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La empresa de investigación Sargon apoyó las labores del equipo de 
investigación en todas sus etapas, trabajando en calidad de parte del 

equipo. Su labor fue fundamental en el trabajo de campo.  
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Mediciones anteriores 

La Encuesta de Valores de la Universidad de 
Santiago ha pretendido en sus dos ediciones 
anteriores describir las características valorativas 
de los chilenos, su orientación al cambio y las 
demandas de transformación política 

Las mediciones anteriores han permitido comenzar un proceso de 
acumulación de conocimiento  sobre la relación entre valores y política. 



Nuestra anterior predicción 

La encuesta de diciembre de 2013 tuvo un éxito importante al predecir 
adecuadamente el resultado electoral. En ese entonces construimos tres 

escenarios, según la cantidad de votantes. La predicción para una baja 
participación es la que vemos a continuación. 



 

Metodología 



Metodología 

Nuestra metodología está basada en cuatro 
dimensiones de diseño: 

• El cuestionario 

• La muestra 

• El método de aplicación del cuestionario 

• La estrategia de análisis 

Diseño 



Metodología 

El cuestionario recoge orientaciones de 
instrumentos extranjeros y crea nuevos indicadores 
a partir de la experiencia del equipo de 
investigación y de las discusiones sobre las 
problemáticas del Chile actual.  

La empresa Sargón operó como supervisor externo 
del instrumento. 

Cuestionario 



Metodología 

La encuesta se realizó a un total real de 724  casos encuestados 
desde Arica a Pto. Montt.  

  

Al ser una muestra de cuotas, no corresponde asignar margen de 
error. 

 

El trabajo de terreno se desarrolló entre el 5 y el 14 de enero de 
2015.   

Muestra 
Estrategia de muestreo por cuotas ponderadas según 
indicadores socioeconómicos y sexo de los encuestados. 



Metodología 

Ponderador Socioeconómico 



Metodología 

Se trata de encuestas on line. Trabajamos con 
los paneles más grandes de la región, como son 
NetQuest y LIVRA, empresas de panel on line de 
prestigio regional, que en Chile suman más de 
100.000 panelistas cubriendo la 
representatividad necesaria para este estudio.  

 

Método de aplicación del cuestionario 



Metodología 

La aplicación del cuestionario por Internet es muy 
superior al uso de teléfonos fijos.  
En primer lugar, por penetración y acceso. 

– La penetración de Internet es, a 2013, de 44%, según 
la Subsecretaría de Telecomunicaciones. 

– La penetración de teléfonos fijos se ha reducido a 
18,5%. 

– El acceso a Internet llega a 61% (FEN, U de Chile).  

Método de aplicación del cuestionario 



Metodología 

En segundo lugar, la aplicación por Internet 
otorga la posibilidad de aplicar un cuestionario 
más complejo y relevante. 

Método de aplicación del cuestionario 



Metodología 

Se ejecutó: análisis descriptivo de frecuencias, 
análisis bivariado, construcción de indicadores, 
construcción de índices, elaboración de mapas 
conceptuales a partir de los índices.   

La estrategia de análisis 



 

Metodología 
y Muestra 



 

Metodología 
y Muestra 

Problemas del Chile 
actual y valores 
fundamentales 



¿Debe Chile cambiar? 

Cambiar totalmente – Reformarla de manera importante – Hacer cambios 
menores – Dejarla como está 

18.0% 17.8% 15.4% 
20.3% 22.4% 20.8% 

16.0% 15.5% 
9.9% 9.1% 

15.8% 
20.8% 

25.4% 

70.0% 68.5% 68.6% 
68.4% 68.9% 66.7% 

68.1% 67.7% 74.6% 74.4% 
72.3% 66.1% 61.3% 

10.0% 10.9% 13.0% 
8.8% 6.8% 

9.5% 
11.7% 14.3% 14.1% 15.3% 9.8% 10.9% 7.7% 

.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

Total
2013

Total Hombre Mujer 18 - 29 30 - 44 45 - 54 55 - 64  >= 65 ABC1 C2 C3 D

P1. ¿Cuál de las siguientes frases representa mejor tu opinión sobre la 
Sociedad de Chile? 

Hay que cambiarla totalmente. Hay que reformarla de manera importante

Hay que hacerle cambios menores Hay que dejarla tal cual está



Problemas del Chile actual 

Problema más importante y 3 problemas más importantes 

.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

Las manifestaciones callejeras

La discriminación a la mujer

El medio ambiente

La inmigración

Los impuestos altos

La vivienda

El nacrotráfico

El funcionamiento de la justicia

Las pensiones

El costo de la vida

El sistema de salud

La delincuencia

El sistema educativo

Desempleo

Las desigualdades sociales

P2.A tu juicio, ¿Cuál de los siguientes temas generan más problemas en el 
Chile de hoy? 

1° Más importante Total menciones



Problemas del Chile actual 
Evolución 2013-2015 

Problema más importante y 3 problemas más importantes 

28.9% 

13.8% 
12.6% 

11.2% 
8.7% 7.7% 

5.9% 5.7% 

2.8% 
.8% .8% .4% .3% .1% .1% 

17.0% 

3% 

14.0% 15.0% 15.0% 

4.0% 

8.0% 8.0% 

4.0% 
2.0% 

4.0% 

1.0% 1.0% 1.0% 2.0% 

.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

P2.A tu juicio, ¿Cuál de los siguientes temas generan más problemas en el 
Chile de hoy? Comparación 2013-2014 

1° Más importante 1°Más importante 2013



Un mundo mejor 

Principal atributo de un  mundo mejor y 3 atributos de un mundo mejor 

.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

Protección

Religión

Autoridad

Progreso

Respeto del Medio Ambiente

Libertad

Responsabilidad individual

Solidaridad

Respeto por los Derechos Humanos

Trabajo

Seguridad

Igualdad

Respeto por el otro

P3. Para ti, un mundo mejor sería un mundo con más  

1° Más importante Total menciones



Un mundo mejor 
Evolución 2013-2015 

Principal atributo de un  mundo mejor y 3 atributos de un mundo mejor 

38.0% 

13.5% 

9.7% 9.5% 
7.5% 6.4% 

4.1% 3.9% 3.0% 2.6% 
.8% .6% .4% 

15% 
19% 

11% 12% 
10% 

8% 
4% 3% 

11% 

1% 
4% 

2% 
.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

P3. Para ti, un mundo mejor sería un mundo con más  

1° Más importante

1° Más importante 2013



Chile y la igualdad 

Alta atribución de desigualdad 

.7% 4.0% 

26.1% 

67.5% 

1.7% 
P.4 Cres que Chile es un país:  

Muy Igualitario

Algo igualitario

Algo desigual

Muy desigual

No sé



¿Se corrige la desigualdad 
en la sociedad actual? 

Se considera que la sociedad chilena no corrige las desigualdades de origen 

5.4% 

53.7% 

38.3% 

P6. A tu parecer, el funcionamiento de la sociedad chilena hoy  

Corrige las desigualdades relacionadas
con el medio social de origen

No corrige las desigualdades relacionadas
con el medio social de origen

Agrava las desigualdades relacionadas con
el medio social de origen

*Categoría de respuesta “no se” no fue incluida 



Factores que producen 
desigualdad 

Las diferencias en educación es la principal atribución como factor 
fundamental en la desigualdad. He aquí el factor esencial de la crisis 

educativa. 

37.2% 

52.6% 

9.7% 

.3% .3% 

P7. A qué factores atribuyes la desigualdad en Chile  

Diferencias en el origen
social

Diferencias en educación

Diferencias en esfuerzo
propio

Buena o mala suerte

No sé



Términos más valiosos para 
el encuestado 

.1% 

.3% 

5.4% 

7.3% 

10.2% 

15.2% 

17.0% 

17.1% 

19.8% 

3.2% 

1.6% 

9.4% 

2.6% 

22.2% 

6.5% 

20.5% 

21.1% 

35.6% 

58.9% 

33.9% 

41.0% 

40.9% 

.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

Estado

Mercado

Autoridad

Revolución

Orden

Nación

Progreso

Cambio

Libertad

Democracia

Tolerancia

Justicia

Esfuerzo Personal

Igualdad

Solidaridad

P9. Cuál de los siguientes términos son más valiosos para ti  

1° Más importante Total menciones



Declaración de eje izquierda 
y derecha 

De entre las definiciones realizadas, la alternativa izquierda es la más 
referida. Sin embargo, predominan los que no se definen en este eje.  

15.9% 

7.2% 

6.6% 

9.2% 

8.8% 

47.5% 

4.8% 

P10. Independientemente de los partidos políticos, te consideras 

De izquierda

De centro-izquierda

De centro

De centro-derecha

De derecha

Ni de izquierda ni de
derecha ni de centro

No sé



Opción por valores de los 
chilenos 

La igualdad predomina muy fuertemente sobre libertad, progreso y orden. 
En mediciones hechas hace diez años, las cuatro categorías pesaban 

aproximadamente lo mismo. 



 

Metodología 
y Muestra Lo público, lo privado y 

los dilemas políticos 



¿Educación pública o 
privada? 

Para cada ciclo educativo, se prefiere la educación pública. La pregunta se 
enfoca como valor, no como práctica.   



Lucro en educación 

Enfoque sobre el lucro según niveles educativos 

17.3% 

17.8% 

25.4% 

23.1% 

82.7% 

82.2% 

74.6% 

76.9% 

.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

Preescolar

Ed. Básica y Media

CFT/IP

Ed. Universitaria

P13.Para usted debiera aceptarse o no el lucro en los siguientes niveles educativos 

Sí No



AFP – Sistema solidario 

El juicio sobre el actual sistema de AFPs solo satisface al 6%. La mayor parte 
señala su preferencia por un sistema solidario.  

5.9% 

31.3% 

55.3% 

P14. Para ti el sistema de AFP 

Es apropiado y debería
conservarse

Debería complementarse con
una AFP estatal

Debería ser reemplazado por
un sistema público solidario

*Categoría de respuesta “no se” no fue incluida 



Sistema de salud 

Hay un enorme  predominio de la necesidad de fortalecer el sistema público 

1.2% 

10.8% 

83.8% 

3.3% 
P15. Para ti el sistema de salud 

Es apropiado y debería conservarse

Debería controlar más a las Isapres

Debería fortalecerse el sistema
público y las Isapres ser sólo seguros
complementarios.

Debería privatizarse el sistema
público de salud.

*Categoría de respuesta “no se” no fue incluida 



Recursos naturales y 
propiedad estatal 

La preferencia es que todos los recursos naturales sean de propiedad estatal, 
con mayor intensidad para el cobre y el agua. 



Laicismo 

La preferencia es que las iglesias y creencias religiosas no intervengan en las 
decisiones políticas del país 



Aborto 

La situación actual del aborto en Chile (prohibición en toda circunstancia) es 
minoritaria en aprobación 



¿Asamblea Constituyente? 

Las dos alternativas que incluyen asamblea constituyente se imponen con 
distancia. 

2.6% 

51.1% 

17.0% 

3.2% 

P16b. Se han discutido varias propuestas para la elaboración de una nueva Constitución.  A tu juicio 
una nueva Constitución debería ser 

Elaborada y aprobada por el Congreso
Nacional

Encargada por el Congreso Nacional a
una Asamblea Constituyente y
aprobada en un plebiscito

Realizada por una Asamblea
Constituyente convocada por
organizaciones sociales

No sé



¿Mar para Bolivia? 

La posibilidad de dar salida al mar a Bolivia es rechazada por la mayoría 
(62%), aunque la opción de canje ‘gas por mar’ obtiene un cuarto de las 

preferencias. 

9.5% 

62.1% 

24.1% 

4.3% P17. Respecto a las relaciones entre Chile y Bolivia 

Chile debe otorgar una
salida al mar a Bolivia.

Chile no debe otorgar una
salida al mar a Bolivia

Chile debe negociar gas por
mar con Bolivia

No se



 

Metodología 
y Muestra Los mercados, la riqueza 

y el abuso 



Mercados y regulaciones 

Las regulaciones a los mercados predominan, aunque se dividen en dos 
grandes grupos según si se trata de algunas o muchas. La ausencia de 

regulaciones del Estado es muy minoritaria. 



Visión de la riqueza 

La riqueza como mérito y la riqueza como abuso se dividen en partes 
iguales. 



Contradicciones entre 
trabajadores y empresarios 

La mayor parte señala, con claridad, que hay contradicciones entre 
trabajadores y empresarios. 



Excepcionalidad o 
regularidad del abuso en el 

consumo 
La mayor parte señala, con claridad, que los escándalos de empresas no son 

excepciones. 



 

Metodología 
y Muestra Reformas 



Opiniones sobre 
reformas  



Reforma educacional y los 
intereses de las partes 

influyentes 
Se aprecia que la Iglesia opina sobre la reforma educacional con una visión 

más centrada en sus propios intereses que el movimiento estudiantil. 



¿Reemplazo de 
trabajadores en huelga? 

La visión de que los trabajadores en huelga tienen derecho a no ser 
reemplazados se impone con fuerza. 



¿Contradicción entre 
reforma laboral y economía 

chilena? 



Coaliciones políticas: 
probabilidad de votar por 
ellas en próxima elección 

Las coaliciones sufren un alto rechazo. 



Abuso 

El eje de abuso (la visión de una sociedad donde abunda el abuso)  
discrimina enormemente según posición política, reduciéndose sólo en la 

derecha. 



 

Metodología 
y Muestra 

Tres ejes fundamentales: 
Libertades individuales, 

regulaciones económicas y lucha 
de clases 



Mapas 

Los mapas que construimos a partir de 3 índices (que van desde -1 a 1) 
revelan la existencia de un eje izquierda y derecha que opera incluso de 

modo ajeno a la conciencia de los electores. 

Alta Libertad para Individuos Valores sociales 

Libremercadismo Estatismo económico 

Bajo conflicto de clases Alto conflicto de clases 



 

Alta libertad para individuos 

Alto peso valores 
sociales 

Libremercado 

Estatismo económico 



 

Bajo conflicto de clases 

Alto conflicto de clases 

Libremercado 

Estatismo económico 



 

Metodología 
y Muestra 

Preferencias presidenciales y los 
perfiles de los principales 

aspirantes 



Preferencias presidenciales  

Listado de nombres que aparecieron espontáneamente. Casi el 50% no 
respondió esta pregunta o escribió mensajes.  



Valores fundamentales y 
preferencias presidenciales  

La riqueza como mérito y la riqueza como abuso se dividen en partes 
iguales. 

19.6% 
66.6% 

10.6% 

3.3% 

21.6% 
51.5% 

14.4% 

12.5% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Libertad Igualdad Progreso Orden

Valores de votantes de Piñera-Enríquez  
Marco Enríquez-Ominam Sebastián Piñera



Valores fundamentales y 
preferencias presidenciales  

La orientación mayor o menor a la reforma social perfila intensamente los 
candidatos 

18.8% 
71.4% 

6.7% 

0.0% 

3.0% 

20.8% 
55.1% 

19.0% 

1.7% 

3.4% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hay que cambiarla
totalmente.

Hay que reformarla de
manera importante

Hay que hacerle cambios
menores

Hay que dejarla tal cual está No sé

¿Cuál de las siguientes frases representa mejor tu opinión sobre la Sociedad de Chile?.  

Marco Enríquez-Ominam Sebastián Piñera



Imagen de corrección de la 
desigualdad chilena 

Enríquez tiene más votación en la población que considera que Chile está 
agravando las desigualdades. 

2.2% 44.1% 

51.7% 

1.9% 

3.3% 59.1% 

31.1% 

6.5% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Corrige las desigualdades
relacionadas con el medio social de

origen

No corrige las desigualdades
relacionadas con el medio social de

origen

Agrava las desigualdades
relacionadas con el medio social de

origen

No sé

A tu parecer, el funcionamiento de la sociedad chilena hoy: 

Marco Enríquez-Ominam Sebastián Piñera



Imagen de desarrollo 

El tipo de valoración del nivel de desarrollo de Chile divide aguas entre 
Enríquez y Piñera 

7.8% 
33.8% 

58.4% 

8.2% 
47.3% 

42.6% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Desarrollado Subdesarrollado, pero cercano al desarrollo Subdesarrollado y lejos del desarrollo

 Crees que Chile es un país: 
Marco Enríquez-Ominam Sebastián Piñera



Causas de la riqueza como 
factor político 

El tipo de valoración de la riqueza divide aguas entre Enríquez y Piñera 

37.3% 

62.7% 

64.7% 

35.3% 

Se llega a ser rico fundamentalmente como resultado del mérito, de haber
aprovechado oportunidades, ser inteligente o po

Se llega a ser rico fundamentalmente como resultado de alguna clase de
abuso, ya sea pagando poco a los trabajadores o e

En Chile hay personas que tienen mucho dinero. Cuál frase 
representa mejor tu visión de las causas por las que se llega a ser 

rico: 

Marco Enríquez-Ominam Sebastián Piñera
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