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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 quinto año 
consecutivo, Espacio Público e Ipsos realizan la encuesta de opinión pública “Chilenas y 
chilenos hoy: desafiando los prejuicios, complejizando la discusión”. El siguiente informe 
contiene los resultados de la encuesta anual, y busca dar luces sobre cuáles han sido los 
cambios en la sociedad chilena durante los últimos cinco años. 
 
El objetivo del estudio es conocer las opiniones y actitudes de las personas que viven en 
Chile sobre la ciudadanía en los ámbitos de educación, salud, transporte, democracia, 
sus percepciones sobre violencia y dignidad, y su disposición a la integración social. 
  
Metodología: 

-   Estudio de carácter cuantitativo, basado en la aplicación de encuestas 
presenciales a hogares.  

-   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 29 de octubre al 30 de noviembre de 2021. 
 
Muestra obtenida (sin ponderar) 
 
 

 
 
 



 

Posición política de la muestra 
 
La siguiente distribución de las posiciones políticas de las y los encuestados están 
realizadas a partir de las respuestas a la pregunta: de acuerdo a la siguiente escala que 
va de 1 a 10, donde 1 es extrema izquierda, 5 es centro y 10 extrema derecha, ¿En qué 
punto de la escala clasificaría su posición política? 

 
 
 
Principales resultados 
 
A continuación, se presentan a grandes rasgos los resultados más llamativos de la 
medición de este año. 
 
Los tres problemas que más afectan a las y los chilenos encuestados son la inseguridad 
y delincuencia (56% de menciones), contar con servicios de salud deficientes (36%) y 
la corrupción en la política (32%). Tanto la delincuencia como los servicios de salud 
deficientes se han mantenido entre los primeros 3 lugares desde la primera medición de 
este estudio en el año 2017, mientras la corrupción por primera vez ocupa el tercer lugar 
de los problemas que más afectan a la población. El desempleo (21%) y las bajas 
pensiones (18%) tienen una disminución estadísticamente significativa como problema 
que afecta a las personas respecto al 2020. 
 
Acerca de los problemas que la población percibe le afectarán más en los próximos 10 
años, la delincuencia (38%) y el servicio de salud deficiente (36%) se mantienen en los 
primeros lugares. Las bajas pensiones (29%) y la contaminación ambiental / cambio 
climático (22%), por otro lado, son los problemas con mayores alzas respecto de la 
pregunta por las problemáticas que más afectan a las personas en la actualidad. 
La disposición de las personas encuestadas a la integración social en los colegios llega a 
un 85% y en los barrios a un 78%, ambos con alzas estadísticamente significativas 
respecto de la medición del 2020, pero en rangos similares a los observados el año 2019. 
La percepción de que la migración es beneficiosa para el país, en cambio, obtiene un 
49%, cifra similar a las observadas en años anteriores. 



 

 
En educación, un 75% de la población considera que es el colegio el principal responsable 
del aprendizaje académico de las y los niños, mientras que para la educación cívica y 
política es un 44% el que señala que el colegio es el principal responsable, cifra 
significativamente menor respecto de lo observado en el 2020. Para el 56% de personas 
pertenecientes al grupo de entre 18 y 29 años, sin embargo, debiera ser el colegio el 
principal responsable de la educación cívica y política. 
 
Para el 50% de las personas, las principales preocupaciones en torno a la educación son 
el hostigamiento entre estudiantes (bullying) y el posible uso de drogas y alcohol en 
escuelas y colegios. 
 
Al 71% de la población le preocupa mucho una situación de accidente o enfermedad 
grave suya o de un pariente porque no sabe si tiene los recursos para enfrentarlo, cifra 
que es mayor, de manera estadísticamente significativa, respecto al 2020. Mientras en 
el año 2017 un 27% señalaba estar dispuesto a pagar más impuestos para aportar más 
al sistema público de salud, en la actualidad es un 35% el que señala esta disposición. 
 
Respecto de la violencia, el 76% de las y los encuestados percibe que los chilenos somos 
una sociedad violenta. Esta percepción es mayor en las mujeres (81%) y en las personas 
mayores de 60 años (83%). El 30% de la población señala estar de acuerdo con que 
todo proceso de cambio requiere algún grado de violencia. Esta adhesión ha ido bajando 
desde la primera medición de esta pregunta en el 2019, donde alcanzó un 48%. 
 
El 30% de las personas encuestadas considera que su hogar tiene un nivel alto de 
endeudamiento, siendo particularmente baja esta cifra en los mayores de 60 años 
(14%). 
 

1. Preguntas transversales 
 
Principales problemas que lo afectan 
 
A partir de un listado de potenciales problemas, se realiza la siguiente pregunta a las y 
los encuestados: ¿Cuáles son los tres principales problemas que a usted, personalmente, 
le afectan más? 
 
La delincuencia o inseguridad ciudadana es el problema que más afecta a las personas, 
y se mantiene en primer lugar desde el año 2017. El servicio de salud deficiente también 
ocupa un lugar entre los tres primeros problemas que afectan a las personas en mayor 
medida, ocupando el segundo lugar en la edición de este año.  
 
Por primera vez en nuestros años de medición, la corrupción ocupa el tercer lugar en el 
ranking, siendo uno de los principales problemas para un 33% de las personas. La mala 
calidad de la educación y la venta / consumo de drogas ocupan el cuarto y quinto lugar 



 

con un 24%. Luego, se sitúan la pobreza (22%), el desempleo (21%), las bajas 
pensiones (18%), la contaminación ambiental / cambio climático (13%), los abusos de 
las empresas hacia los consumidores (13%), la llegada de migrantes (9%), el 
endeudamiento (8%), el sistema de transporte público masivo deficiente (6%), y la 
congestión vehicular (7%). 
 
 

 
 
 
Principales problemas que lo afectan – Evolutivo 
 
Al comparar las respuestas a la pregunta de versiones anteriores de la encuesta, 
podemos observar en la tabla a continuación, que el servicio de salud deficiente tiene 
una baja estadísticamente significativa con respecto al año 2020, aunque permanece en 
el segundo lugar de problemas que más afectan a las personas. Esta baja 
estadísticamente significativa también la vemos en el desempleo y en las bajas 
pensiones. Respecto del desempleo, probablemente la disminución se debe al efecto de 
recuperación económica que ha vivido el país luego de la crisis sanitaria del 2020, 
además de los posibles efectos del Ingreso Familiar de Emergencia y los retiros de fondos 
de pensiones. El problema que aumenta significativamente con respecto al 2020 es la 
mala calidad de la educación, situación que podría estar afectada por el impacto que ha 
tenido la pandemia en la educación, especialmente en sectores vulnerables. 
 
Al comparar con los datos a partir del año 2017, no se observan importantes cambios, 
por el contrario, se mantienen en general las cifras sobre los principales problemas que 
afectan a las personas (dentro de un margen). 
 



 

 
 
 
Principales problemas en 10 años 
 
Por otra parte, a partir del mismo listado de potenciales problemas, se pregunta por los 
tres principales problemas que las personas creen les afectarán más dentro de los 
próximos diez años. En general, se percibe que los principales problemas que les 
afectarán serán los mismos que les afectan actualmente, sin embargo, hay interesantes 
cambios en algunos aspectos en los que la población parece ser, por una parte, más 
optimista, y por otra pesimista. 
 
La delincuencia / inseguridad ciudadana se cree que será uno de los principales 
problemas para un 38% de las personas, y un servicio de salud deficiente para el 34%, 
la corrupción en la política alcanza un 30%. En cuarto lugar, aparecen las bajas 
pensiones con un 28%, y en quinto lugar se ubica el desempleo con un 25%. Le siguen 
la pobreza, la contaminación / cambio climático y la venta / consumo de drogas con un 
22% cada una. La mala calidad de la educación alcanza un 18%, el endeudamiento un 
12%, y los abusos de las empresas hacia los consumidores un 11%. Por último, la 
llegada de inmigrantes (9%), la congestión vehicular (8%) y el sistema de transporte 
público masivo deficiente (5%). 
 



 

 
 
 
Principales problemas – Comparativo 
 
Al comparar las respuestas a ambas preguntas, y con el fin de comprender las 
proyecciones de los principales problemas de las personas a mediano plazo, podemos 
advertir que estas perciben que la delincuencia será un problema en diez años para 
menos personas que en la actualidad (diferencia del 18%), que el servicio de salud se 
mantendrá como uno de los principales problemas (sin diferencia en relación a los 
próximos diez años), y que la mala calidad de la educación sería un problema para menos 
personas dentro de diez años (diferencia del 6%). Sin embargo, son más personas las 
que proyectan como principales problemas en 10 años más el desempleo, que aumenta 
de 21% a 25%, las bajas pensiones, que aumentan de un 18% a un 28%, y la 
contaminación ambiental / cambio climático, que aumenta de un 13% a un 22%. 
 
 

 
 



 

Al desagregar los datos, vemos que las bajas pensiones afectan en mayor medida a las 
personas de entre 61 y 75 años (32,5% ahora y 46,6% dentro de diez años) y en menor 
medida al grupo entre 18 y 29 años (11,6% ahora y 21,2% dentro de 10 años). Para las 
personas pertenecientes a los grupos C2, C3 y D, el problema de las bajas pensiones 
representa un mayor problema en los próximos 10 años que lo que representa el mismo 
problema actualmente para ellos. En todos los casos, parece haber una proyección de 
futuro frente a una problemática que es propia de edades más avanzadas. 
 
Por otra parte, la proyección del problema del cambio climático y la contaminación 
ambiental aumenta en todos los grupos, pero es una preocupación mayor, y más 
urgente, para las y los jóvenes entre 18 y 29 años (25,4% ahora y 28,5% dentro de 
diez años). El tramo de 30 a 45 años no se ve tan afectado por este problema ahora 
(8%), pero sí aumenta considerablemente la cifra al preguntar cómo percibe que lo 
afectará el mismo problema dentro de los próximos diez años (23,5%). Existe una 
tendencia a la baja según nivel socioeconómico sobre cómo afectará el problema del 
cambio climático / la contaminación ambiental dentro de diez años: las personas ABC1 
son el grupo que más cree que se verá afectado con el problema (33,4%), y las personas 
del grupo D son las que menos perciben que el problema les afectará (16,2%). Esto 
último, podría tener relación con que en los grupos de nivel socioeconómico bajo, existen 
otras urgencias que postergan la primacía de los temas ambientales. 
 
 

 
 
Percepción de mejora en los últimos 5 años 
 
El objetivo de esta sección es medir y monitorear la percepción de mejora que tiene la 
ciudadanía sobre la calidad de la educación, la calidad de atención en salud, las 
condiciones medioambientales del lugar en que viven, y la disminución de los abusos de 



 

las empresas a los consumidores, en los últimos cinco años. Frente a una afirmación en 
relación a estos temas, las y los encuestados responden qué tan de acuerdo están. 
 
Un 54% declara estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación “En los 
últimos cinco años la calidad de la educación a la que yo o algún miembro de mi familia 
ha accedido ha mejorado”. Un 43% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la 
afirmación. 
 
Un 32% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación “En los últimos cinco 
años la calidad de la atención en salud a la que yo he accedido ha mejorado”, y un 68% 
está en desacuerdo (suma de las respuestas “muy en desacuerdo” y “en desacuerdo”). 
 
Un 28% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación “En los últimos cinco 
años las condiciones medioambientales del lugar donde vivo han mejorado”. Un 70% 
está en desacuerdo o muy en desacuerdo con esa afirmación. 
 
Por último, sólo un 16% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación “En 
los últimos cinco años han disminuido los abusos de las empresas a los consumidores”. 
Una importante mayoría (80%) está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la 
afirmación. 
 
 

 
 
 
Integración social y prejuicios 
 
En esta sección de las preguntas transversales, preguntamos a las y los encuestados por 
su predisposición frente a situaciones de integración social en colegios y en los barrios, 



 

y su opinión sobre los pueblos originarios y la llegada de inmigrantes al país. Frente a 
dos afirmaciones sobre un tema, se pregunta por cuál de las dos se encuentra la persona 
más de acuerdo (respuesta única por par de afirmaciones). 
 
Una mayoría importante (85%) cree que a los colegios debe asistir gente diversa, donde 
convivan estudiantes de clase alta, media y baja, y un 12% cree que es recomendable 
que haya colegios separados por clase alta, media y baja. Sobre los pueblos originarios, 
un 76% de las personas cree que realizan un aporte al país, y un 18% cree que generan 
problemas al país. Sobre la integración en barrios, un 78% cree que en los barrios de la 
ciudad debe vivir gente diversa, donde convivan personas de clase alta, media y baja, y 
un 17% cree que es recomendable que haya barrios separados por clase alta, media y 
baja. 
 
Las tres respuestas mencionadas anteriormente se alinean con un discurso integrador y 
políticamente correcto. Sin embargo, este espíritu integrador no permea cuando el tema 
es la migración: un 49% cree que la migración es beneficiosa para el país porque aporta 
diversidad y otros beneficios sociales, y un 43% cree que la migración es dañina para el 
país porque aumentan los problemas sociales. 
 

 
 
 
Integración social y prejuicios – Evolutivo 
 
Al analizar la evolución desde 2019 de estas respuestas, vemos que no hay mayores 
cambios, con la excepción del aumento significativo de este año, con respecto al año 
2020, de las personas que están de acuerdo con que en los barrios de la ciudad debe 
vivir gente diversa, donde convivan personas de clase alta, media y baja (de un 70% a 
un 78%), y el aumento significativo de las personas que están de acuerdo con que a los 



 

colegios debe asistir gente diversa, donde convivan estudiantes de clase alta, media y 
baja. 
 
 
 

 
 
 
Al desagregar por grupos, las respuestas sobre la integración social en barrios, podemos 
ver que las personas de Antofagasta (64%) están menos de acuerdo con la integración 
social en los barrios que el resto de las zonas (Santiago 79%, Viña del Mar / Valparaíso 
78% y Concepción 80%). Las personas del grupo ABC1 (65%) también están menos de 
acuerdo con la integración social en barrios que el resto de los grupos socioeconómicos 
(C2 86%, C3 81%, y D 72%). Por último, por afinidad política, el grupo con menos 
propensión a la integración es el grupo que se identifica con la derecha (62%). 
 
 

 
 



 

 
Por otra parte, en relación a la postura sobre el aporte al país o la generación de 
problemas para el país por parte de los pueblos originarios, podemos observar que, en 
este caso, Concepción es la zona menos propensa a estar de acuerdo con la idea de que 
los pueblos originarios realizan un aporte al país (65,7% versus 77,5% en Santiago, 
73,4% en Valparaíso, y 82,1% en Antofagasta). Esta diferencia estadísticamente 
significativa se comprende dentro de un contexto de proximidad de la zona con el 
conflicto entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche.  
 
Las personas que se identifican políticamente con la izquierda creen, en mayor medida 
(86,7%), que los pueblos originarios realizan un aporte al país, y las personas que se 
identifican políticamente con la derecha son los menos propensos (64%) a creer que 
realizan un aporte al país, y los más propensos a creer que, en cambio, generan 
problemas (31%). 
 
 

 
 
Sobre la integración social en los colegios (la idea de que a los colegios debe asistir gente 
diversa, donde convivan estudiantes de clase alta, media y baja, versus la idea de que 
es recomendable que haya colegios separados por clase alta, media y baja), no existe 
diferencias estadísticamente significativas entre segmentos. 
 
 



 

 
 
 
Por último, en relación a los efectos de la migración para el país, las personas en 
Antofagasta son el grupo más crítico frente al fenómeno migratorio: un 65% cree que la 
migración es dañina para el país porque aumentan los problemas sociales, y sólo un 
28% cree que la migración es beneficiosa para el país porque aporta diversidad y otros 
beneficios sociales. Este dato también se entiende dentro de la proximidad de esta zona 
a la frontera norte del país. A su vez, los hombres tienen una mirada más positiva de la 
migración que las mujeres: un 50% cree que la migración es beneficiosa, y un 42% cree 
que es dañina para el país. Un 37% de las mujeres, en cambio, cree que la migración 
trae beneficios para el país, y un 57% cree que es dañino para el país. 
 
Las personas jóvenes (grupo de 18 a 29 años) son quienes ven más aspectos positivos 
sobre la migración: un 58% cree que la migración es beneficiosa, y un 29% cree que es 
dañina para el país. Por último, por grupo socioeconómico, el segmento D es el más 
crítico frente a la migración: un 62% cree que es un fenómeno dañino para el país, pues 
aumentan los problemas sociales, y un 30% cree que la migración es beneficiosa para 
el país. 

 



 

 
 

2. Democracia 
 
En el siguiente capítulo se analizan las respuestas a las preguntas relacionadas con 
nuestro sistema democrático. Se pregunta, en primer lugar, a partir de una lista de 
temas, si las decisiones sobre ellos debieran tomarlas las autoridades (democracia 
representativa), o deberían tomarse a través de mecanismos de participación directa 
(democracia participativa). En segundo lugar, se pregunta por la posibilidad de que las 
personas voten por un candidato que recibe un soborno. Por último, se pregunta por 
cuál y cómo ha sido la participación de la ciudadanía en actividades sociales y políticas 
dentro de los últimos cinco años. 
 
Democracia representativa y participativa 
 
Se realizó la siguiente pregunta: Existen dos formas de toma decisiones sobre temas de 
interés público: A través de nuestros representantes (senadores, diputados, autoridades 
municipales, etc.) o a través de participación directa, como plebiscitos o consultas 
ciudadanas ¿A través de cuál de estos dos métodos cree usted que debería tomarse las 
decisiones sobre los siguientes temas?  
 
En general, la participación directa es una primera opción mayoritaria: las personas 
creen que la mayoría de los temas deberían decidirse a través de mecanismos en los 
que la ciudadanía pueda decidir directamente. 
 
Al preguntar acerca de quién debería tomar las decisiones sobre los programas 
comunales de mejora de espacios públicos, un 72% cree que debería hacerse a través 
de mecanismos de participación directa, y un 26% cree que las decisiones deben 
tomarlas las autoridades. Sobre la inversión de los recursos públicos (en qué invertir los 
recursos públicos), un 70% declara que deberían tomarse las decisiones a través de 
participación directa, y un 26% cree que ese rol deberían tenerlo las autoridades. 
 
Un 30% cree que las autoridades deben tomar las decisiones sobre cambios en el plano 
regulador de la comuna (construcción de edificios, centros comerciales), y un 67% cree 
que debe hacerse a través de mecanismos de participación directa. Con porcentajes 
similares, un 66% cree que a través de participación directa deberían tomarse las 
decisiones sobre políticas de seguridad comunales, frente a un 31% que cree que 
deberían dejar que las autoridades tomen las decisiones sobre el tema. 
 
El tema en el que más pesa la alternativa de la democracia representativa (que las 
autoridades decidan) es sobre medidas para el control de la inmigración: Un 61% cree 
que las autoridades deben decidir, y solo un 37% cree que se debe decidir a través de 
mecanismos de participación directa.  
 



 

Sobre las políticas de acción climática y regulación de la contaminación, un 42% cree 
que las autoridades deben decidir, frente a un 54% que cree que esa decisión debe 
tomarse a través de mecanismos de participación directa. Esto puede deberse a que se 
trata de aspectos en los que el conocimiento técnico requerido para enfrentar esta clase 
de problemas se percibe como mayor que en los otros ámbitos consultados. 
 
 

 
 
 
Al analizar los cambios en las respuestas a las preguntas sobre democracia participativa 
y democracia directa con respecto al año 2020, vemos que, en la mayoría de los temas, 
las personas se muestran más propensas a delegar la toma de decisiones. Existe una 
diferencia estadísticamente significativa (quienes declararan preferir participación 
directa) en los temas de políticas de seguridad comunales (de 73% a 66%), reformas 
de educación (70% a 62%), reforma a la salud (65% a 59%), políticas de empleo (63% 
a 58%), políticas de acción climática / regulación de la contaminación (64% a 54%), y 
medidas para el control de la inmigración (48% a 37%). 
 



 

 
 
 
Probabilidad de votar por un candidato que recibe un soborno 
 
Realizamos la siguiente pregunta a las y los encuestados: Supongamos que poco antes 
de las elecciones, se descubre que su candidato/a presidencial recibió una suma 
importante de dinero de una empresa a cambio de un favor político. ¿Qué tan probable 
es que usted decida NO votar por su candidato/a? 
 
Para un 58% es muy probable que no vote por su candidata o candidato luego de conocer 
que recibió un soborno, para un 17% es probable que no vote por el candidato o 
candidata, para un 9% es improbable, y para un 12% es muy improbable. Al observar 
este dato a lo largo de los cinco años de medición, consideramos que la adhesión 
abstracta a la integridad de eventuales candidatos aumenta en años que no son 
electorales, disminuyendo la intolerancia a la corrupción en años en los que existen 
contiendas electorales. 
 
 

 



 

Al desagregar los datos de la respuesta a la probabilidad de votar por un candidato o 
candidata que recibe un soborno, un 66,5% de las personas en Antofagasta creen que 
sería muy probable o probable, un 81% del grupo C2 cree que sería probable o muy 
probable, y un 62,6% cree que sería probable o muy probable que no votara por el 
candidato. No hay diferencias significativas entre hombres y mujeres, y tampoco las hay 
por grupo etario. 
 

 
 
 
Participación en actividades sociales y políticas en los últimos 5 años 
 
Un 38% de las y los encuestados declara haber expresado su opinión en redes sociales 
en los últimos cinco años. Un 31% declara haber asistido a marchas o manifestaciones 
políticas, un 23% haber participado en alguna organización de barrio, trabajo o grupo 
de interés, un 22% declara haber donado dinero o recolectado fondos para una actividad 
social o política, y un 21% declara haber participado voluntariamente en un proyecto 
que mejore su barrio (seguridad, infraestructura u otra mejora). Un 17% declara haber 
solicitado información a un organismo público en los últimos cinco años, y un 16% 
declara haber expresado su opinión en medios de comunicación. 
 
Solo un 11% declara haber planteado directamente su preocupación a alguna autoridad 
política (nacional, regional o municipal), un 8% declara haber participado de una huelga, 
un 7% haber participado en un foro político o en grupos de discusiones en internet, y un 
4% declara haber trabajado en una campaña electoral. 
 
Un preocupante 29% declara no haber realizado ninguna de las opciones mencionadas 
anteriormente en los últimos cinco años. Esta situación de indiferencia frente a las 
actividades sociales y políticas es parte de una desafección política importante, y puede 



 

ser un factor explicativo para los altos niveles de abstención en las votaciones para 
cargos de elección popular. 
 
¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado usted en los últimos 5 años?: 

 
 
El grupo que no ha participado en ninguna de las formas de participación social y política 
pertenece principalmente al segmento D (40,7%). Existe una tendencia relacionada al 
grupo socioeconómico: Al contrario del grupo D, solamente un 12,1% de quienes no 
realizan formas de participación social pertenecen al segmento ABC1. 
 
Por otra parte, entre quienes no participaron en ninguna de las actividades mencionadas 
existe una tendencia a que sean, en mayor medida, del grupo de 46 a 60 años (36,7%) 
y del grupo de 61 a 75 años (41,3%). 
 
 

 



 

 
3. Educación 

 
En este capítulo se abordan distintos temas relacionados con la educación. Se realiza 
una medición para conocer quién creen las personas que tiene la primera responsabilidad 
de educar a los niños y niñas en diferentes ámbitos: si es el colegio o son los padres. 
También, se pregunta por las principales preocupaciones que tienen las personas en 
torno a la educación a partir de un listado de posibles temas o situaciones que puedan 
provocar alerta. 
 
Responsables de ámbitos educativos 
 
Según usted, ¿Son los padres o el colegio los que tienen la primera responsabilidad de 
educar a los niños y niñas en las siguientes temáticas? Un 75% de las y los encuestados 
declara que la primera responsabilidad de educar a los niños y niñas en las materias o 
ramos del colegio (aprendizaje académico), la tiene el colegio, y un 23% cree que la 
primera responsabilidad es de los padres. 
 
Sobre educación cívica y política, un 44% cree que la primera responsabilidad es del 
colegio, y un 54% cree que la primera responsabilidad es de los padres. Sobre la 
prevención del bullying (acoso permanente a compañeros), un 33% cree que la primera 
responsabilidad es del colegio, y un 66% cree que la primera responsabilidad es de los 
padres. 
 
Por otra parte, una gran mayoría (88%) cree que la primera responsabilidad en educar 
a los niños y niñas en educación sexual la tienen los padres (un 12% cree que la primera 
responsabilidad la tiene el colegio). Un 92% cree que los padres tienen la primera 
responsabilidad en educar a niños y niñas sobre el peligro del consumo de sustancias y 
drogas (un 7% cree que la primera responsabilidad debe ser del colegio), y un aplastante 
94% cree que, en la formación valórica, la primera responsabilidad es de los padres, 
frente a un 6% que cree que la primera responsabilidad debe ser del colegio. 
 
 



 

 
 
Al comparar los resultados de la pregunta anterior con las respuestas de la versión 
anterior de la encuesta, podemos observar que hay una baja en el porcentaje que cree 
que el colegio debe tener la primera responsabilidad en la educación cívica y política de 
los niños y niñas. De un 57% en 2020, cae a un 44% en 2021. Esta disminución puede 
deberse al efecto que tuvo en la población la discusión política del año 2020, en el que 
comenzó el proceso constituyente con el plebiscito, con una discusión pública centrada 
en temas constitucionales y políticos, que pueden haber permeado a las familias. 
 
 

 
 
 
Al desagregar las respuestas, vemos que no existen mayores cambios ni diferencias 
estadísticamente significativas entre segmentos, ni tampoco cambios relevantes entre 



 

las personas que tienen hijos o hijas en edad escolar, y quienes no tienen hijos o hijas 
en edad escolar. 
 
 

 
 
Principales preocupaciones en torno a la educación 
 
Para conocer las principales preocupaciones de la ciudadanía con respecto a la 
educación, se pidió que las y los encuestados eligieran las tres opciones que más le 
preocupaban. El hostigamiento entre estudiantes (bullying) es el tema que más preocupa 
en relación a la educación (50%). También, para un 50% de la población encuestada 
está la preocupación sobre el posible uso de drogas y alcohol en escuelas o colegios. 
 
En tercer lugar, está la preparación de los estudiantes para entrar a la universidad 
(29%), seguida por la calidad de los profesores (24%), la calidad de la infraestructura 
de la escuela o colegio (21%), el costo de los establecimientos (20%), la preparación de 
los estudiantes para la vida laboral (16%), la violencia de alumnos hacia profesores 
(14%), el aprendizaje de valores por parte de los estudiantes (14%), el aprendizaje de 
inglés de los estudiantes (11%), cursos con estudiantes desordenados o poco 
disciplinados (9%), la violencia de profesores hacia alumnos (8%), y la preparación de 
los estudiantes para las necesidades actuales (8%). Respecto del año 2020, disminuye 
significativamente la cantidad de personas que considera al hostigamiento entre 
estudiantes como una de sus principales preocupaciones en la educación, aunque se 
mantiene como la principal preocupación. 
 



 

 
 
 

4. Salud 
 
Preocupación frente algún problema de salud 
 
Se realizó a las y los encuestados la siguiente pregunta relacionada a la salud: Considere 
el sistema de salud que tiene e imagínese que usted o un familiar directo tiene un 
accidente o le da una enfermedad grave, ¿Cuál de las siguientes oraciones se adecúa 
mejor a lo que usted siente ante esta situación?  
 
La gran mayoría (71%) declara que la frase “Me preocupa mucho porque no tengo los 
recursos necesarios para enfrentarlo” se adecua mejor a lo que sentiría ante la situación 
descrita. Esta cifra representa un alza (diferencia estadísticamente significativa) con 
respecto a los resultados de 2020 (de 63% a 71%). 
 
Un 12% declara que la frase que mejor se adecúa es: “No me preocupa porque me 
atiendo gratis en el sistema público (Hospitales, Consultorios, SAPU, SAMU, etc.)”, y un 
8% declara que la frase que mejor se adecua a lo que sentiría es: “No me preocupa 
porque mi sistema de salud tiene buena cobertura”. Un 6% responde que la frase a 
elegir, de acuerdo a lo que más se ajusta, sería: “No me preocupa porque cuento con 
un seguro complementario de salud”, un 5% eligió la frase: “No me preocupa porque 
cuento con la ayuda de familiares u otros para cubrir ese tipo de gastos”, un 2% la frase: 
“No me preocupa porque no tengo problemas económicos”, y un 1% la frase: “No me 
preocupa porque puedo cubrir los gastos pidiendo un crédito”. 
 



 

 
 
La siguiente pregunta relacionada con el acceso y la calidad de la salud es la siguiente: 
Considere el sistema de salud que tiene e imagínese que usted o un familiar directo tiene 
un accidente o le da una enfermedad grave. ¿Qué tan protegido se siente por su sistema 
de salud frente a este tipo de situaciones? Podemos observar que los grupos que sienten 
más protección son, comparativamente, los mayores de 60 años, las personas 
pertenecientes al segmento ABC1 y quienes están en Isapres. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Mejorar el acceso a salud 
 
¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones sobre acciones que 
podrían mejorar el acceso a la salud en Chile? 
 
Un 65% declara estar en desacuerdo con la siguiente afirmación: “Estaría dispuesto a 
pagar más impuestos para aportar más al sistema público de salud” y un 35% declara 
estar de acuerdo. Según estos resultados, las personas en general no quieren pagar más 
impuestos como idea abierta. Esta situación se invierte cuando la frase es: “Estaría 
dispuesto a pagar más impuestos para mejorar el sistema público de salud, si supiera 
que el dinero va directamente a eso”. En este escenario, un 71% declara estar de 
acuerdo y solo un 29% declara estar en desacuerdo. 
 
Por otra parte, frente a la frase: “Estaría dispuesto a esperar más a que me atienda un 
médico, si sé que le darán prioridad a personas que tienen enfermedades de mayor 
gravedad”, un 17% declara estar en desacuerdo, y un 83% declara estar de acuerdo.  
 
Respecto del 2017, se observa un aumento de personas que estarían dispuestas a pagar 
más impuestos con y sin condiciones para mejorar el sistema de salud. Esta disposición, 
además, es mayor en los jóvenes y en el grupo C2, y menor en el grupo D. 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

5. Violencia 
 
Con el fin de conocer las percepciones generales de la ciudadanía en relación a la 
violencia, realizamos las siguientes preguntas. En primer lugar, se preguntó: ¿Cree usted 
que los chilenos somos una sociedad violenta? Un 76% respondió afirmativamente a la 
pregunta, lo que, según cifras de los años 2020 (58%) y 2019 (65%), representa un 
aumento. La polarización y el ambiente hostil frente al importante número de votaciones 



 

para cargos de elección popular puede, en parte, responder a esta alza. Un 22%, en 
contraste, declara creer que no somos una sociedad violenta. 
 
Antofagasta es la zona con menos porcentaje de respuestas positivas a esta pregunta, 
por lo que podría decirse que en esa zona existe una percepción de que la violencia 
presente en la sociedad es menor. Las mujeres, por otra parte, tienen una percepción 
mayor sobre la violencia de la sociedad (81% de las mujeres cree que somos una 
sociedad violenta, versus el 70% de los hombres). 
 
¿Somos una sociedad violenta? 
 

 
 
 
 
Crisis social y manifestaciones 
 
Con respecto a la crisis social que ha vivido el país y la ola de manifestaciones, se 
realizaron una serie de consultas para identificar el nivel de tolerancia a la violencia en 
la población. Un 30% considera que todo proceso de cambio requiere algún grado de 
violencia, y un 42% que es válido que la ciudadanía haga barricadas para expresar sus 
demandas. 
 
 



 

 
 
Crisis social y manifestaciones – Evolutivo 
Al observar la evolución de este dato, podemos ver que desde el año 2019 la 
consideración de que todo proceso de cambio requiere algún grado de violencia ha 
perdido fuerza entre la población. En el año del estallido social, un 48% estaba de 
acuerdo con esa afirmación, mientras que en el año 2021 esta cifra alcanza sólo a un 
30%. Entre los hombres, los jóvenes y quienes se identifican con la izquierda se 
mantiene mayor adhesión a la creencia de que todo proceso de cambio requiere algún 
grado de violencia. 
 

 
 
 



 

 
 
 
Hechos de violencia y abusos 
 
Preguntamos a las y los encuestados acerca de una serie de hechos, para los que se 
pidió calificar si significaban un abuso, un hecho de violencia o una injusticia. 
Mayoritariamente son considerados como abusos el alto precio de los medicamentos 
(66%), las colusiones entre empresarios para fijar precios de productos (63%), los malos 
tratos en el trabajo (58%), el uso innecesario de la fuerza por parte de Carabineros 
(54%) y las bajas pensiones (50%). Las bajas penas por delitos de corrupción se 
consideran mayoritariamente como una injusticia (56%), mientras los saqueos como un 
hecho de violencia (50%). 
 
 

 
 



 

Acciones violentas 
 
Sobre la percepción del nivel de violencia que representan las mismas situaciones del 
listado anterior, se mantienen las cifras muy similares a las observadas en el año 2019, 
salvo la demora en atenciones de salud, que este año son catalogadas como un hecho 
muy violento por el 84% de las personas, mientras el 2019 era un 91%. 
 
 

 
 

6. Consumo 
 
Deudas del hogar 
 
Un 30% califica el nivel de endeudamiento de su hogar, tomando en cuenta todas las 
deudas, como alto. Un 22% califica el nivel de endeudamiento como bajo, y un 48% lo 
califica como moderado. Si analizamos las cifras para la misma pregunta realizada en 
2017, los números son similares, y no existen mayores diferencias desde el 2017 al 
2021. 
 
 
 



 

 
 
El grupo de mayores de 60 años es, comparativamente, el que menos declara un nivel 
de endeudamiento alto. 
 

 
 
Crédito de consumo 
Un 16% señala haber recibido un crédito de consumo en el último año. De ellos, el 33% 
lo destinó a pagar otras deudas contraídas anteriormente, cifra muy similar a la del 
2017. Aumenta significativamente, respecto de ese mismo año, la proporción de 
personas que declara haber solicitado un crédito de consumo para pagar el pie de una 
casa o departamento. 
 



 

 
 
 

7. Calidad de vida 
 
Proyecto para mejorar calidad de vida 
 
Acerca de los proyectos de inversión en calidad de vida que se consideran con mayor 
impacto positivo por parte de la población encuestada, al igual que en el año 2017, la 
mejora en la atención en salud es, por lejos, la preferida por las y los encuestados. 
 

 
 



 

 
 
¿Qué haría con una hora más disponible? 
 
Respecto de la disponibilidad de una hora más al día, también se mantienen resultados 
similares a los observados el año 2017, con preferencias por compartir con la familia y 
amigos (56%), y hacer deporte o ejercicio físico (47%). Disminuye significativamente 
respecto del 2017 la preferencia por estudiar, de un 26% a un 19% en este año. 
 
 

 
 
 
 
 



 

8. Movilidad social 
 
Posibilidad cambio de vivienda 
 
Con el fin de conocer las opciones acerca de una hipotética mejora de la situación 
económica de las personas y la posibilidad de cambiarse de vivienda, de barrio o ciudad, 
también son consistentes los datos de este año 2021 con los del 2018. La opción por el 
cambio a otra ciudad es significativamente mayor en los habitantes de Santiago, en las 
personas entre 30 y 60 años y en el grupo C3, mientras quienes no se cambiarían de su 
actual vivienda son los mayores de 60 años y el grupo ABC1. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Movilidad social 
 
Para observar la percepción de movilidad social de las personas, preguntamos cuál es el 
nivel de posición económica actual, y cuál era el nivel de la posición económica de los 
padres cuando la persona nació, con una escala que va de 0 a 10, donde 0 es extrema 
pobreza, 5 nivel medio y 10 extrema riqueza. 
 
Un 32% de las y los encuestados declara encontrarse entre los niveles 0 y 4, un 56% 
declara estar en el nivel medio, y un 11% declara estar entre los niveles 6 y 10. Sobre 
en nivel de los padres al momento en que la persona nació, un 60% declara que sus 
padres estaban entre los niveles 0 y 4, un 28% que sus padres estaban en un nivel 
medio, y un 9% declara que sus padres se encontraban entre los niveles 6 y 10 al 
momento de nacer la persona. 
 

 
El 25% de las personas que actualmente se considera de clase baja tienen la percepción 
de una movilidad social descendiente respecto de su nacimiento, con un 8% que se 
percibía de clase alta al nacer y un 17% de clase media. Por otra parte, el 6% de las 
personas que actualmente se considera clase media tiene la percepción de una movilidad 
social descendiente, mientras el 54% considera que ha ascendido desde la clase baja al 
nacer a la clase media en la actualidad. El 17% de las personas que actualmente se 
considera de clase alta tiene la percepción de haber ascendido desde la clase media al 
nacer, mientras 56% habría ascendido a la clase alta desde la clase baja. 

 



 

Por otro lado, el 32% de las personas que considera que nació en la clase alta cree 
mantenerse en la misma posición, mientras un 40% cree haber tenido una movilidad 
social descendente a la clase media y un 29% que transitó desde la clase alta a la clase 
baja. Por el contrario, el 51% de las personas que consideran haber nacido en la clase 
baja se perciben actualmente en la clase media. 

 
 

9. Disposición a la integración y otras variables 
 
¿Quiénes y cómo son las personas con mejor disposición a la integración? 
 
A partir de la combinación de las preguntas sobre disposición a la integración (clases 
sociales en barrios y colegios, migrantes, pueblos originarios y pueblo mapuche), se 
realizó un análisis de clases latentes que nos permitió conformar grupos de personas 
según su mayor o menor disposición a la integración. Identificamos la existencia de 3 
tipos de aproximaciones a la integración: 
 
 

 
 
 
A partir de esta nueva variable, que identifica a cada persona de la muestra con uno de 
estos tres grupos de disposición a la integración, se realizaron una serie de análisis 
estadísticos que buscan caracterizar quiénes y cómo son las personas que los conforman. 
 
El grupo de los “integradores condicionales”, que corresponde a un 49% de la muestra 
total, está integrado por personas que valoran positivamente la integración de clases 
sociales en colegios y barrios, pero que, sin embargo, es menos proclive a considerar 



 

que el pueblo Mapuche es un aporte a la sociedad, y aún menos a valorar de manera 
positiva la migración. El grupo está compuesto mayoritariamente por personas que no 
se identifican con ningún color político, seguido de personas que se consideran de centro. 
Son principalmente personas del grupo socioeconómico C3 y que tienen entre 30 y 45 
años. Además, son más mujeres que hombres.  

 
Respecto del grupo de los “no integradores”, personas que tienen una tendencia baja a 
valorar la integración social en todas las categorías medidas, estos son un 14% de la 
muestra del estudio. Al igual que en el grupo anterior, son principalmente personas entre 
30 y 45 años, sin identificación política. Sin embargo, son primordialmente del nivel D, 
es decir, de grupo socioeconómico bajo y, en su mayoría, hombres. 



 

 
 
El grupo de los “integradores”, que aglutina a un 37% de la muestra encuestada, se 
compone de personas más jóvenes, principalmente entre 18 y 29 años. Por otra parte, 
son personas que mayoritariamente se identifican con la izquierda, seguido de personas 
que se consideran de centro. Al igual que en el primer grupo, son mayoritariamente del 
grupo socioeconómico C3, y hombres.  



 

 
 
Los siguientes gráficos muestran cómo se comportan estos grupos en algunas de las 
categorías y percepciones medidas por la encuesta.  
 
Respecto al nivel de protección que perciben las personas en materia de salud, se puede 
ver que el grupo menos proclive a la integración es el que concentra un mayor porcentaje 
de personas que se sienten muy protegidas (22%). Este dato podría ser contraintuitivo, 
pues quienes tienen una visión más amenazante de la integración, podrían temer que, 
entre otras cosas, la llegada de personas a sus barrios o de migrantes, pueda colapsar 
servicios de salud y empeorar su nivel de protección. Otra interpretación posible, que sí 
concuerda con estos datos, es que estas personas podrían temer perder su nivel de 
protección en circunstancias de integración social.  
 
Por otro lado, en el grupo de “integradores condicionales”, hay una mayor proporción 
de personas que dice sentirse poco protegida por su sistema de salud (49%).  
 



 

 
 
Respecto de la disposición a pagar más impuestos para mejorar el sistema de salud, el 
grupo de personas más dispuestas a la integración es el que concentra una proporción 
significativamente mayor de personas que sí serían proclives a pagar más impuestos 
(41,54%). Por otro lado, quienes concentrarían más personas sin disposición a pagar 
más, sería el grupo de los “integradores condicionales”, con un 70,4%.  

 
 



 

En los tres grupos de disposición a la integración, hay una proporción mayoritaria de 
personas que consideran que las y los chilenos somos una sociedad violenta. Pese a ello, 
en el grupo de “integradores condicionales”, esta proporción es mayor y supera la del 
promedio de los encuestados, con un 80,65% de personas que creen que somos una 
sociedad violenta. 
 

 
 
Respecto de la participación en alguna actividad política o social, el grupo de los 
“integradores” concentra una mayor proporción de personas que han participado en al 
menos una actividad de las mencionadas en los últimos cinco años. Quienes son menos 
proclives a la integración, son también el grupo en el que un mayor número de personas 
declara no haber participado en ninguna de estas actividades. 



 

 
 
Finalmente, respecto de la tolerancia a la corrupción, el grupo de personas con menor 
disposición a la integración social, concentra una mayor proporción de personas que son 
más tolerantes a la corrupción (28,82%). Entre el grupo de los integradores e 
integradores condicionales, no hay mayores diferencias para esta variable. 
 

 
 
 
 
 
 



 

Nota metodológica del análisis de clases latentes 
 
Se utiliza un modelo de 3 clases, luego de probar el ajuste de distintos modelos (con 2, 
4 y 5 clases); este alcanza la mejor cifra de bondad de ajuste 
 
El modelo predice que, probablemente, un 48.55% de la muestra se encuentra en la 
clase 1, un 14.36% en la clase 3 y un 37.09% en la clase 3. 
 
Variable clase_integración: de acuerdo al análisis de clases latentes, se crea la variable 
que asocia a cada caso de la muestra con alguno de estos tres grupos. De esta manera 
se pueden hacer perfiles con un indicador más específico que la sola suma de respuestas 
positivas a los distintos tipos de integración. 
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