer la percepción de las personas sobre la integración social en las escuelas, se 

realizó la siguiente pregunta: Si se decidiera que en el colegio de su hijo/a se va a 

implementar un programa piloto para integrar a niños de distintos niveles sociales ¿bajo cuál 

de las siguientes condiciones cambiaría su opinión y estaría a favor con esta iniciativa? Un 

18% dijo estar a favor sin poner ninguna condición, un 24% contestó “Si se tomaran medidas 

para que no aparezcan problemas de conducta (indisciplina, consumo de sustancias, etc.)”, 

un 22% “Si se aumentara el número de profesores de modo de asegurar la calidad de la 

educación de mi hijo/a”, y un 12% “Si se tomaran medidas para evitar que este programa 

eleve excesivamente los costos del colegio, con recursos que podrían servir para la solución 

de otros problemas”. Un 4% dijo que bajo ninguna circunstancia cambiaría de opinión, y un 

5% que ninguna de las anteriores, pero que podría considerarlo bajo otras condiciones. 

 

Integración social en la educación: 

 

 
 

Cuando comparamos estos resultados con los de la anterior versión, observamos que 

aumenta significativamente la opción “Si se tomaran medidas para que no aparezcan 

problemas de conducta” (de 17% a 24%), retomando el mismo valor de 2018. La opción “Si 

se aumentara el número de profesores de modo de asegurar la calidad de la educación de mi 

hijo/a” disminuye con respecto a los años anteriores (31% en 2018, 29% en 2019 y 22% en 

2020) y también disminuye la opción “Estaría a favor sin poner ninguna condición” (22% en 



 

2018, 24% en 2019 y 18% en 2020). Por último, aumenta de un 7% a un 12%, en 

comparación con el año 2019, la opción “Si se tomaran medidas para evitar que este 

programa eleve excesivamente los costos del colegio, con recursos que podrían servir para la 

solución de otros problemas”. 

 

Integración social en la educación: 

 

 
 

Al analizar la opción “Estaría a favor sin poner ninguna condición” por género y nivel 

socioeconómico, un 27% pertenece al segmento ABC1, un 19% al segmento C2, un 18% al 

segmento C3 y un 14% al segmento D. El 21% de las mujeres estaría a favor versus el 15% 

de los hombres. 

 

Integración social en la educación: 

 



 

 

Siguiendo los resultados, un 80% de las y los encuestados cree que el colegio tiene la primera 

responsabilidad en educar a niños y niñas en el aprendizaje académico (materias o ramos del 

colegio) y un 20% cree que la primera responsabilidad la tienen los padres. Un 57% cree que 

el colegio tiene la primera responsabilidad de educar sobre educación cívica y política y un 

41% cree que la primera responsabilidad es de los padres. Sobre la prevención del bullying, 

un 65% cree que los padres deben tener esa primera responsabilidad, lo que en el caso de la 

educación sexual es del 88%, en el peligro del consumo de sustancias y drogas es del 90%, 

y en el de la formación valórica un 94%. 

 

Responsables de ámbitos educativos: 

 

 
 

 

Un 83% de las mujeres cree que el colegio debe tener la primera responsabilidad en educar 

a los niños y niñas en el aprendizaje académico, y un 75% de los hombres cree lo mismo. Si 

hacemos la distinción entre familias con niños y niñas en edad escolar, un 77% de aquellas 

personas con niños/as en edad escolar cree que la principal responsabilidad de educar en el 

aprendizaje académico la tiene el colegio, en comparación con el 86% sin niños/as en edad 

escolar que cree lo mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Responsables de ámbitos educativos: 

 

 
 

Por otra parte, un 65% de los encuestados entre 18 a 29 años cree que la primera 

responsabilidad en educar sobre educación cívica y política la tiene el colegio, versus el 56% 

del grupo entre 30 a 45 años, el 53% del grupo de 46 a 60 años y el 51% del grupo entre 61 

a 75 años. Por lo tanto, existe una tendencia en la que a mayor edad, mayor es la creencia 

que la educación cívica y política debe ser a través de los padres antes que en el colegio. Este 

dato es relevante en medio de un proceso de cambio político de magnitud como el que vive 

nuestro país. En medio de un proceso de cambio constitucional, muy probablemente las 

personas se han enfrentado a diversas preguntas relacionadas con la vida cívica y política, y 

la muy probable falta de capacidad para entregar respuestas por sí solos a estas preguntas 

refleja la necesidad de contar con mejores instancias de formación en estos aspectos, como 

la que puede ofrecer el sistema educativo. 

 

Responsables de ámbitos educativos: 

 

 



 

 

Por último, sobre la educación sexual, el 14% de los hombres cree que la primera 

responsabilidad de la educación debería estar en los colegios, en comparación al 7% de las 

mujeres. En este caso, la tendencia sobre la edad es aún más marcada: el 21% de los jóvenes 

de 18 a 29 años cree que los colegios tienen la primera responsabilidad en educar a los niños 

y niñas sobre educación sexual, en comparación con el 9% del grupo de 30 a 45 años, el 7% 

del grupo de 46 a 60 años y el 3% del grupo de 61 a 75 años. Existen también diferencias 

según identificación ideológica: un 19% de las personas que se identifican con la izquierda 

creen que el colegio tiene la primera responsabilidad en la educación sexual de niños y niñas, 

en comparación al 14% que se identifica con el centro y el 5% que se identifica con la derecha. 

Un 12% de las personas en familias con niños en edad escolar cree que la primera 

responsabilidad la tiene el colegio, versus el 5% sin niños en edad escolar que cree lo mismo. 

 

Responsables de ámbitos educativos: 

 

 
 

Si observamos los resultados sobre la primera responsabilidad en ámbitos educativos, vemos 

que aumenta el porcentaje de quienes creen que el colegio debe tener la primera 

responsabilidad en el aprendizaje académico (de 71% a 80%) y aumenta el porcentaje de 

quienes creen que el colegio debe tener la primera responsabilidad en la educación cívica y 

política (de 41% a 57%). 

 

  



 

Responsables de ámbitos educativos: 

 

 

 
 

Con los países en cuarentenas, con toques de queda y las escuelas cerradas, las y los jóvenes 

estuvieron mucho más tiempo dentro de sus casas y su tiempo frente a las pantalla aumentó 

considerablemente. Según una nota de la Deutsche Welle1, una encuesta elaborada por el 

Centro Común de Investigación de la Investigación Europea informó (con más de 6.000 niños 

y niñas de entre 10 y 18 años, en 11 países europeos durante junio a agosto del año 2020) 

que la mitad de los niños había experimentado por lo menos un tipo de cyberbullying a lo 

largo de sus vidas, y el 44% de quienes lo habían sufrido dijo que había aumentado el acoso 

durante las cuarentenas. Según la Organización Mundial de la Salud, el bullying es un 

problema de salud pública importante con serias consecuencias físicas y sicológicas. 

 

El gobierno, en conjunto con la Fundación Katy Summer, lanzaron en marzo de este año una 

iniciativa que recoge antecedentes sobre el ciberacoso y su relación con tendencias depresivas 

en jóvenes y adolescentes. Según las cifras recogidas2, “un 49% de los participantes 

reconocen haber sido acosados virtualmente al menos una vez en los últimos tres meses. De 

ellos, un 88% declaró haber sido amenazados por internet o redes sociales al menos una vez 

dentro del mismo periodo de tiempo” (CNN Chile). 

 

Sobre la evolución de las principales preocupaciones en torno a la educación, el hostigamiento 

entre estudiantes (bullying) aumenta de 50% a 60%, y también aumenta la preocupación por 

la calidad de la infraestructura (de 11% a 22%) y la preocupación por los cursos con 

 
1  COVID: More young people cyberbullied during lockdown. En: https://www.dw.com/en/covid-more-young-
people-cyberbullied-during-lockdown/a-57310156 
 
2 49% de las y los jóvenes han sido víctimas de ciberacoso en el último trimestre, según estudio del gobierno. En: 
https://www.cnnchile.com/pais/estudio-gobierno-ciberacoso-49-victima_20210324/ 



 

estudiantes desordenados o poco disciplinados (de 8% a 16%). Baja la preocupación por el 

posible uso de drogas y alcohol (de 52% a 47%), la preocupación por la calidad de los 

profesores (de 33% a 27%) y la preocupación por la violencia hacia profesores (de 20% a 

15%). 

 

Principales preocupaciones en torno a la educación - Evolutivo: 

 

 
 

En el siguiente gráfico se muestran los resultados anteriores con la distinción entre las 

respuestas de las familias que tienen niños/as en edad escolar y las familias que no tienen 

niños/as en edad escolar. En el caso de las familias con niños en edad escolar, la preocupación 

por la calidad de la infraestructura es mayor. En el caso de las familias sin niños en edad 

escolar, es mayor la preocupación sobre el costo de los establecimientos y la violencia de 

alumnos hacia profesores. 

 

  



 

Principales preocupaciones en torno a la educación: 

 

 
 

 

 

 

III. Democracia 

 

Según los datos de la encuesta, la ciudadanía tiene altas expectativas de participación directa 

sobre temas de interés público. La ciudadanía prefiere mecanismos de participación directa 

para tomar decisiones antes que a través de representantes (senadores, diputados, 

autoridades municipales, etc.), incluso en cuestiones que no son locales, como políticas de 

control de la inmigración y leyes de adopción homoparental. Las personas prefieren 

mecanismos más relacionados a una democracia participativa, principalmente en programas 

comunales de mejora de espacios públicos (75%), políticas de seguridad comunales (74%), 

en qué invertir los recursos públicos (72%), cambio en el plano regulador de la comuna (70%) 

y reforma a la educación (70%). Sobre medidas para el control de la inmigración se igualan 

las preferencias (48%) entre mecanismos de participación directa y delegar la toma de 

decisión en autoridades. 

 

  



 

Democracia representativa versus democracia participativa: 

 

 
 

Democracia representativa versus democracia participativa: 

 

Al comparar las respuestas con los resultados de la versión anterior (2019), observamos un 

aumento en la elección de mecanismos de participación directa sobre la delegación en 

representantes en todos los temas, excepto sobre ley para adopción homoparental, que pasa 

de un 64% en 2019 a un 62% en 2020 (lo que no implica una baja significativa). El aumento 

de este tipo de participación es significativo en políticas de seguridad comunales (de 65% a 

73%), reformas de educación (63% a 70%), políticas de acción climática (60% a 64%), 

políticas de empleo (56% a 63%) y medidas para el control de la migración (40% a 48%). 

 

Hemos señalado en este informe, y el correspondiente a la entrega de los capítulos de 

violencia y dignidad de esta edición 2020 del estudio, que la medición del año 2019 presentó 

particularidades que en este año han vuelto a la tendencia observada en las ediciones 

anteriores. Sin embargo, el aumento de la preferencia por mecanismos de participación 

directa en diversos ámbitos de la vida social, política y económica de nuestro país, dan cuenta 

de un probable residuo de mediano plazo producido por el estallido social y una acumulación 

creciente de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia en Chile desarrollado a lo 

largo de los años. En el índice de apoyo al sistema democrático de LAPOP 2018-20193, por 

ejemplo, Chile ocupa uno de los últimos lugares de América Latina, superando sólo a 

Honduras, Brasil y Perú en sus resultados. 

 

 
3 Ver https://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2018/2018-
19_AmericasBarometer_Regional_Report_Spanish_W_03.27.20.pdf 



 

 
 

Con el fin de medir la tolerancia de la ciudadanía frente a casos de corrupción, se describen 

a las personas encuestadas distintas situaciones que podrían suceder y una serie de posibles 

reacciones frente a esas situaciones. Frente a la situación “Usted está renovando su carné de 

identidad y ve que un amigo del funcionario público se salta la cola y obtiene el documento 

mucho más rápido que usted gracias a un conocido o “pituto” en la entidad”, un 86% declara 

que se lo comentaría a familiares y/o amigos, un 75% lo encararía directamente y un 50% lo 

denunciaría en redes sociales. Un 30% lo denunciaría a la justicia. 

 

Por otra parte, frente a la situación “Usted está en un lugar público y escucha a su lado una 

conversación donde un funcionario público acepta aprobar un proyecto de construcción de un 

edificio, a cambio de recibir un pago”, un 92% de las y los encuestados declara que lo 

comentaría a su familia y/o amigos, un 65% lo denunciaría en redes sociales y un 59% 

contactaría a un medio de comunicación. Un 58% lo denunciaría a la justicia. 

 

Por último, frente a la situación “Usted está en un lugar público y a su lado escucha la 

conversación de dos personas, quienes se identifican como dueños de dos empresas, y se 

ponen de acuerdo para fijar el precio de un producto”, un 89% lo comentaría con su familia 

y/o amigos, un 62% lo denunciaría en redes sociales, y un 54% lo encararía directamente. 

Un 51% lo denunciaría a la justicia. En las tres situaciones, la opción de contactar a un 

parlamentario o parlamentaria es la menos frecuente. 

 

  



 

Reacción frente a casos de corrupción: 

 

 
 

Al comparar esas reacciones con los resultados de 2019, observamos las siguientes 

diferencias. En la situación de la renovación del carné de identidad aumenta 

significativamente el porcentaje de todas las posibles reacciones, con excepción de encararlo 

directamente que se mantiene estable (de 76% a 75%). De la misma manera, en la situación 

de la aprobación del proyecto de construcción a cambio de un pago, también aumentan los 

porcentajes de todas las reacciones, con excepción de encararlo directamente, que disminuye 

significativamente desde un 66% a un 59%. En la situación en la que se fijan precios también 

disminuye el porcentaje de personas que encararía directamente a los dueños de las empresas 

(de 64% a un 54%). El resto de las reacciones aumenta o se mantiene en un porcentaje 

similar. 

 

Reacción frente a casos de corrupción 2019 - 2020: 

 

 



 

 

Otra forma de medir la tolerancia a la corrupción de la ciudadanía es a través de las respuestas 

a la pregunta sobre qué tan probable es que la persona vote por su candidato presidencial 

después de conocer una situación de corrupción. Según los resultados, un 69% de las y los 

encuestados declara que es muy probable que decida no votar por el candidato o candidata, 

un 14% declara que es probable, un 6% declara que es improbable y un 7% que es muy 

improbable. Con respecto a los resultados de versiones anteriores de la encuesta, disminuye 

el porcentaje de personas que declaran muy probable que no voten por el candidato: de un 

79% en 2019 a un 69% en 2020. Por otra parte, aumenta el porcentaje que cree probable 

que no vote por el candidato: de un 9% en 2019 a un 14% en 2020. 

 

Probabilidad de votar por un candidato que recibe un soborno: 

 

 
 

Sobre la participación de la ciudadanía en actividades sociales y políticas en los últimos cinco 

años, un 51% declara haber expresado su opinión en redes sociales, un 30% asistir a marchas 

o manifestaciones políticas, un 29% declara haber donado dinero o recolectar fondos para 

una actividad social o política, y un 25% haber participado en alguna organización de barrio, 

trabajo o grupo de interés. Un 8% declara haber participado de una huelga y un 3% de una 

campaña electoral. 

 

  



 

Participación en actividades sociales y políticas en los últimos 5 años: 

 

 
 

Asimismo, al comparar con los resultados de las versiones anteriores de la encuesta, hay un 

aumento significativo en el porcentaje de personas que expresa su opinión en redes sociales, 

y una disminución significativa en el porcentaje de quienes participan voluntariamente en 

proyectos que mejoren sus barrios (de 31% en 2019 a un 24% en 2020), quienes solicitaron 

información a un organismo público (de 26% en 2019 a un 20% en 2020), entre quienes 

plantearon una preocupación directamente a alguna autoridad política (de un 16% en 2019 a 

un 10% en 2020) y entre quienes participaron de una huelga (de 13% en 2019 a 8% en 

2020). También, el porcentaje de personas que no realizó ninguna de las actividades 

anteriores bajó de un 30% a un 20% con respecto al año anterior (2019). 

 

  



 

Participación en actividades sociales y políticas en los últimos 5 años: 

 

 
 

Al observar las diferencias por grupo socioeconómico en participación en actividades sociales 

y políticas en los últimos cinco años, vemos que un 31% de las personas del segmento D no 

participaron en ninguna de las actividades listadas, en comparación al 9% del segmento ABC1 

y el 11% del segmento C2. 

 

Participación en actividades sociales y políticas en los últimos 5 años: 

 

 
 



 

Por otra parte, al analizar esta participación por género, podemos ver que un 30% de los 

hombres declara haber participado voluntariamente de un proyecto que mejore su barrio 

(seguridad, infraestructura u otra mejora), versus el 19% de las mujeres. Un 9% de las 

mujeres declara haber participado de un foro político o en un grupo de discusiones en internet 

versus el 16% de los hombres que declara lo mismo. Un 25% de las mujeres dice no haber 

participado en ninguna de las anteriores en comparación con el 16% de los hombres. Este 

dato es preocupante, en tanto mujeres y grupos socioeconómicos más bajos declaran en 

mayor proporción no haber participado en ninguna de las actividades propuestas en el 

cuestionario, lo que puede significar que en estos grupos el reconocimiento a la participación, 

ya sea en instancias formales o informales, tiene menor significado y, por lo tanto, se presenta 

también como un desafío para el diseño de políticas de participación. 

 

Participación en actividades sociales y políticas en los últimos 5 años: 
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