Principales problemas que lo afectan
Del siguiente listado, ¿cuáles son los tres principales problemas que a usted, personalmente, le afectan más?
Base: Total Muestra (1003 casos)

Evolutivo
2021

2020

2019

2018

2017

Delincuencia / Inseguridad
ciudadana

56%

53%

39%

56%

60%

Servicio de salud deficiente

34%

40%

36%

36%

40%

La corrupción en la política

33%

31%

28%

29%

29%

La mala calidad de la educación

24%

19%

31%

25%

30%

La venta / consumo de drogas

24%

19%

24%

27%

26%

La pobreza

22%

19%

24%

27%

26%

El desempleo

21%

40%

34%

32%

32%

Las bajas pensiones

18%

22%

30%

-

-

Diferencia estadísticamente significativa respecto al 2020
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Principales problemas - Comparativo
Del siguiente listado, ¿Cuáles son los tres principales problemas que a usted, personalmente, le afectan más?
Del mismo listado, ¿Cuáles cree usted que serán los tres problemas principales que más le van a afectar en los próximos 10 años?
Base: Total Muestra (1003 casos)

HOY

EN 10 AÑOS MÁS

Diferencia
-18
0
-3
-6
-2
0
+4
+10
+9
-2
0
+4
-1
+1
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Democracia representativa y participativa
Existen 2 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?
Base: Total Muestra (1003 casos)

% “Participación directa”

Diferencia estadísticamente significativa respecto al 2020

25
4‒

¿Somos una sociedad violenta?
En general, ¿Cree usted que los chilenos somos una sociedad violenta?
Base: Total Muestra (1003 casos)

Diferencia estadísticamente significativa entre grupos

44

2020

2019

58%

65%

57%
65%
56%
56%

67%
70%
64%
37%

54%
62%

63%
68%

64%
58%
56%
53%

61%
58%
76%
66%

55%
63%
58%
58%

64%
69%
62%
66%

48%
64%
62%
57%

67%
56%
73%
69%

Crisis social y manifestaciones
Con respecto a la crisis social que ha vivido el país, ¿qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?
Base: Total Muestra (1003 casos)

2019

2020

2021

Es válido que la ciudadanía
haga barricadas para
expresar sus demandas

2019

2020

2021

Todo proceso de cambio requiere
algún grado de violencia

2019

2020

2021

La quema de infraestructura
pública, como el metro, es
necesaria para llamar la atención
de las autoridades

2019

46

2021

La quema de algunos edificios es
necesaria para llamar la atención
de las autoridades

Diferencia estadísticamente significativa respecto al 2020
Nota: El diferencial para el 100% responde No sabe

2020

2019

2020

2021

Los saqueos son necesarios para
llamar la atención de las
autoridades

Crisis social y manifestaciones
Con respecto a la crisis social que ha vivido el país, ¿qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?
Base: Total Muestra (1003 casos)

Todo proceso de cambio requiere algún grado de violencia

47
7‒

Emociones del proceso constituyente:
comparativo 3 mediciones
A continuación, le leeré una serie de emociones que las personas pueden sentir con el proceso constituyente y le pediré que las evalúe en una escala de
1 a 7, donde 1 significa que la emoción no le representa para nada y 7 significa que la frase le representa mucho.
Base: 801 casos, total muestra

%6+7

No hay diferencia significativa respecto a la medición ago-21
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Expectativas de cambios 10 años - Comparativo
Si tuviera que decidir entre las siguientes frases, ¿cuál es la que más representa lo que usted cree que va a pasar con este
proceso EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS ?
Base: 801 casos, total muestra

Diferencia significativa respecto a ago-21 a nivel de confianza del 95%

|9

Impacto en el interés en la política – comparativo
¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted con la siguiente frase? Me siento más interesado en la política nacional desde el inicio del
proceso constituyente
Base: 801 casos, total muestra

% Muy de acuerdo + de acuerdo

Diferencia significativa respecto a ago-21 a nivel de confianza del 95%

| 14

Impacto en el interés en la política – cualitativo
"Yo, amigos, familia, me he dado cuenta que nos hemos empezado
a informar más de la política porque es importante. Porque se dieron
cuenta que sí se pueden hacer cambios en la sociedad"
(Hombre, joven, estudiante de Administración de Empresas, Los
Lagos)
“Yo creo que ya no existe gente de derecha ni de izquierda, aquí
existe la clase política y el resto”
(Votante del rechazo, 55-65 años, segmento C1C2)
“A ver, si en mi vida yo tuviera que hacer un listado de cosas, la
política va así en lo último”
(No participante, 25-45 años, segmento C3D)
| 14

Integración social y prejuicios
¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se encuentra más de acuerdo? Respuesta única por par de afirmaciones
Base: Total Muestra por medición

2021
Es recomendable que haya colegios
separados por clase alta, media y baja

2020

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

2019

2021
Es recomendable que haya barrios
separados por clase alta, media y baja

2020

En los barrios de mi ciudad debe vivir gente diversa,
donde convivan personas de clase alta, media y baja

2019

2021
La migración es dañina para el país porque
aumentan los problemas sociales

2020
2019
Diferencia estadísticamente significativa respecto al 2020
Nota: El diferencial para el 100% responde No sabe
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La migración es beneficiosa para el país porque
aporta diversidad y otros beneficios sociales

¿Quiénes y cómo son las personas con mejor disposición
a la integración?
A partir 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 permitiera conformar grupos de personas según su mayor o
menor disposición a la integración. Este análisis nos permitió identificar la existencia de 3 tipos de aproximaciones a la
integración:

Integradores Condicionales
(49%)

•En este grupo hay sobre un 80% de probabilidades de valorar positivamente la integración
social en barrios y colegios (en colegios llega a más de un 98% de probabilidades).
Respecto del pueblo Mapuche, hay una aceptación probable cercana al 55%. Sin embargo,
para la valoración de las migraciones, esta probabilidad baja a cerca de un 15%.

No integradores
(14%)

•Tiene una probabilidad muy baja de valorar positivamente la integración en barrios,
colegios y de población migrante (bajo 25%, en particular llega a cerca de solo un 3% en la
integración escolar). Si bien su valoración sobre el pueblo Mapuche es más baja que en las
otras dos clases, la probabilidad sube a cerca de un 38%, siendo más proclives a valorar
este tipo de integración que las tres anteriores.

Integradores
(37%)

•Existe una alta probabilidad de valorar positivamente la integración de barrios y colegios,
sobre 90% en ambas variables. Respecto de la valoración de la integración y aporte de las
personas migrantes, es la clase latente que tiene una mayor probabilidad de aceptación
(sobre 70%), lo que se replica respecto del pueblo Mapuche (sobre 85%). Es el grupo con
mayor tendencia a valorar la integración social.
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¿Quiénes y cómo son las personas con mejor disposición a
la integración?
Disposición a la integración y percepción de protección en salud

Ligero nivel de mayor protección
en salud
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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?
Base: Total Muestra (1003 casos)

2017
Estaría dispuesto a pagar
más impuestos para aportar
más al sistema público de
salud
Estaría dispuesto a pagar
más impuestos para mejorar
el sistema público de salud,
si supiera que el dinero va
directamente a eso
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

27%

66%

83%

Nota: El diferencial para el 100% responde No sabe
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¿Quiénes y cómo son las personas con mejor disposición a
la integración?
Disposición a la integración y disposición a pagar más impuestos para mejorar el sistema de salud

Menor resistencia al pago de
tributos
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¿Quiénes y cómo son las personas con mejor disposición a
la integración?
Disposición a la integración y percepción de sociedad violenta

Mayor percepción de violencia
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¿Quiénes y cómo son las personas con mejor disposición a
la integración?
Disposición a la integración y no participación en actividades

Mayor participación en actividades
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¿Quiénes y cómo son las personas con mejor disposición a
la integración?
Disposición a la integración y tolerancia a la corrupción

Mayor tolerancia a la corrupción
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