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ENCUESTA IPSOS-ESPACIO PÚBLICO 2017

ANTECEDENTES Y 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
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Antecedentes

• Espacio Público es un centro de estudios independiente, de centro-
izquierda, que tiene como objetivo contribuir a mejorar el debate, 
diseño y ejecución de políticas públicas, con el fin de desarrollar 
mejores oportunidades para todas y todos. 

• En este contexto, Ipsos y Espacio Público desarrollan una alianza para 
investigar cómo las personas conciben las políticas públicas y cuál es 
su disposición hacia conductas ciudadanas de colaboración. 
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• Ir más allá de la identificación de la aprobación o reprobación 
ciudadana de determinadas políticas públicas.

• Entender cómo la provisión de servicios públicos y privados 
afecta la vida cotidiana de las personas.

• Mapear las preocupaciones, expectativas y disposición al cambio 
de los chilenos y chilenas en diversos ámbitos de política pública.

Objetivos
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METODOLOGÍA
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METODOLOGÍA

Insumos para la preparación del cuestionario

• Revisión de encuestas de opinión pública existentes.

• Realización de 4 focus groups para levantar temas de interés ciudadano.

• Revisión de temas con directores y miembros de la red de Espacio Público.

• Procesamiento de levantamiento de información en conjunto con Ipsos.
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Tipo de estudio

• Estudio de carácter cuantitativo, basado en la aplicación de encuestas presenciales 
en hogares, con muestreo probabilístico en tres etapas:

1. Selección de manzanas en cada comuna donde se llevará a cabo la 
encuesta, desde el marco maestro muestral del INE. 

2. Selección de hogares, en las manzanas seleccionadas, mediante 
procedimiento de salto sistemático en terreno.

3. Selección del entrevistado, al interior de los hogares seleccionados en la 
etapa previa, mediante utilización de tabla de selección aleatoria 
(método de último cumpleaños).

• Se realizaron hasta 3 contactos por hogar antes de dar por descartada la vivienda.  

METODOLOGÍA
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Grupo objetivo y muestra población general

• 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).

• Se realizó un total de 1000 casos con la siguiente distribución:

Centro urbano Muestra

Antofagasta 150

Valparaíso 240

Concepción 240

Santiago 370

Total 1000

METODOLOGÍA

Fecha terreno:

31 de agosto – 2 de octubre 2017



ENCUESTA IPSOS - ESPACIO PÚBLICO 2017 

Contactabilidad y tasas de respuesta

Total encuestas

Tasa de contacto 43%

Tasa de rechazo 31%

Tasa de respuesta 69%

• Tasa de contacto = proporción de hogares efectivamente contactados, 
sobre el total de domicilios direcciones recorridas.

• Tasa de rechazo = proporción de hogares que rechazan participar de la 
encuesta, del total de domicilios recorridos. 

• Tasa de respuesta = proporción de hogares que acepta participar, de los 
efectivamente contactados.

Se contactó un total de 1449 hogares para obtener 1000 encuestas.

METODOLOGÍA



• Los resultados fueron ponderados (post-estratificados) por la distribución nacional según zona, edad y sexo, 
de acuerdo a datos de proyecciones de población INE. 

48%52%

Hombre

Mujer

22%

29%
28%

21%

18-29 30-45 46-60 61++

Tramos de edad Sexo

9%

22%

36%
33%

C1 C2 C3 D/E

Nivel socioeconómico

MUESTRA OBTENIDA



POSICIÓN POLÍTICA DE LA MUESTRA

5% 4%
6% 6%

30%

6%
4% 2%

1%

4%

33%

1.- Extrema
Izquierda

2 3 4 5.- Centro 6 7 8 9 10.-
Extrema
derecha

Ninguna

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?
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RESULTADOS
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PREGUNTAS TRANSVERSALES
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40%
43%

36% 37%

45%

39% 39% 39%

47%

Evaluación
deficiente

de los
servicios de

Salud

Mujer Hombre C1 C2 C3 D/E FONASA ISAPRE

Preocupación por Servicio de salud deficiente

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE LO AFECTAN PERSONALMENTE

Base: Total Muestra (1000 casos)

Diferencia estadísticamente significativa

 40% manifiesta preocupación un servicio de salud deficiente como uno de los problemas 
que le afecta personalmente (segunda mención después de delincuencia)
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1 HORA MAS DE TIEMPO AL DÍA ¿ EN QUE LA UTILIZARÍA?

Si Usted tuviera una hora más disponible al día para realizar cualquier actividad ¿en cuál de las siguientes actividades
le gustaría utilizar ese tiempo? Elija un máximo 3 opciones.

56%

49%

34%

30%

27%

26%

13%

12%

10%

10%

Compartir con mi familia o amigos

Hacer deporte o ejercicio físico

Alguna actividad para aumentar mis ingresos

Actividades recreativas fuera del hogar (paseos, cine, salir de
noche, etc.)

Participar en algún proyecto que beneficie a mi barrio, comunidad
o grupo de interés

Estudiar

Dormir

Participar en alguna actividad religiosa o de carácter espiritual

Actividades recreativas dentro del hogar (televisión, series o
navegar en internet)

Participar en alguna organización social o política que aporta al país Total 3 menciones

Base: Total Muestra (1000 casos) 
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PERCEPCIÓN DE MEJORA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

22%

13%

28%

32%

41%

34%

38%

49%

35%

46%

31%

13%

3%

6%

4%

3%

En los últimos 5 años la calidad a la atención en salud a
la que yo he accedido ha mejorado

En los últimos 5 años la calidad de la educación a la que
yo o algún miembro de mi familia ha accedido ha

mejorado

En los últimos 5 años la calidad en la forma en la que
me movilizo por mi ciudad ha mejorado

En los últimos 5 años han disminuido los abusos de las
empresas a los consumidores

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?
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PERCEPCIÓN DE MEJORA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

37% 38%
29% 35%

46% 40% 35% 40% 44%
32% 32%

58%

36% 34% 36%

Total Stgo Antof Valpo Conce Hombre Mujer 18-29 30-45 46-60 61++ C1 C2 C3 D/E

“En los últimos 5 años la calidad a la atención en salud a la que yo he accedido ha mejorado” 

% “Muy de acuerdo” + “de acuerdo” 

“En los últimos 5 años la calidad de la educación a la que yo o algún miembro de mi familia ha accedido ha mejorado” 

52% 53%

34%
49% 55% 52% 52%

59% 53% 47% 48%

68%

43%
49% 56%

Total Stgo Antof Valpo Conce Hombre Mujer 18-29 30-45 46-60 61++ C1 C2 C3 D/E
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16% 16% 15% 18% 14% 20% 13% 14% 13% 18% 22% 18%
10%

23%
14%

Total Stgo Antof Valpo Conce Hombre Mujer 18-29 30-45 46-60 61++ C1 C2 C3 D/E

34% 31% 36%

54%
65%

35% 34% 31% 33% 36% 37% 37%
29% 35% 36%

Total Stgo Antof Valpo Conce Hombre Mujer 18-29 30-45 46-60 61++ C1 C2 C3 D/E

PERCEPCIÓN DE MEJORA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

“En los últimos 5 años la calidad en la forma en la que me movilizo por mi ciudad ha mejorado”

“En los últimos 5 años han disminuido los abusos de las empresas a los consumidores”

% “Muy de acuerdo” + “de acuerdo” 
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67%
74%

59%
66%

40%

50%

59%

46%

58%

42%

24%

41%

30% 27%

48%
44%

3% 4% 5% 2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

La calidad de los servicios de
salud que yo y mi familia

recibimos

La calidad de la educación que
yo o algún miembro de mi

familia recibe

La protección frente a abusos
de las empresas (como cliente

o usuario)

La calidad de la forma en la
que me transporto en mi

ciudad

Presidente/ Ministros Parlamentarios Alcalde  Otras autoridades públicas No sabe

PERCEPCION DE RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES EN DIFERENTES ÁREAS 

A continuación le pediremos que seleccione los 2 actores o autoridades más importantes, según el nivel de impacto 
que tenga en la gestión o solución de los siguientes temas ….¿Cuáles son las autoridades más importantes para…

Base: Total Muestra (1000 casos) 



DEMOCRACIA
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PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES

A continuación, le nombraré las últimas elecciones de autoridades (desde la más reciente) 
y le pediré que me indique si usted votó o no votó en cada una de ellas:

41%
48% 52% 51% 47% 47%

59% 50% 45% 45% 48% 48%

1% 2% 3% 4% 4% 5%

Elecciones
presidenciales
primarias 2017

Elecciones de
Alcaldes y concejales
en octubre de este

año 2016

Primera vuelta de
Elección Presidencial

2013

Segunda vuelta de
elección presidencial

2013

Primera vuelta de
Elección Presidencial

2009

Segunda vuelta de
elección presidencial

2009

No tenía
edad para
votar

NO

SI

Base: Total Muestra (1000 casos) 
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REACCIÓN FRENTE A CORRUPCIÓN: CASO 1

86% 80%

47%
35% 30% 23% 19%

Se lo comentaría a mi
familia y/o amigos

Lo encararía
directamente

Lo denunciaría en las
redes sociales

Contactaría a mi
alcalde y/u otro

funcionario de mi
municipio

Contactaría a un
medio de

comunicación

Lo denunciaría a la
justicia

Contactaría a un
parlamentario

Usted está renovando su carné de identidad y ve que un amigo del funcionario público se salta la cola y obtiene el documento 
mucho más rápido que usted gracias a su relación cercana. ¿Cuál de las siguientes acciones cree usted que haría?

Ahora le describiremos algunas situaciones que podrían suceder y le pediremos que nos diga cómo piensa 
usted que reaccionaría frente a estas situaciones

Base: Total Muestra (1000 casos) 
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REACCIÓN FRENTE A CORRUPCIÓN: CASO 2

94%

65% 58% 58% 55% 49%
39%

Se lo comentaría a mi
familia y/o amigos

Lo denunciaría en las
redes sociales

Lo encararía
directamente

Contactaría a un
medio de

comunicación

Contactaría a mi
alcalde y/u otro

funcionario de mi
municipio

Lo denunciaría a la
justicia

Contactaría a un
parlamentario

Usted está en un lugar público y escucha la conversación al lado suyo en la que un funcionario público acepta aprobar un proyecto de 
construcción de un edificio, a cambio de recibir un pago. ¿Cuál de las siguientes acciones cree usted que haría?

Ahora le describiremos algunas situaciones que podrían suceder y le pediremos que nos diga cómo piensa usted que
reaccionaría frente a estas situaciones

Base: Total Muestra (1000 casos)
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95%

63%
56% 51% 45% 42%

32%

Se lo comentaría a
mi familia y/o

amigos

Lo denunciaría en
las redes sociales

Lo encararía
directamente

Contactaría a un
medio de

comunicación

Lo denunciaría a la
justicia

Contactaría a mi
alcalde y/u otro

funcionario de mi
municipio

Contactaría a un
parlamentario

Usted está en un lugar público y escucha la conversación al lado suyo en la que dos personas, quienes se identifican como dueños
de dos empresas, se ponen de acuerdo para fijar el precio de un producto. ¿Cuál de las siguientes acciones cree usted que haría?

Ahora le describiremos algunas situaciones que podrían suceder y le pediremos que nos diga cómo piensa usted
que reaccionaría frente a estas situaciones

REACCIÓN FRENTE A CORRUPCIÓN: CASO 3

Base: Total Muestra (1000 casos) 
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PROBABILIDAD DE VOTAR POR UN CANDIDATO QUE RECIBE UN SOBORNO

40%

60%

Sí

No

“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?” 

18% 17%
21%

42%

1%

Muy improbable Improbable Probable Muy probable NS/No responde
(NO LEER)

¿Decidió usted por quién votará Usted en las 
próximas elecciones presidenciales?

Base: Total Muestra (1000 casos) Base: quienes tienen decidido ir a votar (357 casos)
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PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES SOCIALES Y POLÍTICAS

A continuación le leeré una serie de actividades y le pediremos que nos indique cuáles ha realizado usted 
en los últimos 5 años

39%

37%

34%

30%

25%

22%

20%

14%

9%

8%

5%

25%

Expresar su opinión en redes sociales

Participar voluntariamente en un proyecto que…

Donar dinero o recolectar fondos para una actividad…

Solicitar información a un organismo público

Participar en alguna organización de barrio, trabajo…

Expresar su opinión en medios de comunicación

Plantear directamente su preocupación a alguna…

Asistir a marchas o manifestaciones políticas

Participar en un foro político o en grupo de…

Participar en una huelga

Trabajar en una campaña electoral :

Ninguna de las anteriores

Base: Total Muestra (1000 casos) 



CIUDAD Y CALIDAD DE VIDA
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REACCIÓN FRENTE A UN POSIBLE VERTEDERO

¿Cuál o cuáles de las siguientes acciones cree usted que 
haría para oponerse al vertedero? 

8%

81%

11%

No haría nada

Haría algo para
oponerme a la
decisión
Buscaría una
vivienda en otro
barrio

Si se decidiera que cerca de su hogar se construirá 
un vertedero, ¿cuál sería su reacción más probable?

58%

56%

48%

45%

35%

1%

Sumarse a una organización y/o
participar en una manifestación

Informar a otros (realizar campaña
en redes sociales, contactar a
medios de comunicación, etc.)

Informarse sobre las consecuencias
de vivir cerca de un vertedero

Crear una organización y/u
organizar una manifestación

Tratar de evitarlo a través de algún
contacto

Otra

Base: Total Muestra (1000 casos) Base: en contra o muy en contra del proyecto (795 casos)
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53%

18%

12%

12%

4%

1%

19%

13%

27%

25%

14%

2%

Un proyecto que le permitiera acceder a una consulta de
salud en la misma semana en la que solicita la hora

Un proyecto que facilitara realizar su deporte favorito

Un proyecto que le permitiera disminuir en una hora al
día su tiempo de traslado

Un proyecto que le permitiera a Usted y a su familia
acceder a un parque o plaza cerca de su casa

Un proyecto que le permitiera acceder a internet gratuito
en su casa

Ninguno

Primera mención

Segunda mención

PROYECTOS DE MAYOR IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA

Si el gobierno decidiera realizar una inversión en su ciudad ¿cuál de los siguientes proyectos cree usted que 
tendría mayor impacto positivo en su calidad de vida?

Base: Total Muestra (1000 casos) 
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PROYECTOS DE MAYOR IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA (PRIMERA MENCIÓN)

Base: Total Muestra (1000 casos)

Base:

Región Sexo Tramo de edad GSE

Total Stgo. Antof.
Viña/Val

p
Concep. Hombre Mujer 18-29 30-45 46-60 61++ C1 C2 C3 D/E

1000 370 150 240 240 474 526 223 293 276 208 91 221 362 326

Un proyecto que le permitiera 
acceder a una consulta de 

salud en la misma semana en 
la que solicita la hora

53% 54% 34% 50% 56% 49% 57% 55% 45% 56% 59% 41% 57% 55% 52%

Un proyecto que facilitara 
realizar su deporte favorito

18% 18% 18% 18% 15% 21% 15% 19% 20% 15% 17% 17% 14% 19% 20%

Un proyecto que le permitiera 
disminuir en una hora al día su 

tiempo de traslado
12% 13% 14% 10% 7% 14% 11% 15% 20% 8% 4% 26% 18% 8% 9%

Un proyecto que le permitiera 
a Usted y a su familia acceder a 

un parque o plaza cerca de su 
casa

12% 11% 16% 16% 12% 11% 13% 8% 9% 16% 14% 12% 5% 13% 14%

Un proyecto que le permitiera 
acceder a internet gratuito en 

su casa
4% 3% 16% 5% 9% 4% 4% 3% 6% 3% 5% 4% 6% 4% 3%
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IMPACTO DE PROBLEMAS PÚBLICOS EN LA VIDA COTIDIANA

16%

11%

28%

16%

14%

22%

25%

25%

24%

27%

34%

34%

23%

32%

32%

28%

31%

24%

28%

27%

Ausentarse o llegar tarde a su lugar de trabajo o de
estudios por problemas de transporte

No poder asistir a una actividad recreativa por no
saber si habrá transporte público de regreso

No poder asistir a una actividad recreativa por el
temor a transitar de noche

Dejar de realizar alguna actividad física por la
contaminación

Dejar de asistir a algún evento por evitar el tráfico

Muy
frecuentemente

Frecuentemente

Pocas veces

¿Qué tan frecuente diría usted que se ha visto enfrentado a una de las siguientes situaciones en el último año?

Base: Total Muestra (1000 casos) 
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35% 38%

18% 21% 19%

37% 34% 39% 42%
30% 29% 32% 38% 34% 35%

Total Stgo Antof Valpo Conce Hombre Mujer 18-29 30-45 46-60 61++ C1 C2 C3 D/E

IMPACTO DE PROBLEMAS PÚBLICOS EN LA VIDA COTIDIANA

¿Qué tan frecuente diría usted que se ha visto enfrentado a una de las siguientes situaciones en el último año?

38% 41%

14%
23% 19%

38% 37%
49%

40% 33%
27% 22%

40% 39% 38%

Total Stgo Antof Valpo Conce Hombre Mujer 18-29 30-45 46-60 61++ C1 C2 C3 D/E

“Ausentarse o llegar tarde a su lugar de trabajo o de estudios por problemas de transporte” 

% “Muy frecuente” + “frecuente” 

“No poder asistir a una actividad recreativa por no saber si habrá transporte público de regreso” 
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IMPACTO DE PROBLEMAS PÚBLICOS EN LA VIDA COTIDIANA

¿Qué tan frecuente diría usted que se ha visto enfrentado a una de las siguientes situaciones en el último año?

54% 57%

37% 39% 35%
47%

60% 58% 56%
47%

55% 53% 49%
56% 54%

Total Stgo Antof Valpo Conce Hombre Mujer 18-29 30-45 46-60 61++ C1 C2 C3 D/E

“No poder asistir a una actividad recreativa por el temor a transitar de noche”

“Dejar de realizar alguna actividad física por la contaminación”

40% 44%

20% 15% 13%

38% 41%
29%

45% 40% 43% 40% 40% 40% 39%

Total Stgo Antof Valpo Conce Hombre Mujer 18-29 30-45 46-60 61++ C1 C2 C3 D/E

% “Muy frecuente” + “frecuente” 
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IMPACTO DE PROBLEMAS PÚBLICOS EN LA VIDA COTIDIANA

¿Qué tan frecuente diría usted que se ha visto enfrentado a una de las siguientes situaciones en el último año?

41% 45%

13%
21% 19%

40% 41% 39%
48%

36% 38%
32%

46%
39% 42%

Total Stgo Antof Valpo Conce Hombre Mujer 18-29 30-45 46-60 61++ C1 C2 C3 D/E

“Dejar de asistir a algún evento por evitar el tráfico” 

% “Muy frecuente” + “frecuente” 
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18% 18% 20%
16%

26%

16%
21% 18% 20% 21%

13% 13%

21% 19% 17%

Total Stgo Antof Valpo Conce Hombre Mujer 18-29 30-45 46-60 61++ C1 C2 C3 D/E

PERCEPCIÓN DE BARRIOS CON PERSONAS DE DISTINTAS CLASES SOCIALES

81%

18%
1%

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

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

Base: Total Muestra (1000 casos)

% Es recomendable que haya barrios separados

Diferencia estadísticamente significativa
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47%

11%

10%

6%

5%

21%

Si aumenta la presencia de
Carabineros en el barrio

Ninguna de estas, pero podría
considerarlo bajo otras condiciones

Si el proyecto no significara un
empeoramiento en la atención de

servicios públicos locales como…

Si son pocas familias las que llegarán
al barrio

Si se construye un parque u otro
espacio público o se comprometen

mejoras viales, a modo de evitar…

Bajo ninguna circunstancia aceptaría
el proyecto

REACCIÓN FRENTE A LA INSTALACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES

¿Cuál de estas medidas lo harían aceptar el proyecto?

12%

62%

20%
5%

Muy a favor

A favor

En contra

Muy en contra

Imagínese la siguiente situación. Hay un campamento 
en la comuna donde usted vive y se está evaluando la 
posibilidad de construir viviendas sociales muy cerca 
de su casa para algunas familias. Con respecto a esta 
iniciativa, ¿Usted estaría …

Base: Total Muestra (1000 casos) Base: en contra o muy en contra del proyecto (273 casos)
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MEDIO DE TRANSPORTES HABITUALES

83%

34%

28%

27%

12%

11%

5%

Micro/ Metro

Colectivos

Automóvil/motocicleta particular

Me muevo a pie

Bicicleta

Taxi, Uber u otro servicio similar

Otro

Pregunta: ¿Qué medio o medios de transporte utiliza habitualmente en día de semana para realizar sus actividades? 
Favor señale los dos medios más frecuentes

29% 24%
19%

34%

Stgo Antof Valpo Conce

Base: Total Muestra (1000 casos) 
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ACUERDO CON MEDIDAS PARA DESCONTAMINAR Y  MEJORAR MOVILIDAD EN LA CIUDAD

Con el fin de descontaminar su ciudad y mejorar la movilidad de todos sus habitantes, 
¿qué tan de acuerdo estaría con cada una de las siguientes medidas?

62% 48%
15% 12% 9%

-37% -51%
-84% -87% -90%

Restricción vehicular
permanente a vehículos

catalíticos y no catalíticos

Estrechar calles para
aumentar las vías
exclusivas para el

transporte público o
ciclovías

Pagar una tarifa por
circular en ciertas zonas de

la ciudad

Aumentar el precio del
permiso de circulación

Pagar un mayor precio en
los estacionamientos

Muy de Acuerdo + de acuerdo

Base: quienes se transportan en automóvil / motocicleta particular / taxi / uber / cabify (272 casos)



EDUCACIÓN



16% 15%

27%

11%
16%

11%

20%

11%

19% 17% 14%
10%

18% 16% 15%

Total Stgo Antof Valpo Conce Hombre Mujer 18-29 30-45 46-60 61++ C1 C2 C3 D/E

84%

16%
0%

A los colegios debe asistir gente diversa,
donde convivan estudiantes de clase alta,
media y baja
Es recomendable que haya colegios
separados por clase alta, media y baja

No sabe / Ninguna

Opinión sobre diversidad en los colegios

Base: Total Muestra (1000 casos)
% Es recomendable que haya colegios separados

Diferencia estadísticamente significativa
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22% 23%

11%

24%

15%
20%

25%

36%

23%
16% 14%

36%

22%
18%

23%

Total SantiagoAntofagastaViña/ValpoConcepción Hombre Mujer 18-29 30-45 46-60 61++ C1 C2 C3 D/E

22%

69%

7% 1% Muy a favor

A favor

En contra

Muy en contra

ACTITUD HACIA LA INTEGRACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 

% Muy a favor

“Si se decidiera que en el colegio de su hijo/a se va a implementar un programa piloto para 
integrar a niños de distintos niveles sociales ¿Usted estaría …?” 

Base: Total Muestra (1000 casos)Diferencia estadísticamente significativa
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DISPOSICIÓN A PARTICIPAR DE UN PROYECTO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVO

Si se decidiera que en el colegio de su hijo/a se va a implementar un programa piloto para 
integrar a niños de distintos niveles sociales ¿Usted estaría …?

22%

69%

7% 1%

Muy a favor A favor En contra Muy en contra

16%

5%

11%

29%

38%

% 50%

Bajo ninguna circunstancia aceptaría el proyecto

Si se tomaran medidas para evitar que aparezcan problemas de
convivencia en la escuela

Ninguna de estas, pero podría considerarlo bajo otras
condiciones

Si se tomaran medidas para que no aparezcan problemas de
conducta (indisciplina, consumo de sustancias, etc.)

Si se aumentara el número de profesores de modo de asegurar la
calidad de la educación de mi hijo/a

Muestra: quienes están en contra del proyecto (83 casos) 

¿Bajo cuál de las siguientes condiciones cambiaría de opinión y estaría a favor con esta iniciativa?

Base: Total Muestra (1000 casos)
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MEDIDAS CONSIDERADAS PARA LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS

6%

3%

18%

27%

32%

77%

Ninguna

Otra

Contratar un profesor particular para reforzar materias

Analizar seriamente la posibilidad de cambiar a otro colegio a mi
hijo/a

Participar en alguna organización de padres del establecimiento
para influir en las decisiones de la escuela

Al menos una vez a la semana, supervisar que mi hijo/a cumpla
con sus obligaciones del colegio

¿Ha considerado tomar alguna de las siguientes medidas en relación a la calidad 
de la educación de los niños de su hogar? 

Base: quienes tienen hijos en edad escolar (596 casos)
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3%

12%

12%

15%

16%

17%

20%

21%

31%

32%

56%

59%

Ninguna / no sabe

La preparación de los estudiantes para las necesidades…

El aprendizaje de inglés de los estudiantes

Cursos con estudiantes desordenados o poco disciplinados

El aprendizaje de valores por parte de los estudiantes

La preparación de los estudiantes para la vida laboral

El costo de los establecimientos

La calidad de la infraestructura de la escuela o colegio

La calidad de los profesores

La preparación de los estudiantes para entrar a la…

El hostigamiento entre estudiantes (bullying)

El posible uso de drogas y alcohol en escuelas o colegios Total 3 menciones

PRINCIPALES PREOCUPACIONES EN TORNO A LA EDUCACIÓN

Respecto de las siguientes situaciones relacionadas con educación, ¿cuáles son las 3 que más le preocupan? 
*Respuesta Múltiple 

Base: Total Muestra (1000 casos) 
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INSTITUCIONES RESPONSABLES DE LA EDUCACIÓN 

De las situaciones más preocupantes mencionadas, ¿Quién diría ud. que tiene mayor
responsabilidad en su mejora o solución?

70% 68%

17%

91%

57%

32%
20%

5%

46%

22%

62%

86% 87%

60%
72%

36%
27%

90%

2%

49%

 La preparación de los estudiantes
para la vida laboral (B:142)

El aprendizaje de inglés de los
estudiantes (B:114)

  El aprendizaje de valores por parte
de los estudiantes (B:116)

La calidad de los profesores (B:303) La preparación de los estudiantes
para las necesidades actuales (B:128)

Gobierno / Ministerio de Educación Municipalidad Establecimiento educacional Familia/ Familias No Sabe

79%

51%
38%

29%

93%

62%
73%

28%
21%

13%

67%

17%

42%
58%

70%
86%

28%

75%

6%

63%
71% 73%

11%

45%

La calidad de la infraestructura
de la escuela o colegio (B:219)

El posible uso de drogas y
alcohol en escuelas o

colegios(B:531)

Cursos con estudiantes
desordenados o poco
disciplinados (B:12)

El hostigamiento entre
estudiantes (bullying) (B:516)

El costo de los
establecimientos (B:191)

La preparación de los
estudiantes para entrar a la

Universidad (B:299)

Total 2 menciones 

Base: quienes consideran cada problema dentro de los tres más preocupantes



46 © 2017 Ipsos.

ENCUESTA IPSOS - ESPACIO PÚBLICO 2017 

AUTOPERCEPCIÓN DE LA PROTECCIÓN EN SALUD

8% 5%
19% 17%

18%
14%

46%
37%

47% 65%

29%
39%

27%
16%

5% 6%
1%

Me preocupa mucho este
tema; no creo tener la
suficiente protección

No tengo la protección
suficiente pero saldría

adelante

Tengo un sistema que me
permitiría enfrentar esos

costos de salud

No pienso en esas cosas, si
pasa veré qué hacer

No sabe

Muy de
acuerdo
De acuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Considere el sistema que tiene en salud e imagínese que usted o un familiar directo tiene un 
accidente o le da una enfermedad grave.está con las siguientes afir

Base: Total Muestra (1000 casos)
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EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN QUE RECIBEN LOS NIÑOS  
EN SU ESCUELA O COLEGIO 

71%

15% 12%

2%

Buena Mala Muy buena Muy mala

¿Cómo evalúa la educación que reciben los niños de su familia en su escuela o colegio?

Base: 530 casos que tienen niños en edad escolar



SALUD
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ACUERDO CON MEDIDAS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

5% 5% 10% 11%
14%

21%

38% 32%

53%

55%

37%
38%

28%
18% 14% 18%

Reducir de manera importante
la sal en la confección del pan y

otros alimentos procesados

Legislar para que en los
restaurantes solo se ponga el
salero en la mesa cuando el

cliente lo pida

Aplicar un impuesto a los
restaurantes de comida rápida
que eleve significativamente el

precio de sus productos

Aplicar un impuesto especial a
la producción de alimentos
altos en grasas, calorías y

azúcares, de modo que sean
significativamente más caros

No sabe

Muy de
acuerdo
De acuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes medidas que buscan fomentar una alimentación saludable?

Base: Total Muestra (1000 casos) 
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27%

5%

19% 17%

18%

14%

46%

37%

47%
65%

29%

39%

27%
16%

5% 6%

Me preocupa mucho este tema; no
creo tener la suficiente protección

  No tengo la protección suficiente
pero saldría adelante

 Tengo un sistema que me permitiría
enfrentar esos costos de salud

No pienso en esas cosas, si pasa
veré qué hacer

No sabe

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

PREOCUPACIÓN ANTE ACCIDENTE O ENFERMEDAD 

Considere el sistema que tiene en salud e imagínese que usted o un familiar directo tiene un 
accidente o le da una enfermedad grave. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones?

Base: Total Muestra (1000 casos) 
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ACUERDO CON MEDIDAS PARA MEJORAR LA SALUD

23%
13% 9% 9%

2%
11%

49%

21% 22% 27%

15%

45%

23%

53%
45%

51%
69%

37%

4%
13%

23%
13% 14% 6%

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

No estaría dispuesto a
pagar más impuestos

para mejorar el sistema
público de salud porque
el Estado malgasta los
impuestos que recibe

Cada persona debería
preocuparse de tener un

buen plan de salud

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

Estaría dispuesto a
pagar más en mi

convenio de salud para
que me atiendan

inmediatamente, no
importando la

enfermedad que tenga

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo No sabe

¿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 (1000 casos) 



CONSUMIDORES Y 
ENDEUDAMIENTO
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74%

57%

55%

54%

47%

6%

0 0 0 1 1

Informarse sobre las tarifas y
hacer el cálculo de consumo…

Tratar de hablar con algún
conocido para hacer una…

Sumarse a una organización y/o
participar en una…

Informar a otros (realizar
campaña en redes sociales,…

Crear una organización y/o
organizar una manifestación…

Otra

8%

92%

No haría nada

Haría algo para
oponerme a la
decisión

REACCIÓN FRENTE A UN COBRO ABUSIVO

De un mes a otro la empresa de electricidad le 
sube el cobro al doble. 
¿Cuál sería su reacción más probable?

Supongamos la siguiente situación. De un mes a otro la empresa de 
electricidad le sube el cobro al doble.
¿Cuál sería su reacción más probable? ¿Cuál de estas acciones realizaría?  

Base: Total Muestra (1000 casos)

Base: quienes harían algo para oponerse (866 casos)
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PERCEPCIÓN DE ENDEUDAMIENTO EN EL HOGAR

Tomando en cuenta todas las deudas del hogar, ¿Cómo calificaría el nivel de endeudamiento de su hogar?

29%

49%

22%

Alto Moderado Bajo

29% 31%
24% 18% 21%

30% 29% 23%

40%
33%

18% 20%
34% 28% 30%

Total Stgo Antof Valpo Conce Hombre Mujer 18-29 30-45 46-60 61++ C1 C2 C3 D/E

Base: Total Muestra (1000 casos) 
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PETICIÓN DE CRÉDITO EN EL ÚLTIMO AÑO

¿Usted ha recibido un crédito de consumo en 
el último año?

22%

78%

Si

No

Base: Total Muestra (1000 casos)

17%

3%

5%

9%

14%

18%

19%

20%

38%

Otra

En pagar el pie de una casa o departamento

En viajar

En un negocio por cuenta propia

En comprar un auto

En pagar los costos asociados a un problema
de salud propio o de un familiar

En pagar costos relacionados con mi
educación o la de un familiar

En varias cosas, como ropa, zapatos,
muebles, electrodomésticos, etc.

En pagar otras deudas que había contraído
anteriormente

¿En qué gastó, principalmente, ese crédito de consumo?

Base: quienes solicitaron crédito (178 casos)
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ACCIONES DE CONSUMIDORES

75%

56%

39%

25% 23%

11%

Informarme para
entender mejor cuáles

son mis derechos
como consumidor

Participar en una
acción de boicot

(dejar de comprar
algunos productos o

marcas)

Denunciar en redes
sociales un mal

servicio, producto o
marca

Denunciar en medios
de comunicación un

mal servicio, producto
o marca

Hacer una denuncia al
SERNAC, la institución

a cargo de proteger
los derechos de los

consumidores

Participar en una
asociación de
consumidores

¿Usted ha realizado alguna de las siguientes acciones en los últimos dos años?

Base: Total Muestra (1000 casos) 
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