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Encuesta Desarrollo Humano, PNUD 2011. Estadísticas univariadas
sobre habitantes de las quince regiones de Chile, de 18 años o más
2.535 entrevistados
18 de junio y 20 de septiembre de 2011
La base de datos estará disponible en www.pnud.cl

A. Edad (porcentaje)

18-24 25-34 35-44 45-54 55 años y más 

13,3 14,4 19,9 18,9 33,5

B. Sexo (porcentaje) 

Hombre Mujer

49,4 50,6

C. Nivel socioeconómico (según AIM) (porcentaje)

ABC1 C2 C3 D E

8,0 12,0 33,1 26,8 20,1

D. Localidad (porcentaje)

Urbano Rural

87,9 12,1

1. ¿Cuál es su fecha de nacimiento?, ¿qué edad tiene usted?
Fecha de nacimiento (día-mes-año) Edad (años cumplidos)

Día Mes Año  

2. Independiente de si usted vive o no con su pareja, ¿podría decirme cuál es su estado civil actual? (porcentaje) 

Casado por 

primera vez

Casado por 

segunda vez 

o más

Casado legalmente, 

pero separado de 

hecho Divorciado

Soltero, pero con un 

matrimonio 

legalmente anulado

Soltero, nunca se 

ha casado Viudo NS-NR

41,9 2,0 7,4 3,2 2,0 36,2 7,2 0,1

3. ¿Cuál es el nivel de educación que usted alcanzó? Si está estudiando, ¿qué nivel de educación cursa 
actualmente? (porcentaje)

Educación básica incompleta o inferior 16,2

Básica completa 13,2

Media incompleta 14,3

Media completa 26,9

Instituto profesional o centro de formación técnica incompleta 4,5

Instituto profesional o centro de formación técnica completa 6,2

Universitaria incompleta 7,8

Universitaria completa 9,4

Posgrado 1,4

NS-NR 0,1
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4. Considerando todas las cosas, ¿cuán satisfecho está usted con su vida en este momento? Por favor use esta 
tarjeta en que 1 significa que usted está completamente insatisfecho y 10 significa que usted está completamente 
satisfecho, ¿dónde se ubica usted? (porcentaje)

1 Completamente insatisfecho 1,6

2 1,2

3 2,5

4 3,4

5 12,9

6 11,7

7 16,4

8 18,9

9 11,4

10 Completamente satisfecho 19,7

NS-NR 0,3

5. ¿Usted tiene hijos? (porcentaje)

Sí 78,7

No 21,1

NS-NR 0,2

6. ¿Cuántos hijos tiene? (solo responden aquellas personas que tienen hijos) (porcentaje)

1 21,5

2 31,2

3 24,7

4 11,0

5 5,6

6 3,0

7 1,0

8 1,2

9 0,5

10 0,0

11 0,1

12 0,1

17 0,1

7. ¿Podría decirme para cada uno de sus hijos la edad que tiene y si vive o no con usted? (porcentaje)

Hijos Edad Sí No

Hijo 1    

Hijo 2    

Hijo 3    

Hijo 4    

Hijo 5    

Hijo 6    

Hijo 7    

Hijo 8    

Hijo 9    

Hijo 10    
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8. ¿Alguno de sus hijos depende económicamente de usted? (solo responden aquellas personas que tienen hijos) 
(porcentaje)

Sí 63,9

No 36,0

NS-NR 0,1

9. ¿Existen otras personas (pareja, familiares u otros) que dependan económicamente de usted? (porcentaje)

Sí 24,6

No 75,2

NS-NR 0,2

10. ¿Actualmente usted tiene pareja? (porcentaje)

Sí 67,8

No 32,2

NS-NR 0,0

11. ¿Vive actualmente con su pareja? (solo responden los que tienen pareja) (porcentaje)

Sí 83,7

No 16,2

NS-NR 0,1

12. ¿Usted o su pareja tienen hijos que no sean en común? (solo responden los que tienen pareja) (porcentaje)

Sí 30,5

No 69,5

NS-NR 0,0

13. ¿Alguno de esos hijos vive con ustedes? (solo responden los que tienen pareja) (porcentaje)

Sí 45,4

No 54,4

NS-NR 0,2

14. ¿Podría decirme si usted vive con alguna de las siguientes personas? (porcentaje)

Vive con su padre Vive con su madre Vive con algún hermano(a)

Vive con algún otro familiar 

(tíos, abuelos, sobrinos, primos 

o suegro)

Vive con alguna otra persona 

no familiar

Sí No NS-NR Sí No NS-NR Sí No NS-NR Sí No NS-NR Sí No NS-NR

13,0 86,7 0,3 19,3 80,3 0,4 16,5 83,4 0,1 16,3 83,5 0,2 9,5 89,5 1,0

15. ¿Y en total cuántas personas viven permanentemente en su hogar incluido usted? (porcentaje)

Vive solo 8,9

2 17,4

3 19,8

4 22,7

5 15,7

6 7,6

7 3,9

8 2,1

9 0,8

10 0,5

11 0,2
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12 0,2

13 0,1

15 0,1

16. En una escala del 0 al 10, donde el 0 significa la peor vida posible y 10 la mejor vida posible, ¿dónde se ubicaría 
usted? (porcentaje)

0 La peor vida posible 0,4

1 1,0

2 1,4

3 1,9

4 4,6

5 15,4

6 14,7

7 18,4

8 18,5

9 10,8

10 La mejor vida posible 12,6

NS-NR 0,3

17. De 1 a 10, donde 1 es muy insatisfecho y 10 es muy satisfecho, ¿cuán satisfecho está usted con los siguientes 
aspectos de su vida? (porcentaje)

 Muy insatisfecho Muy satisfecho
NS-NR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La actividad principal que usted realiza 1,6 1,4 3,1 4,3 11,2 12,8 15,4 17,9 11,0 21,0 0,3

Su situación económica 3,2 3,2 6,1 9,7 19,3 14,5 13,5 14,6 7,2 8,6 0,1

El barrio o localidad donde usted vive 2,9 1,7 3,0 4,3 10,1 10,5 14,0 16,8 12,3 24,2 0,2

La vivienda donde usted vive 1,6 2,2 2,5 4,1 9,5 10,2 13,9 16,4 12,8 26,7 0,1

Su salud 2,0 2,3 4,5 5,4 12,4 9,6 12,5 15,6 11,7 23,7 0,3

Su imagen o apariencia física 0,8 1,4 2,1 3,9 9,4 10,7 14,7 19,7 14,6 22,2 0,5

La relación con sus hijos 0,9 0,3 0,2 0,7 2,5 5,0 8,4 13,4 14,6 53,8 0,2

La relación con sus padres 1,8 1,2 1,0 1,3 3,7 4,0 7,8 11,7 16,4 46,9 4,2

Su relación de pareja 0,7 0,3 0,8 1,4 4,5 4,6 6,5 14,0 18,2 48,9 0,1

Sus amigos 1,7 0,3 1,1 2,9 6,2 7,1 11,5 16,0 16,7 35,3 1,2

Sus oportunidades de divertirse 6,5 3,1 5,4 5,9 10,7 10,5 11,9 13,4 10,7 21,2 0,7

Sus posibilidades de comprar las cosas que quiere tener 4,4 4,3 6,8 8,4 13,8 12,0 14,0 15,2 8,1 12,5 0,5

18. Indique qué tan a menudo ha experimentado los siguientes estados de ánimo, de acuerdo a la siguiente escala de 
1 a 5 donde 1 es “muy raramente o nunca” y 5 es “muy a menudo o siempre”. ¿Usted se ha sentido…? (porcentaje)

 Muy a menudo o siempre A menudo Algunas veces Raramente Muy raramente NS-NR

Enojado 6,3 16,2 35,6 29,0 12,8 0,1

Motivado 23,7 39,2 25,6 9,0 2,3 0,2

Estresado 12,1 19,4 29,8 23,8 14,8 0,1

Optimista 31,4 37,0 21,2 7,8 2,3 0,3

Alegre 35,1 39,0 18,8 5,6 1,4 0,1

Preocupado 20,6 27,1 33,6 14,6 4,0 0,1

Triste 5,8 12,6 33,5 32,6 15,3 0,2

Aburrido 6,7 13,9 27,5 32,1 19,6 0,2

Tranquilo 23,5 42,2 21,9 9,3 3,0 0,1

Entretenido 21,2 38,6 27,7 9,2 2,8 0,5
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19. ¿Cuánto sufrimiento diría usted que ha habido en su vida? Conteste utilizando la siguiente escala, donde 1 es nada 
de sufrimiento y 10 es mucho sufrimiento (porcentaje)

Nada de sufrimiento Mucho sufrimiento

NS-NR1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,2 5,4 7,7 9,0 16,8 13,0 12,9 11,8 6,9 13,1 0,2

20. Si usted hiciera un balance general de su salud, usted diría que su salud en general es… (porcentaje)

Muy buena 11,1

Buena 41,9

Regular 38,3

Mala 7,0

Muy mala 1,6

NS-NR 0,1

21. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia…? (porcentaje)

 Siempre Casi siempre Algunas veces Rara vez Nunca NS-NR

Ha tenido dificultades para dormir 9,4 14,2 25,0 22,9 28,5 0,0

Se ha sentido con pocas ganas de hacer cosas 4,7 10,7 33,7 26,3 24,5 0,1

Se ha sentido incapaz de tomar decisiones 3,6 8,8 21,7 29,6 36,0 0,3

Ha sentido que no puede superar sus problemas o dificultades 4,0 10,3 25,1 27,0 33,2 0,4

Se ha sentido con poca confianza en sí mismo 4,2 8,4 24,7 27,4 34,9 0,4

22. ¿Usted recibe actualmente algún tratamiento psicológico o farmacológico para tratar algún problema de salud 
mental, tal como depresión, ansiedad u otro? (porcentaje)

Sí 10,6

No 89,3

NS-NR 0,1

23. En los últimos doce meses, ¿ha tenido alguna dolencia, enfermedad o problema de salud física que le haya limitado 
su actividad habitual durante más de 10 días seguidos? (porcentaje)

Sí 23,0

No 77,0

NS-NR 0,0

24. ¿Qué tan posible sería para usted actualmente hacer algo que le permitiera mantener o mejorar su estado de salud? 
(porcentaje)

Muy posible 24,0

Algo posible 37,3

Poco posible 24,3

Nada posible 11,6

NS-NR 2,8

25. ¿Cuál es su sistema de salud? (porcentaje)

Sistema público (Fonasa) 73,9

Sistema privado ( Isapre) 13,8

Otro sistema (Capredena, Dipreca, etc.) 3,6

No tiene 8,2

NS-NR 0,5
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26. Si usted quisiera o necesitara cambiarse a un sistema de salud mejor, ¿qué tan posible sería para usted hacerlo? 
(solo quienes tienen sistema de salud) (porcentaje)

Muy posible 10,5

Algo posible 14,8

Poco posible 30,2

Nada posible 44,4

NS-NR 0,1

27. Si usted quisiera ingresar a un sistema de salud, ¿qué tan posible sería para usted hacerlo? (solo responden los 
que no tienen sistema de salud) (porcentaje)

Muy posible 10,1

Algo posible 19,8

Poco posible 28,0

Nada posible 37,8

NS-NR 4,3

28. Piense en la necesidad de requerir de una atención médica por una enfermedad catastrófica o crónica grave como 
son el cáncer o un infarto, etc. (porcentaje)

 

Absoluta 

confianza

Bastante 

confianza

Poca 

confianza

Ninguna 

confianza NS-NR

¿Cuánta confianza tiene usted en que recibirá la atención médica oportunamente? 11,1 30,6 41,3 16,1 0,9

¿Cuánta confianza tiene usted en que será capaz de pagar los costos no cubiertos 

por su sistema de salud? 7,4 22,1 38,3 30,8 1,4

¿Cuánta confianza tiene usted en que la calidad de la atención médica será buena? 9,8 31,5 39,8 18,1 0,8

29. Si usted quisiera o necesitara recibir atención psicológica profesional, ¿qué tan posible sería para usted acceder 
a ella? (porcentaje)

Muy posible Algo posible Poco posible Nada posible NS-NR

23,5 32,0 27,9 14,5 2,1

30. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa mejor la actividad en la que usted ocupa la mayor parte de su 
tiempo? (porcentaje)

Trabaja de manera permanente 42,2

Estudia 7,6

Dueño de casa 24,0

Jubilado o rentista 13,5

Cesante y busca trabajo 4,5

Hace trabajos esporádicos, ocasionales o de temporada 6,9

Otro 1,3

31. Si hoy quisiera encontrar un trabajo remunerado aceptable para usted, ¿cuán difícil cree que le resultaría? (porcentaje 
sobre el total de respondentes de esta pregunta)

Muy fácil 3,7

Fácil 20,8

Difícil 40,9

Muy difícil 32,4

NS-NR 2,2
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32. En su ocupación actual, ¿usted es...? (porcentaje sobre el total de respondentes de esta pregunta)

Patrón o empleador (tiene empleados) 4,0

Trabajador por cuenta propia (no tiene jefes ni empleados) 25,7

Empleado u obrero del sector público (gobierno central, municipal, empresas públicas) 16,4

Empleado u obrero del sector privado 49,6

Servicio doméstico 3,2

Familiar no remunerado 0,1

Fuerzas Armadas y de Orden 0,8

NS-NR 0,2

33. En su ocupación actual, ¿tiene contrato escrito? (porcentaje sobre el total de respondentes de esta pregunta)

Sí 62,9

No 36,6

NS-NR 0,5

34. ¿Cuántas horas trabaja usted a la semana?

Horas diarias de trabajo (+) N° de días de trabajo en la semana (=) Total de horas en 1 semana NS NR

      

35. En un día normal, ¿cuánto diría que se demora usted en trasladarse de su casa a su trabajo, sumando el trayecto 
de ida y el de regreso? (porcentaje sobre el total de respondentes de esta pregunta)

Horas : Minutos NS NR

    

36. Pensando en su actual trabajo, ¿cuánta confianza tiene usted en que no lo perderá en los próximos 12 meses? 
(porcentaje sobre el total de respondentes de esta pregunta)

Ninguna confianza 8,3

Poca confianza 19,1

Bastante confianza 35,7

Absoluta confianza 35,5

NS-NR 1,4

37. Si usted perdiera o dejara su actual fuente de trabajo, ¿cuán difícil cree que le resultaría encontrar una nueva fuente 
de trabajo aceptable para usted? (porcentaje sobre el total de respondentes de esta pregunta)

Muy difícil 17,3

Difícil 41,3

Fácil 32,0

Muy fácil 7,2

NS-NR 2,2

38. Si usted quisiera cambiarse a un trabajo que le diera mayor seguridad, ¿qué tan posible sería para usted hacerlo? 
(porcentaje sobre el total de respondentes de esta pregunta)

Muy posible 16,7

Algo posible 31,0

Poco posible 31,9

Nada posible 17,8

NS-NR 2,6
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39. Las personas asignan distintos valores y significados al trabajo que realizan cotidianamente. ¿Cuál de las siguientes 
alternativas representa mejor lo que para usted significa el trabajo? Para usted el trabajo… (porcentaje)

Es principalmente un medio para conseguir dinero 32,6

Además del dinero, es un medio para desarrollarse y ser reconocido en lo que hace 45,2

Además del dinero, es un medio para hacer un aporte valioso a la sociedad 19,1

Ninguna 1,9

NS-NR 1,2

40. En general, pensando en las actividades que realiza habitualmente, ¿usted diría que...? (porcentaje)

Se siente realizado y contento con las cosas que hace 60,9

En realidad quisiera hacer otra cosa 36,7

NS-NR 2,4

41. Pensando en la actividad en la que ocupa la mayor parte de su tiempo, ¿cuánto diría usted que se aprovechan sus 
capacidades y talentos? (porcentaje)

Mucho 38,3

Algo 34,6

Poco 20,3

Nada 5,6

NS-NR 1,2

42. Pensando en su salario y el ingreso total de su familia, ¿usted diría que…? (porcentaje)

No les alcanza, tienen grandes problemas 6,8

No les alcanza, tienen dificultades 27,1

Les alcanza justo, sin grandes dificultades 51,2

Les alcanza bien, pueden ahorrar 14,7

NS-NR 0,2

43. Pensando en cómo vive actualmente su familia y comparándolo con cómo vivían hace 10 años, ¿usted diría que...? 
(porcentaje)

Usted y su familia viven mejor que hace 10 años 55,0

Usted y su familia viven igual que hace 10 años 26,2

Usted y su familia viven peor que hace 10 años 17,7

NS-NR 1,1

44. ¿Cómo cree usted que será la situación general de su familia en 10 años más? (porcentaje)

Mejor que la actual 54,8

Igual que la actual 29,1

Peor que la actual 12,0

NS-NR 4,1

45. ¿Cuán probable es que el ingreso total de su familia les permita a ustedes hacer realidad los proyectos que se han 
planteado? (porcentaje)

Muy probable 21,3

Algo probable 36,0

Poco probable 27,4

Nada probable 13,1

NS-NR 2,2
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46. Si usted se planteara realizar un proyecto, ¿cuán probable sería para usted…?

 Muy probable Algo probable Poco probable Nada probable NS-NR

Obtener un crédito en alguna institución financiera 18,9 21,7 23,8 34,4 1,2

Encontrar alguna persona fuera de su hogar que le aconsejara u orientara 20,9 30,9 22,7 24,0 1,5

Encontrar alguna persona fuera de su hogar que le prestara dinero 14,3 21,0 22,9 39,9 1,9

47. ¿Qué tan posible sería para usted aumentar sus ingresos personales? (porcentaje)

Muy posible 14,6

Algo posible 33,1

Poco posible 30,7

Nada posible 21,0

NS-NR 0,6

48. Constantemente salen nuevos productos que se van poniendo de moda, como tecnologías, ropa, juegos, etc. ¿Con 
qué frecuencia se siente presionado a comprar estas cosas para usted o para alguien de su familia? (porcentaje)

Muy frecuentemente 3,0

Con alguna frecuencia 17,3

Con poca frecuencia 40,5

Nunca 39,0

NS-NR 0,2

49. En Chile mucha gente tiene deudas, créditos o cuotas de consumo pendientes que pagar. Sin considerar el crédito 
hipotecario, ¿cómo definiría usted su actual nivel de deudas? (porcentaje)

Tiene deudas y no las está pudiendo pagar 7,9

Tiene deudas que a veces puede pagar y otras veces no 14,1

Tiene deudas y las está pagando a tiempo 38,3

No tiene deudas 39,5

NS-NR 0,2

50. ¿Qué tan preocupado se siente usted por las deudas que tiene que pagar? (porcentaje sobre el total de respondentes 
de esta pregunta)

Muy preocupado 37,7

Algo preocupado 33,4

Poco preocupado 18,4

Nada preocupado 10,1

NS-NR 0,4

51. ¿Está cotizando o ahorrando de alguna manera para su vejez? (porcentaje)

Sí 38,5

No 61,2

NS-NR 0,3

52. Considerando todos los ingresos que espera tener en su vejez, esto es, lo que recibirá usted o su cónyuge o pareja 
como pensión, ahorros, herencias, seguros, rentas y otros, ¿cuál de las frases que aparecen en esta tarjeta cree usted 
que corresponderá mejor a su situación? (porcentaje)

Esos ingresos le permitirán vivir holgadamente 6,6

Esos ingresos le permitirán cubrir sus necesidades básicas y darse algunos pequeños gustos 22,2

Esos ingresos le permitirán solo cubrir sus necesidades básicas 45,1

Esos ingresos no le permitirán cubrir sus necesidades básicas 21,2

NR-NR 4,9



:[iWhhebbe�>kcWde�[d�9^_b[)'.

53. Considerando su presupuesto, ¿qué tan posible sería para usted ahorrar más para su vejez? (porcentaje)

Muy posible 8,1

Algo posible 23,8

Poco posible 28,3

Nada posible 37,0

NS-NR 2,8

54. ¿Usted o algún miembro de su hogar recibe actualmente alguno de los siguientes subsidios del Estado? 
(porcentaje)

 Sí No NS-NR

Subsidio de sobrevivencia tal como pensión de invalidez, montepío o pensión de viudez, pensión de orfandad 12,7 87,2 0,1

Subsidio de cesantía 1,4 98,4 0,2

Pensión asistencial de vejez o ancianidad entregada por el Estado 10,3 89,5 0,2

Subsidio habitacional o de vivienda 5,2 94,4 0,4

Algún otro tipo de subsidio o beneficio por parte del Estado o la municipalidad 16,0 83,5 0,5

55. Considerando sus necesidades y las de los distintos miembros de su hogar, ¿qué tan adecuados o inadecuados 
son los siguientes aspectos de su vivienda? (porcentaje)

 Muy adecuado a 

sus necesidades

Adecuado a sus 

necesidades

Inadecuado a sus 

necesidades

Muy inadecuado a 

sus necesidades NS-NR

El estado o calidad material de su vivienda 23,6 54,2 17,4 4,7 0,1

La calidad de los servicios básicos de su vivienda 29,8 57,4 9,6 3,2 0,0

El aspecto o apariencia de su vivienda 25,3 52,7 17,4 4,4 0,2

El espacio y privacidad para cada uno de los miembros del hogar 29,0 49,1 16,2 5,6 0,1

56. Si usted necesitara cambiarse de su vivienda actual o invertir en arreglarla para que esta se adecuara mejor a sus 
necesidades, ¿qué tan posible sería para usted hacerlo? (porcentaje)

Muy posible 11,1

Algo posible 27,6

Poco posible 30,9

Nada posible 29,7

NS-NR 0,7

57. ¿Cuán probable cree que usted o alguien de su hogar pueda ser víctima de un robo o intento de robo…? 
(porcentaje)

 Muy probable Medianamente probable Poco probable Nada probable NS-NR

Al interior de su hogar 30,6 30,8 25,7 12,4 0,5

En la calle, automóvil, locomoción o lugar público 51,4 27,7 13,9 6,0 1,0

58. Si en su barrio hubiera problemas de delincuencia y usted se sintiera inseguro, ¿qué tan posible sería para usted 
cambiarse de barrio? (porcentaje)

Muy posible 14,3

Algo posible 19,0

Poco posible 29,1

Nada posible 36,4

NS-NR 1,2
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59. Si usted o alguien de su hogar fuera víctima de un hecho delictual grave, por ejemplo robo con violencia física, 
asesinato o violación, y lo denunciara a la justicia, ¿cuánta confianza tiene usted en que el o los culpables serían 
condenados en un tiempo razonable? (porcentaje)

Absoluta confianza 2,0

Bastante confianza 10,8

Poca confianza 45,1

Ninguna confianza 40,4

NS-NR 1,7

60. En los últimos doce meses, ¿cuántas veces ha sido usted víctima de algún hecho delictual, tal como asalto o robo 
al interior o fuera de su hogar? (porcentaje)

Más de una vez 5,3

Una vez 13,1

Nunca 81,4

NS-NR 0,2

61. ¿Cuán de acuerdo está usted con la siguiente afirmación: “La gente como uno puede hacer mucho para resolver 
los problemas que afectan a su barrio o comunidad”? (porcentaje)

Muy de acuerdo 10,8

De acuerdo 47,4

En desacuerdo 31,0

Muy en desacuerdo 9,0

NS-NR 1,8

62. ¿Participa usted activamente en alguna organización como club deportivo, grupo religioso, junta de vecinos, 
sindicatos, grupo cultural u otro? (porcentaje)

Sí 32,2

No 67,6

NS-NR 0,2

63. Durante los últimos 3 años, ¿usted tuvo participación activa en…? (porcentaje)

 Sí No NS-NR

Algún tipo de manifestación pública para reclamar por algún problema 9,0 90,9 0,1

Llevar un reclamo, carta o petición a alguna autoridad, empresa o medio de comunicación 9,9 89,9 0,2

Alguna actividad individual solidaria o de voluntariado 17,3 82,7 0,0

Crear o apoyar alguna campaña en Internet por alguna causa de su interés 10,3 89,6 0,1

64. Suponga que en su barrio o sector se presenta un problema o necesidad que requiera de la colaboración de 
todos los afectados para ser resuelto. En general, ¿cree usted que organizar a la gente para enfrentar este problema 
o necesidad sería…? (porcentaje)

Muy difícil 16,2

Difícil 45,2

Fácil 30,6

Muy fácil 5,5

NS-NR 2,5

65. Si usted, en conjunto con otras personas, tuvieran la necesidad de hacerse oír por alguna autoridad política, por 
ejemplo un diputado, ¿qué tan posible sería para ustedes lograrlo? (porcentaje)

Muy posible 9,3

Algo posible 29,2

Poco posible 36,2
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Nada posible 22,5

NS-NR 2,8

66. En Chile y en el mundo ocurren permanentemente hechos que pueden afectar de alguna forma su vida. ¿Cuán 
informado se siente usted en relación a estos hechos? (porcentaje)

Muy informado 20,7

Bastante informado 43,9

Poco informado 31,3

Desinformado 3,9

NS-NR 0,2

67. Le voy a mencionar un conjunto de temas. Independientemente de si estos temas le interesan o no, quisiera pedirle 
que me diga si estos temas usted los entiende bien, los entiende medianamente, los entiende poco o no los entiende 
(porcentaje).

 Los entiende bien Los entiende medianamente Los entiende un poco No los entiende NS-NR

Las noticias políticas 34,8 28,5 20,6 15,7 0,4

Las noticias económicas 28,2 31,3 24,4 15,9 0,2

Los trámites y temas legales 26,6 30,6 27,1 15,4 0,3

Los diagnósticos médicos 29,4 31,7 25,7 12,5 0,7

La tecnología 27,5 24,0 22,8 25,4 0,3

68. En el último mes, ¿con qué frecuencia diría usted que hizo las siguientes cosas? (porcentaje)

 

Todos los días

Varios días a 

la semana

Una vez a la 

semana

1 a 3 veces 

al mes Nunca NS-NR

Leer diarios 18,0 16,9 19,5 15,9 29,6 0,1

Ver noticieros en tv o escuchar noticias en la radio 74,2 17,2 3,7 2,2 2,6 0,1

Conversar con otras personas sobre hechos de actualidad 33,3 32,6 15,0 9,3 9,6 0,2

Leer noticias en Internet 15,2 9,9 7,0 5,3 61,9 0,7

69. Pensando en que hoy en día la educación es muy importante, ¿siente que el nivel y tipo de estudio que usted tiene 
le permiten elegir libremente lo que quiere hacer? (porcentaje)

Mucho 21,6

Algo 27,9

Poco 27,2

Nada 22,3

NS-NR 1,0

70. En sus actuales condiciones, ¿qué tan posible sería para usted dedicarse a aprender algo nuevo para desempeñarse 
mejor en el mundo actual (ya sea estudiando, capacitándose o por su cuenta)? (porcentaje sobre el total de respondentes 
de esta pregunta)

Muy posible 17,2

Algo posible 28,0

Poco posible 24,4

Nada posible 29,2

NS-NR 1,2

71. ¿Cuán definido diría usted que tiene su proyecto de vida, o sus metas personales para el futuro? (porcentaje)

Muy definido 32,9

Algo definido 35,5

Poco definido 18,0

Nada definido 13,5

NS-NR 0,1
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72. En relación a su proyecto y metas personales, ¿usted diría que está haciendo…? (porcentaje sobre el total de 
respondentes de esta pregunta)

No está haciendo nada para lograrlo 3,5

Menos de lo necesario para lograrlo 16,9

Casi todo lo necesario para lograrlo 43,6

Todo lo necesario para lograrlo 35,4

NS-NR 0,6

73. ¿Cuánta libertad diría usted que tiene para fijar sus propias metas personales y realizar sus propios proyectos de 
vida? (porcentaje)

Mucha libertad 46,3

Algo de libertad 31,8

Poca libertad 16,7

Nada de libertad 4,5

NS-NR 0,7

74. Pensando en su futuro, ¿usted diría que ve su futuro más bien con preocupación o más bien con confianza? Por 
favor ubíquese en esta escala de 1 a 10 donde 1 significa que ve su futuro con preocupación y 10 significa que ve su 
futuro con confianza (porcentaje).

1 Preocupación 5,2

2 3,4

3 6,0

4 7,8

5 14,3

6 12,2

7 12,3

8 17,8

9 9,0

10 Confianza 11,7

NS-NR 0,3

75. Pensando en cómo es usted, ¿cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? (porcentaje)

 Muy de 

acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo En desacuerdo

Muy en 

desacuerdo NS-NR

A menudo pienso que hay muchas cosas del pasado 

que podría haber hecho de manera distinta 25,8 43,5 12,2 14,7 3,2 0,6

Me gusta tomar riesgos para que mi vida sea más 

entretenida 9,2 28,5 18,6 32,4 10,3 1,0

Muy a menudo recuerdo las cosas buenas que me 

han ocurrido en el pasado 27,9 49,8 12,0 8,0 1,6 0,7

Soy una persona que siempre deja de lado la 

distracción cuando hay trabajo que hacer 34,5 45,6 11,3 6,3 1,5 0,8

Uno no puede planificar el futuro, ya que las cosas 

cambian mucho 20,3 44,0 17,0 13,7 3,5 1,5

76. En general, ¿usted diría que es...? (porcentaje)

Muy feliz 26,2

Bastante feliz 52,7

No muy feliz 19,5

Nada feliz 1,3

NS-NR 0,3
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77. Pensando en lo que para usted es una vida feliz y asumiendo que todas estas alternativas pueden ser importantes, 
para usted, ¿qué es lo más importante para tener una vida feliz? (porcentaje)

Disfrutar los placeres de la vida 5,7

Realizar los objetivos y metas de vida 16,2

Que la gente que uno quiere tenga una buena vida 26,8

Vivir tranquilo y sin mayores sobresaltos 35,7

Compartir la vida con las demás personas 8,8

Tener una vida con sentido trascendente 6,1

Ninguna 0,4

NS-NR 0,3

78. Hablando ahora de la felicidad, en general, ¿usted diría que la felicidad es…? (porcentaje)

Una meta posible de alcanzar 73,8

Un sueño muy difícil de realizar 22,9

Ninguna 2,0

NS-NR 1,3

79. ¿Usted diría que alcanzar la felicidad es...? (porcentaje)

La meta más importante de la vida 48,4

Una meta igual de importante que otras 47,6

No es una meta importante en la vida 2,8

NS-NR 1,2

80. En su opinión, ¿alcanzar la felicidad depende principalmente de…? (porcentaje)

La suerte que uno tenga 10,9

Lo que uno mismo haga 73,1

Las oportunidades que da la sociedad 15,0

NS-NR 1,0

81. ¿Cuál de las siguientes frases lo representa mejor en relación a cómo es posible ser feliz? (porcentaje)

Es difícil ser feliz si la sociedad no te da las oportunidades 19,9

Más allá de las oportunidades, ser feliz depende solo de uno 77,9

NS-NR 2,2

82. ¿Cuán de acuerdo está usted con la siguiente afirmación: la mejor manera de vivir es guiarse siempre por lo que 
uno cree, aunque tenga que ir en contra de las normas de la sociedad? (porcentaje)

Muy de acuerdo 11,1

De acuerdo 51,1

En desacuerdo 30,1

Muy en desacuerdo 4,4

NS-NR 3,3

83. Considerando que hay distintas maneras de enfrentar la vida, ¿quiénes diría usted que son más felices? 
(porcentaje)

Los que saben conformarse con lo que tienen 58,2

Los que siempre aspiran a más 39,0

NS-NR 2,8
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84. ¿Y con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? (porcentaje)

Uno tiene que intentar ser feliz aunque pueda afectar a otros 16,1

Uno no puede afectar a otros por intentar ser feliz 81,2

NS-NR 2,7

85. Algunas personas dicen que el dinero no hace la felicidad, y otras dicen que el dinero igual ayuda. De 1 a 10, donde 
1 es que no ayuda nada y 10 es que ayuda mucho, ¿cuánto diría usted que ayuda el dinero a ser feliz? (porcentaje)

1 No ayuda nada 1,5

2 1,2

3 1,7

4 2,0

5 9,8

6 11,5

7 16,9

8 21,9

9 13,8

10 Ayuda mucho 19,4

NS-NR 0,3

86. ¿Cuán de acuerdo está usted con la siguiente afirmación: la mejor manera de vivir es guiarse por las normas de la 
sociedad sin cuestionarlas demasiado? (porcentaje)

Muy de acuerdo 5,5

De acuerdo 49,4

En desacuerdo 37,6

Muy en desacuerdo 4,2

NS-NR 3,3

87. Le quiero pedir que piense en el Chile que les tocó vivir a sus padres cuando ellos eran jóvenes y lo compare con el 
Chile que le toca vivir a usted. ¿Usted diría que hoy para las personas buscar su felicidad personal es...? (porcentaje)

Más importante que antes 30,9

Menos importante que antes 17,2

Igual de importante que antes 49,4

NS-NR 2,5

88. Comparando Chile con otros países, ¿usted cree que en Chile existen…? (porcentaje)

Más posibilidades para ser feliz que en otros países 24,9

Menos posibilidades para ser feliz que en otros países 19,3

Las mismas posibilidades para ser feliz que en otros países 53,2

NS-NR 2,6

89. Comparando la comuna en la que usted vive con otras comunas de Chile, ¿usted cree que en su comuna hay...? 
(porcentaje)

Más posibilidades para ser feliz que en otras comunas 23,4

Menos posibilidades para ser feliz que en otras comunas 18,2

Las mismas posibilidades para ser feliz que en otras comunas 56,7

NS-NR 1,7

90. ¿Usted diría que en Santiago hay...? (porcentaje)

Más posibilidades para ser feliz que en regiones 20,3
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Menos posibilidades para ser feliz que en regiones 33,2

Las mismas posibilidades para ser feliz que en regiones 44,3

NS-NR 2,2

91. De las siguientes alternativas, ¿cuál diría usted que es la principal responsabilidad del Estado en relación con la 
felicidad de las personas? (porcentaje)

El Estado debiera orientar con información sobre las cosas que les hacen bien a las personas 39,2

El Estado debiera dictar leyes para prohibir las cosas que les hacen mal a las personas 29,5

El Estado no debiera meterse en la felicidad de las personas 27,4

NS-NR 3,9

92. Actualmente en algunas partes del mundo se está proponiendo que los países se pongan como objetivo lograr la 
felicidad de los ciudadanos. Pensando en Chile, usted diría que… (porcentaje)

Chile debería proponerse este objetivo 43,2

Chile tiene otros problemas que resolver antes de proponerse este objetivo 52,3

NS-NR 4,5

93. ¿Diría usted que en la actualidad la situación general del país es mejor, igual o peor que hace 10 años? 
(porcentaje)

Mejor 38,8

Igual 35,9

Peor 23,8

NS-NR 1,5

94. En general, ¿cree usted que en los próximos 10 años la situación del país…? (porcentaje)

Va a mejorar 40,5

Va a seguir igual 39,2

Va a empeorar 15,6

NS-NR 4,7

95. ¿Qué nota le pone a Chile en…? (porcentaje)

 1 2 3 4 5 6 7 NS-NR

Las oportunidades para que las personas gocen de buena salud 8,9 11,2 20,4 24,4 22,3 9,0 3,6 0,2

Las oportunidades para que las personas se sientan seguras frente a la 

cesantía, la delincuencia y las enfermedades 15,5 17,6 25,6 23,1 13,2 3,1 1,5 0,4

Las oportunidades para que las personas puedan cubrir sus necesidades 

básicas 9,0 12,7 22,3 27,3 19,1 7,3 2,0 0,3

Las oportunidades para que las personas influyan y participen en las 

decisiones del país 12,8 14,0 21,4 21,7 18,2 8,2 2,8 0,9

Las oportunidades para que las personas puedan educarse y estar 

informadas 8,5 10,7 18,4 22,8 22,9 11,7 4,8 0,2

Las oportunidades para que las personas elijan libremente lo que quieren 

hacer con sus vidas 5,7 7,7 13,3 22,3 25,0 15,1 9,9 1,0

96. ¿Qué nota le pone a Chile en…? (porcentaje)

 1 2 3 4 5 6 7 NS-NR

Las oportunidades para que las personas puedan estar en contacto con 

la naturaleza 3,6 5,6 13,6 20,2 25,5 17,9 12,6 1,0

Las oportunidades para que las personas puedan conocerse a sí mismas 

y crecer como personas 4,0 5,3 13,3 22,0 26,8 16,6 10,1 1,9

Las oportunidades para que las personas sean respetadas en su dignidad 

y derechos 6,7 10,2 17,3 23,4 22,8 12,3 6,6 0,7
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Las oportunidades para que las personas se diviertan y hagan las cosas 

que les gustan 3,0 5,5 13,1 22,8 27,5 17,5 9,6 1,0

Las oportunidades para que las personas cultiven relaciones de afecto 

y amistad 2,9 4,6 9,2 19,6 26,5 22,1 13,5 1,6

97. Pensando en el desarrollo económico del Chile actual, ¿usted se siente? (porcentaje)

Ganador 51,5

Perdedor 36,3

NS-NR 12,2

98. ¿Usted diría que ve el futuro de Chile más bien con preocupación o más bien con confianza? En una escala de 1 a 
10 donde 1 significa que ve el futuro de Chile con preocupación y 10 significa que lo ve con confianza. (porcentaje)

1 Preocupación 7,9

2 5,5

3 8,2

4 10,7

5 16,2

6 14,8

7 12,6

8 13,8

9 5,1

10 Confianza 4,3

NS-NR 0,9

99. ¿Qué frase lo representa mejor respecto del futuro? (porcentaje)

Lo más importante es que Chile tenga un proyecto común al que nos sumemos todos 42,8

Lo más importante es que en Chile cada uno tenga la capacidad para realizar sus propios proyectos 53,2

NS-NR 4,0

100. ¿Qué tan posible cree usted que de aquí a 10 años más Chile sea un país desarrollado? (porcentaje)

Muy posible 17,8

Algo posible 43,3

Poco posible 29,1

Nada posible 7,4

NS-NR 2,4

101. En todas las sociedades se producen conflictos. Cuando estos se producen, ¿qué debiera hacerse? 
(porcentaje)

Dejar que se muestren los conflictos para que aparezcan los problemas 35,4

Tratar de evitar los conflictos para que las cosas no pasen a mayores 61,6

NS-NR 3,0

102. ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? (porcentaje)

La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno 59,1

En algunas circunstancias es mejor un gobierno autoritario que uno democrático 11,7

A la gente como uno le da lo mismo un gobierno democrático que uno autoritario 25,4

NS-NR 3,8
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103. Le voy a nombrar algunas organizaciones. Para cada una, ¿podría decirme cuánta confianza tiene en ellas? 
(porcentaje)

 Mucha confianza Algo de confianza Poca confianza Nada de confianza NS-NR

Iglesia católica 21,4 27,3 23,1 27,6 0,6

Iglesia evangélica 15,5 21,7 24,0 33,8 5,0

Medios de comunicación 10,7 42,7 33,1 13,1 0,4

Tribunales de justicia 4,1 22,8 39,7 32,8 0,6

Gobierno 5,5 25,4 35,0 33,4 0,7

Partidos políticos 1,4 10,6 31,3 55,8 0,9

Diputados y senadores 1,5 11,9 31,8 53,9 0,9

Grandes empresas privadas 3,4 19,1 34,8 41,2 1,5

La municipalidad 9,3 37,5 31,8 20,6 0,8

Organizaciones sociales y ciudadanas 11,4 39,5 29,2 17,8 2,1

104. ¿Cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? (porcentaje)

 Muy de 

acuerdo De acuerdo En desacuerdo

Muy en 

desacuerdo NS-NR

La gente como uno puede hacer mucho para cambiar la marcha del país 13,9 47,1 29,2 8,0 1,8

Siento que en esta sociedad se respetan plenamente la dignidad y los 

derechos de las personas como yo 4,7 35,7 42,7 14,7 2,2

105. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor lo que usted sueña para el desarrollo de Chile? 
(porcentaje)

 

Sueño con un país 

con más apoyo y 

protección social

Sueño con un país más 

humano y centrado en la 

felicidad de las personas

Sueño con un país 

con más riqueza y 

oportunidades

Sueño con un país 

con más igualdad 

entre las personas

Sueño con un país 

más respetuoso del 

medio ambiente

Sueño con 

un país 

con menos 

pobreza NS-NR

Primera mención 17,8 12,9 16,3 26,6 5,4 20,8 0,2

Segunda mención 12,8 12,0 14,4 25,3 9,1 25,6 0,8

106. De las siguientes frases dígame por favor para cada una qué tan bien describen su personalidad (porcentaje).

 

Muy de 

acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo En desacuerdo

Muy en 

desacuerdo NS-NR

Me considero una persona reservada, callada 16,2 43,4 13,0 22,0 5,2 0,2

Soy una persona confiable, cumplidora 44,9 48,7 4,5 1,4 0,3 0,2

Soy una persona calmada que maneja bien el estrés 19,6 49,1 18,7 10,9 1,2 0,5

Soy una persona con pocos intereses artísticos 11,5 28,5 22,7 25,9 10,4 1,0

Soy una persona extrovertida y sociable 21,9 42,5 17,6 15,2 2,3 0,5

Soy una persona más bien desorganizada, descuidada 2,0 8,7 12,5 52,4 23,9 0,5

Tiendo a enojarme con otros con facilidad 6,1 21,3 19,6 38,2 14,3 0,5

Soy meticuloso y detallista en las cosas que hago 25,1 47,8 15,7 9,2 1,6 0,6

Me pongo nervioso con facilidad 9,6 27,5 20,4 33,3 8,9 0,3

Soy una persona creativa y con mucha imaginación 22,2 45,0 20,2 10,1 2,0 0,5

107. ¿Con qué frecuencia diría usted que reflexiona sobre las cosas que le pasan y se toma tiempo para pensar en 
usted mismo? (porcentaje)

Muy frecuentemente 30,5

Con alguna frecuencia 40,3

Con poca frecuencia 22,9

Casi nunca 6,0

NS-NR 0,3
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108. Mirando el rumbo que ha tomado su vida, usted cree que ese rumbo ha sido principalmente el resultado de… 
(porcentaje)

Sus decisiones personales 47,7

Las circunstancias que le ha tocado vivir 48,5

NS-NR 3,8

109. Pensando en cómo es usted, ¿cuán de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? (porcentaje)

 Muy de acuerdo De acuerdo En  desacuerdo Muy en desacuerdo NS-NR

Soy una persona con mucha vida interior 26,5 57,7 12,1 2,0 1,7

En general me cuesta mucho expresar mis sentimientos y emociones 13,2 41,0 34,4 10,9 0,5

A veces pienso que a mi vida le falta un sentido o propósito claro 9,0 34,9 39,1 15,1 1,9

Soy una persona que se conoce muy bien a sí misma 27,3 59,0 10,6 1,4 1,7

A veces siento que a mi vida le falta una causa social con la cual comprometerme 6,7 35,1 40,4 14,3 3,5

110. ¿Qué tan posible sería para usted actualmente dedicarse a hacer alguna actividad para conocerse mejor a usted 
mismo? (porcentaje)

Muy posible 16,3

Algo posible 35,3

Poco posible 30,5

Nada posible 16,7

NS-NR 1,2

111. En el último año, ¿ha empezado a hacer alguna actividad nueva que no hacía antes con el objetivo de estar mejor 
con usted mismo o sentirse más feliz? (porcentaje)

Sí 27,8

No 71,9

NS-NR 0,3

112. ¿Me podría decir qué? (porcentaje)

 

113. En el último año, ¿ha leído libros de autoayuda o asistido a talleres de desarrollo personal con el objetivo de estar 
mejor con usted mismo o sentirse más feliz? (porcentaje)

Sí, muchas veces 5,6

Sí, algunas veces 14,7

No, nunca 79,2

NS-NR 0,5

114. ¿Cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? (porcentaje)

 

Muy de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo En desacuerdo

Muy en 

desacuerdo NS-NR

Prefiero disfrutar el día a día que estar pensando 

en lo que va a pasar en el futuro 26,2 45,2 14,0 12,4 1,9 0,3

A menudo pienso en las cosas malas que me han 

ocurrido en el pasado 9,7 30,8 18,9 33,8 6,7 0,1

Soy una persona muy organizada que siempre 

cumple sus tareas y obligaciones a tiempo 28,0 51,9 13,9 5,2 0,6 0,4

Las imágenes y los sabores y olores de la infancia 

me traen muy buenos recuerdos 29,8 43,0 13,4 9,4 2,8 1,6

No me preocupo por el futuro ya que de todos 

modos no puedo cambiarlo 13,3 36,9 21,0 21,9 5,9 1,0
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115. ¿Usted diría que en general...? (porcentaje)

Se puede confiar en las personas 40,3

No se puede confiar en las personas 56,6

NS-NR 3,1

116. ¿Usted diría que en la actualidad las familias en Chile son…? (porcentaje)

Un lugar en el cual encontrar descanso y apoyo 71,5

Una fuente de tensiones y problemas 17,1

Ninguna de las anteriores 9,3

NS-NR 2,1

117. ¿Con qué frecuencia realiza usted las siguientes actividades con su familia? (porcentaje sobre el total de 
respondentes de esta pregunta)

Habitualmente

Con cierta 

frecuencia

Solo en algunas 

ocasiones Nunca NS-NR

Conversar sobre asuntos familiares 51,7 24,8 17,8 5,5 0,2

Ver televisión juntos 54,7 22,9 13,2 8,8 0,4

Salir juntos 41,2 22,3 25,0 11,2 0,3

Comer juntos 63,5 19,0 11,4 5,8 0,3

118. En el último mes, ¿cuántas veces ha sido invitado a la casa de amigos o invitado a salir? (porcentaje)

Más de una vez por semana 19,1

2 o 3 veces al mes 32,0

Solo una vez 17,5

Nunca 30,9

NS-NR 0,5

119. Con respecto al tema de la amistad, ¿usted diría que…? (porcentaje)

Tiene muchos amigos 21,1

Tiene pocos amigos 54,4

No tiene amigos, solo conocidos 24,4

NS-NR 0,1

120. ¿Qué tan posible sería para usted aumentar su vida social, compartiendo más con familiares o amigos? 
(porcentaje)

Muy posible 22,9

Algo posible 36,9

Poco posible 28,5

Nada posible 11,1

NS-NR 0,6

121. ¿Cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? (porcentaje)

 Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo NS-NR

Me siento una persona muy querida y valorada 39,5 51,7 6,2 0,8 1,8

Frecuentemente me siento solo 7,5 25,0 48,1 18,6 0,8

La gente que me rodea se preocupa mucho por mí 38,1 49,6 8,4 1,8 2,1
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122. ¿Siente que le reconocen todo el esfuerzo o aporte que usted hace en…? (porcentaje sobre el total de respondentes 
de esta pregunta)

Su familia Su trabajo Su relación de pareja

Sí No NS-NR Sí No NS-NR Sí No NS-NR

82,2 16,0 1,8 72,3 23,9 3,8 86,4 12,0 1,6

123. Al tomar decisiones en su vida, ¿cuál de estas afirmaciones lo representa mejor? (porcentaje)

En general tiendo a hacer lo que los demás esperan de mí, aunque no sea lo que yo quiero 34,4

En general tiendo a hacer lo que yo quiero, aunque no sea lo que los demás esperan de mí 61,8

NS-NR 3,8

124. Pensando en las distintas cosas que le toca vivir, ¿qué tan frecuentemente diría usted que siente insatisfacción o 
disconformidad con su vida? En una escala de 1 a 10, donde 1 es que nunca siente insatisfacción con su vida y 10 es 
que muy frecuentemente siente insatisfacción con su vida (porcentaje).

1 Nunca siente insatisfacción 6,2

2 8,4

3 12,0

4 12,1

5 17,6

6 14,9

7 11,3

8 10,3

9 3,8

10 Muy frecuentemente siente insatisfacción 2,7

NS-NR 0,7

125. ¿Con cuánta frecuencia diría usted que le toca vivir las siguientes situaciones? (porcentaje sobre el total de 
respondentes de esta pregunta)

 Muy 

frecuentemente

Con alguna 

frecuencia

Con poca 

frecuencia Casi nunca NS-NR

Tensiones o problemas con sus hijos 5,2 16,1 24,6 53,3 0,8

Tensiones o problemas con sus padres 2,0 6,9 15,3 50,3 25,5

Tensiones o problemas con su pareja 4,6 12,7 29,1 52,2 1,4

Tensiones o problemas con sus jefes / profesores 2,2 7,0 22,4 53,4 15,0

Tensiones o problemas con sus compañeros de trabajo / estudio 1,5 5,1 21,6 57,3 14,5

Hacer trámites difíciles y demorosos 4,3 14,4 32,0 47,0 2,3

Problemas al movilizarse por tacos o problemas en el transporte público, etc. 6,9 13,8 23,4 53,5 2,4

126. En el último año, ¿ha vivido alguna experiencia en la cual haya sido maltratado o pasado a llevar en las siguientes 
situaciones? (porcentaje sobre el total de respondentes de esta pregunta)

 Sí No NS-NR

Al hacer trámites o ser atendido en un servicio público 20,1 79,7 0,2

Al hacer trámites o ser atendido en una empresa privada 12,4 87,4 0,2

En su lugar de trabajo o lugar de estudio 9,3 90,7 0,0

En la calle o en el transporte público 16,3 83,6 0,1

En la relación con sus familiares 7,0 92,8 0,2

127. En términos generales, ¿cuán frecuentemente diría usted que le toca vivir situaciones de maltrato? (porcentaje 
sobre el total de respondentes de esta pregunta)

Con muy poca frecuencia 42,2

Con poca frecuencia 39,5
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Con alguna frecuencia 14,2

Muy frecuentemente 3,0

NS-NR 1,1

128. ¿Cuán posible sería para usted tener éxito en las siguientes situaciones que le voy a nombrar? (porcentaje sobre 
el total de respondentes de esta pregunta)

 Muy posible 

tener éxito

Algo posible 

tener éxito

Poco posible 

tener éxito

Nada posible 

tener éxito NS-NR

Si reclamara ante una mala atención en un servicio público, para usted sería… 11,0 31,2 36,1 19,6 2,1

Si reclamara ante una mala atención en una empresa privada, para usted 

sería… 12,2 30,9 34,1 20,4 2,4

Si denunciara un abuso o maltrato en su lugar de trabajo o lugar de estudio, para 

usted sería… 16,9 37,1 27,8 14,8 3,4

Si denunciara un hecho de violencia intrafamiliar, para usted sería… 21,7 39,2 23,9 11,2 4,0

129. Dígame por favor si ha vivido las siguientes situaciones: (porcentaje)

 Sí No NS-NR

Ha sido discriminado por su situación económica 16,6 82,9 0,5

Ha sido discriminado por su nivel educacional 13,6 85,9 0,5

Ha sido discriminado por el barrio o el lugar donde usted vive 10,1 89,7 0,2

Ha sido discriminado por figurar como deudor en informes comerciales 11,6 87,4 1,0

Ha sido discriminado por su apariencia o aspecto físico 9,8 89,4 0,8

Ha sido discriminado por ser mujer / ser hombre 6,4 92,9 0,7

Ha sido discriminado por pertenecer a un pueblo originario 2,2 95,2 2,6

Ha sido discriminado por su edad 9,9 89,2 0,9

130. En términos generales, ¿cuán frecuentemente diría usted que le toca vivir situaciones de discriminación? 
(porcentaje sobre el total de respondentes de esta pregunta)

Con muy poca frecuencia 43,6

Con poca frecuencia 37,8

Con alguna frecuencia 13,9

Muy frecuentemente 4,1

NS-NR 0,6

131. Sin considerar el tiempo que dedica a trabajar o a cumplir con sus tareas diarias, ¿diría usted que tiene tiempo 
libre de lunes a viernes? (porcentaje)

Siempre 24,5

Casi siempre 26,4

A veces 30,3

Casi nunca 18,7

NS-NR 0,1

132. ¿Diría usted que tiene tiempo libre los fines de semana? (porcentaje)

Siempre 38,5

Casi siempre 27,7

A veces 24,4

Casi nunca 9,3

NS-NR 0,1
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133. ¿Del siguiente listado cuál es la alternativa que mejor identifica lo que es para usted el tiempo libre? 
(porcentaje)

Una oportunidad para hacer las cosas que más le gustan 43,3

Una oportunidad para recuperar energías, descansar 40,1

Una oportunidad para hacer diligencias o cosas útiles 11,2

Una oportunidad para hacer pitutos o trabajos extra 4,5

NS-NR 0,9

134. En general, ¿siente que descansa lo suficiente para estar bien? (porcentaje)

Descansa todo lo que necesita 34,7

Descansa casi todo lo que necesita 38,4

Descansa menos de lo que necesita 21,3

Descansa mucho menos de lo que necesita 5,1

NS-NR 0,5

135. ¿Normalmente se toma vacaciones al menos una semana al año fuera de su hogar? (porcentaje)

Sí 52,1

No 47,7

NS-NR 0,2

136. ¿Cuál es la principal razón por la cual usted no se toma vacaciones? (porcentaje sobre el total de respondentes 
de esta pregunta)

Porque no le alcanza el dinero 60,9

Porque no tiene tiempo 12,8

Porque no ha querido 11,4

Por otra razón 14,3

NS-NR 0,6

137. Pensando en su vida cotidiana, ¿con qué frecuencia se siente agobiado o abrumado porque tiene demasiadas 
obligaciones y exigencias? (porcentaje)

Muy frecuentemente 8,3

Con alguna frecuencia 27,5

Con poca frecuencia 38,7

Casi nunca 24,6

NS-NR 0,9

138. Le voy a leer una serie de actividades. Quisiera pedirle que me diga para cada una con qué frecuencia las realizó 
en el último mes (porcentaje sobre el total de respondentes de esta pregunta).

 Todos los días

Varios días a 

la semana

1 vez a la 

semana

1 a 3 veces 

al mes Nunca NS-NR

Salir a comer fuera de la casa 1,1 4,3 11,2 35,4 47,8 0,2

Carretear o salir a fiestas 0,4 3,0 8,3 21,9 66,3 0,1

Compartir con los amigos 2,8 9,8 16,7 36,2 34,3 0,2

Compartir con mascotas 35,9 7,9 4,2 8,2 43,6 0,2

Comprarse algo para darse un gusto 1,6 5,1 12,7 48,6 31,8 0,2

Hacer actividades en la naturaleza 4,0 4,1 10,9 27,5 53,4 0,1

Hacer deportes 3,0 6,8 9,2 11,2 69,6 0,2

Dedicarse a un pasatiempo o hobbie 6,0 10,2 12,2 15,7 55,5 0,4

Salir solo con su pareja 4,9 10,3 16,5 32,3 34,6 1,4
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Pasar tiempo con sus hijos 50,4 15,0 12,2 11,4 9,7 1,3

Leer un libro 10,1 9,9 8,2 18,9 52,6 0,3

Escuchar música 55,4 18,4 8,3 6,0 11,8 0,1

Navegar en Internet 21,7 11,6 8,1 8,0 50,3 0,3

Ir a vitrinear al mall o centro comercial 2,1 4,6 13,4 35,3 44,5 0,1

Dormir siesta 8,6 9,8 11,1 12,3 58,1 0,1

Bailar 2,5 3,1 7,3 24,5 62,4 0,2

Usar redes sociales como Facebook, Twitter, fotolog, etc. 14,9 9,6 6,8 8,4 60,0 0,3

Tomarse un trago 2,3 3,9 17,1 29,3 47,2 0,2

Fumar 22,9 5,4 3,6 5,1 62,7 0,3

Ver televisión 85,2 8,6 2,4 1,7 2,1 0,0

139. ¿Está entre las cosas que más le gusta hacer o que le generan mucho placer…? (porcentaje sobre el total de 
respondentes de esta pregunta)

 Sí No NS-NR

Salir a comer fuera de la casa 69,4 30,2 0,4

Carretear o salir a fiestas 40,7 58,8 0,5

Compartir con los amigos 71,7 28,0 0,3

Compartir con mascotas 54,9 44,5 0,6

Comprarse algo para darse un gusto 74,5 25,3 0,2

Hacer actividades en la naturaleza 63,5 36,0 0,5

Hacer deportes 44,2 55,4 0,4

Dedicarse a un pasatiempo o hobbie 56,9 42,7 0,4

Salir solo con su pareja 79,7 19,1 1,2

Pasar tiempo con sus hijos 92,2 6,9 0,9

Leer un libro 46,9 52,8 0,3

Escuchar música 89,3 10,6 0,1

Navegar en Internet 43,4 56,4 0,2

Ir a vitrinear al mall o centro comercial 47,0 52,7 0,3

Dormir siesta 48,3 51,6 0,1

Bailar 48,2 51,5 0,3

Usar redes sociales como Facebook, Twitter, fotolog, etc. 37,0 62,7 0,3

Tomarse un trago 49,9 49,7 0,4

Fumar 34,1 65,7 0,2

Ver televisión 85,2 14,6 0,2

140. Le voy a leer otras actividades. Quisiera pedirle que me diga para cada una con qué frecuencia las realizó en el 
último año (porcentaje sobre el total de respondentes de esta pregunta).

 Más de 6 veces 4 o 5 veces 2 o 3 veces 1 vez Nunca NS-NR

Ir a conciertos o espectáculos en vivo 1,8 2,5 7,9 12,1 75,6 0,1

Ir al cine o teatro 5,0 5,1 11,1 10,7 68,0 0,1

Ir al estadio 3,5 2,4 4,2 6,9 82,8 0,2

141. De estas actividades, ¿algunas de ellas están dentro de las cosas que más le gusta hacer o que le generan mucho 
placer? (porcentaje sobre el total de respondentes de esta pregunta)

 Sí No NS-NR

Ir a conciertos o espectáculos en vivo 43,4 55,8 0,8

Ir al cine o teatro 49,3 49,8 0,9

Ir al estadio 30,9 68,4 0,7
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142. Pensando en las cosas que usted me dijo que más le gusta hacer o que le generan más placer, ¿usted diría que 
las hace…? (porcentaje)

Todo lo que quiere 9,1

Casi todo lo que quiere 32,9

Menos de lo que quiere 37,8

Mucho menos de lo que quiere 19,4

NS-NR 0,8

143. ¿Qué tan posible sería para usted realizar con mayor frecuencia las cosas que le gustan o que le generan placer? 
(porcentaje)

Muy posible 14,1

Algo posible 37,7

Poco posible 37,4

Nada posible 9,6

NS-NR 1,2

144. ¿Con qué frecuencia tuvo relaciones sexuales en el último mes? (porcentaje)

Todos los días 2,3

Varios días a la semana 17,8

1 vez a la semana 14,6

1 a 3 veces al mes 14,3

Ninguna vez en el último mes 25,7

NS-NR 25,3

145. El tener relaciones sexuales, ¿está dentro de las cosas que a usted más le gusta hacer? (porcentaje)

Sí 52,1

No 23,8

NS-NR 24,1

146. ¿Y cuán satisfecho está usted con su vida sexual? Por favor use esta tarjeta en que 1 significa que usted está 
completamente insatisfecho y 10 significa que usted está completamente satisfecho, ¿dónde se ubica usted? 
(porcentaje)

1 Completamente insatisfecho 3,5

2 1,4

3 2,0

4 2,8

5 7,7

6 7,1

7 8,7

8 13,1

9 11,4

10 Completamente satisfecho 19,8

NS-NR 22,5

147. Durante el último año, ¿con qué frecuencia usted hizo actividades para disfrutar o estar en contacto con la 
naturaleza? (porcentaje)

Más de 6 veces 18,7

4 o 5 veces 8,2

2 o 3 veces 21,1
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1 vez 21,0

Nunca 30,4

NS-NR 0,6

148. Pensando en estas actividades, ¿usted diría que está en contacto con la naturaleza…? (porcentaje)

Todo lo que quiere 12,4

Casi todo lo que quiere 24,6

Menos de lo que quiere 36,9

Mucho menos de lo que quiere 25,1

NS-NR 1,0

149. ¿Qué tan posible sería para usted tener más contacto con la naturaleza? (porcentaje)

Muy posible 19,4

Algo posible 34,5

Poco posible 33,2

Nada posible 11,8

NS-NR 1,1

150. En el último mes, ¿con qué frecuencia usted fue a parques o áreas verdes en el barrio o ciudad donde usted vive? 
(porcentaje)

Todos los días 4,0

Varios días a la semana 8,3

Una vez a la semana 11,3

Dos a tres veces al mes 14,4

Una vez al mes 19,3

Nunca 41,8

NS-NR 0,9

151. ¿Usted diría que va a parques y áreas verdes en su barrio o ciudad…? (porcentaje)

Todo lo que quiere 10,6

Casi todo lo que quiere 21,8

Menos de lo que quiere 36,7

Mucho menos de lo que quiere 28,8

NS-NR 2,1

152. ¿Qué tan posible sería para usted ir con mayor frecuencia a parques o áreas verdes en el barrio o ciudad donde 
vive? (porcentaje)

Muy posible 17,7

Algo posible 30,9

Poco posible 31,6

Nada posible 18,1

NS-NR 1,7

153. Ahora le voy a pedir que de una lista de cosas usted me diga cuáles son las tres más importantes para ser feliz o 
llevar una vida satisfactoria (porcentaje).

 Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar

Tener un proyecto de vida propio 25,1 8,5 6,8

Sentirse seguro frente a la delincuencia, la cesantía y la enfermedad 12,8 11,2 9,4

Hacer las cosas que le gustan 11,5 14,0 10,7
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Gozar de una buena salud 29,1 23,3 12,7

Ser respetado en su dignidad y sus derechos 3,9 9,9 11,7

Conocerse a sí mismo y tener vida interior 1,4 2,9 3,1

Tener educación y estar informado 1,8 5,9 6,5

Cubrir sus necesidades básicas 7,9 14,3 18,3

Estar en contacto con la naturaleza 1,1 2,3 5,4

Participar e influir en lo que pasa en el país y su comunidad 0,7 0,9 3,3

Tener relaciones de afecto y amistad 4,4 6,4 11,6

NS-NR 0,3 0,4 0,5

154. Quiero pedirle que me diga cuál es para usted la menos importante de todas para ser feliz (porcentaje).

Tener un proyecto de vida propio 3,1

Sentirse seguro frente a la delincuencia, la cesantía y la enfermedad 3,8

Hacer las cosas que le gustan 3,2

Gozar de una buena salud 1,0

Ser respetado en su dignidad y sus derechos 1,1

Conocerse a usted mismo y tener vida interior 4,9

Tener educación y estar informado 2,5

Cubrir sus necesidades básicas 1,8

Estar en contacto con la naturaleza 12,3

Participar e influir en lo que pasa en el país y su comunidad 38,8

Tener relaciones de afecto y amistad 8,1

NS-NR 19,4

155. ¿Está usted inscrito para votar? (porcentaje)

Sí 72,5

No 27,3

NS-NR 0,2

156. ¿Votó en las últimas elecciones presidenciales? (porcentaje sobre el total de respondentes de esta pregunta)

Sí 94,3

No 5,5

NS-NR 0,2

157. Si la inscripción fuese automática y el voto fuese voluntario, ¿qué es lo más probable que usted haría en las 
próximas elecciones? (porcentaje)

Lo más probable es que iría a votar 59,5

Lo más probable es que no iría a votar 22,7

Pensaría en ese momento si ir a votar o no 15,7

NS-NR 2,1

158. Políticamente, ¿usted está más cerca de…? (porcentaje)

Derecha 10,6

Centroderecha 5,1

Centro 8,0

Centroizquierda 7,3

Izquierda 13,0

Ninguna 52,0

NS-NR 4,0
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159. ¿Cuál de las siguientes posiciones lo representa mejor respecto a sus creencias? (porcentaje)

Cree en Dios 92,3

No cree en Dios, pero tiene otras creencias espirituales 3,8

No cree en Dios ni tiene otras creencias espirituales 3,6

NS-NR 0,3

160. ¿Podría decirme la religión o iglesia a la que usted se siente más cercano? (porcentaje)

Católica 60,3

Evangélica 18,7

Mormona 1,1

Judía 0,3

Otra religión cristiana 2,8

Otra religión no cristiana 0,8

Ninguna 15,6

NS-NR 0,4

161. Aparte de ceremonias religiosas tales como casamientos, bautizos y funerales, ¿usted...? (porcentaje)

Asiste regularmente a servicios religiosos 22,0

Asiste de vez en cuando a servicios religiosos 37,3

No asiste a servicios religiosos 40,4

NS-NR 0,3

162. ¿Se toma momentos para rezar, orar o meditar? (porcentaje)

Sí, frecuentemente 49,7

Sí, algunas veces 35,6

No, nunca 14,5

NS-NR 0,2

163. ¿Qué relación de parentesco tiene usted con la persona que aporta los mayores ingresos en su hogar? 
(porcentaje)

Es el mismo encuestado 48,6

Cónyugue o pareja 27,3

Hijo(a) 14,4

Padre 1,3

Madre 2,1

Otro familiar 4,6

Otra persona no familiar 1,5

NS-NR 0,2

164. ¿Cuál es el nivel de educación que alcanzó la persona que aporta el ingreso principal de este hogar? (porcentaje 
sobre el total de respondentes de esta pregunta)

Sin estudios 2,8

Educación básica incompleta 15,0

Básica completa 15,2

Media incompleta 12,4

Media completa 26,7

Instituto profesional o centro de formación técnica incompleta 2,5

Instituto profesional o centro de formación técnica completa 7,8

Universitaria incompleta 2,4
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Universitaria completa 11,5

Posgrado 2,1

NS-NR 1,6

165. ¿Cuál es la profesión o trabajo de la persona que aporta el principal ingreso de este hogar? (porcentaje)

Trabajos menores ocasionales e informales 3,9

Oficio menor, obrero no calificado, jornalero, servicio doméstico con contrato 11,1

Obrero calificado, capataz, junior, microempresario 29,9

Empleado administrativo medio y bajo, vendedor, secretaria, jefe de sección, técnico especializado. Profesional independiente. 20,3

Ejecutivo medio, gerente general de empresa media o pequeña. Profesional independiente de carreras tradicionales 7,1

Alto ejecutivo (gerente general) de empresa grande. Director de grandes empresas. Empresario propietario de empresas 1,2

Estudiante 0,1

Dueña de casa 1,2

Cesante, desempleado 1,1

Jubilado, pensionado, rentista, etc. 22,8

Fuerzas Armadas y de Orden 0,7

NS-NR 0,6

166. ¿Cuál es el nivel educacional que alcanzó su padre? (porcentaje)

Es la misma persona que aporta el ingreso principal 2,2

Sin estudios 7,5

Educación básica incompleta 21,9

Básica completa 12,8

Media incompleta 7,6

Media completa 13,1

Instituto profesional o centro de formación técnica incompleta 1,2

Instituto profesional o centro de formación técnica completa 3,4

Universitaria incompleta 1,6

Universitaria completa 6,2

Posgrado 0,7

NS-NR 21,8

167. ¿Cuál es el nivel educacional que alcanzó su madre? (porcentaje)

Es la misma persona que aporta el ingreso principal 0,9

Sin estudios 8,9

Educación básica incompleta 25,5

Básica completa 14,9

Media incompleta 9,5

Media completa 14,5

Instituto profesional o centro de formación técnica incompleta 0,7

Instituto profesional o centro de formación técnica completa 3,2

Universitaria incompleta 1,0

Universitaria completa 3,8

Posgrado 0,4

NS-NR 16,7
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168. ¿Podría usted decirme si en este hogar existe…?  (porcentaje)

 Sí No NS-NR

Acceso a agua potable a través de una llave dentro de la vivienda 95,8 3,6 0,6

WC dentro de la vivienda conectado a alcantarillado o fosa séptica 94,7 4,8 0,5

Calefón u otro sistema de agua caliente 80,6 18,9 0,5

Horno microondas 66,4 33,0 0,6

Computador 61,7 37,6 0,7

Conexión de Internet 49,0 50,4 0,6

Televisión satelital 22,3 76,5 1,2

Servicio de tv cable 47,2 51,9 0,9

Televisor de plasma o lcd 32,9 65,8 1,3

Cámara de video filmadora 19,1 79,2 1,7

Teléfono celular 90,3 8,5 1,2

Cuenta corriente bancaria 22,1 75,7 2,2

Servicio doméstico 9,1 89,5 1,4

Piscina 5,5 93,1 1,4

Automóvil 38,0 60,8 1,2

Casa propia de vacaciones 9,2 88,9 1,9

169. ¿En cuál de los siguientes rangos se ubica el ingreso mensual de su hogar? (porcentaje)

Menos de $ 155.000 13,6

Entre $ 155.001 y $ 220.000 19,4

Entre $ 220.001 y $ 300.000 13,4

Entre $ 300.001 y $ 370.000 8,3

Entre $ 370.001 y $ 460.000 8,7

Entre $ 460.001 y $ 575.000 6,2

Entre $ 575.001 y $ 730.000 6,0

Entre $ 730.001 y $ 985.000 3,4

Entre $ 985.001 y $ 1.500.000 3,5

Entre $ 1.500.001 y $ 3.000.000 3,6

Más de $ 3.000.001 1,7

NS-NR 12,2

170. De las siguientes alternativas, ¿a qué clase social diría usted que pertenece? (porcentaje)

Clase baja 21,5

Clase media baja 37,0

Clase media 35,1

Clase media alta 3,7

Clase alta 2,0

NS-NR 0,7

171a. Un reciente estudio mostró que más de la mitad de los chilenos y chilenas todavía no valoran plenamente la 
igualdad entre hombres y mujeres. Ese estudio mostró también que las mujeres que trabajan remuneradamente ganan 
un tercio menos que los hombres, aunque tengan el mismo nivel educacional. ¿Usted sabía que esto pasaba en Chile? 
(pregunta respondida por el 25% de los encuestados) (porcentaje)

Sí 81,2

No 16,8

NS-NR 2,0
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171b. Un reciente estudio mostró que más de la mitad de los jóvenes chilenos se siente discriminado por alguna razón. 
Además varias investigaciones muestran que los jóvenes tienen niveles de desempleo más altos que los adultos, que 
reciben sueldos más bajos y que tienen mayores niveles de inestabilidad laboral. ¿Usted sabía que esto pasaba en 
Chile? (pregunta respondida por el 25% de los encuestados) (porcentaje)

Sí 72,5

No 25,6

NS-NR 1,9

171c. Quisiera contarle que los resultados generales de esta investigación serán publicados en un libro que será 
conocido por distintas autoridades del país y podría ser usado para tomar decisiones importantes. ¿A usted la habían 
pedido contestar una encuesta antes? (pregunta respondida por el 25% de los encuestados) (porcentaje)

Sí 40,4

No 59,1

NS-NR 0,5

172. Considerando todas las cosas, ¿cuán satisfecho está usted con su vida en este momento? Por favor use esta 
tarjeta en que 1 significa que usted está completamente insatisfecho y 10 significa que usted está completamente 
satisfecho, ¿dónde se ubica usted? (porcentaje)

1 Completamente insatisfecho 1,2

2 1,1

3 1,8

4 3,2

5 8,6

6 13,4

7 17,4

8 23,0

9 14,7

10 Completamente satisfecho 15,6

NS-NR 0,0

173. En los últimos seis meses, ¿a usted la ha pasado alguna de las siguientes cosas?

Sí No NS-NR

Muerte de un ser querido o persona importante para usted 25,5 74,4 0,1

Una enfermedad grave de algún ser querido o persona importante para usted 34,6 65,4 0,0

Una enfermedad grave que lo haya afectado a usted 13,9 86 0,1

Término de una relación de pareja importante (divorcio, fin de un pololeo) 7,2 92,3 0,5

Ruptura o problema familiar grave 8,6 91,1 0,3

Pérdida del trabajo, tanto suya como de alguno de los sostenedores de su hogar 11,2 88,3 0,5

Embarazo no planificado, suyo o de su pareja 1,3 97,9 0,8

Algún otro hecho negativo importante no mencionado acá 6,2 93,3 0,5

174. Ahora le voy a nombrar otro listado de cosas, dígame por favor si en los últimos seis meses le ha pasado alguna 
de ellas:

Sí No NS-NR

Haberse casado, emparejado o enamorado 6,7 92,9 0,4

Embarazo planificado, suyo o de su pareja 2,7 96,9 0,4

Nacimiento reciente de un hijo 3,1 96,5 0,4

Ascenso en el trabajo o un importante aumento de sueldo 6,4 92,9 0,7

Compra de la casa propia 2,4 97,4 0,2

Algún otro hecho positivo importante no mencionado acá 13,7 86,1 0,2


