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LIBERTAD Y DESARROLLO

MIRADA DE LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LAS
ENCUESTAS: OPCIÓN POR LA LIBERTAD
• La ciudadanía muestra consistentemente que la responsabilidad por el desarrollo y el
bienestar individual no recae en el Estado, sino más bien en el esfuerzo personal.
• La efervescencia social de 2011, que gatilló un auge de las visiones igualitaristas donde el
“régimen de lo público” pareció adquirir mayor sentido dentro de la ciudadanía, se ha ido
desvaneciendo.
 Actualmente predomina una visión donde se valoran los avances que las ideas plasmadas
en las políticas públicas de los últimos 25 años y donde, a nivel de conceptos y valores
infundados en la sociedad, la noción de una sociedad libre parece más vigente que nunca.

MÁS INFORMACIÓN
http://www.cepchile.cl/d
ms/archivo_5762_3637/E
ncuestaCEP_Noviembre2
014.pdf
http://www.adimark.cl/es
/estudios/documentos/9_
eval%20gobierno%20nov
_2014.pdf
http://encuestabicentena
rio.uc.cl/resultados/20142/

Durante las últimas semanas han sido publicados una serie de estudios de
opinión que abordaron el escenario político y social imperante en Chile.
Como es de esperar, las interpretaciones políticas han sido las que han
despertado mayor interés por parte de la opinión pública. Sin embargo, la
lectura de los módulos de sociedad tanto de la encuesta del Centro de
Estudios Públicos, como en las Adimark y Bicentenario UC permiten
observar en perspectiva las opiniones de una ciudadanía que se inclina
mayoritariamente por ideas y conceptos que constituyen el núcleo central
de una sociedad libre. Contrario a lo que han planteado las visiones más
revisionistas del mal llamado "modelo", la ciudadanía, a través de la opinión
de los encuestados, premia el valor del mérito, el esfuerzo y la
responsabilidad individual, la posibilidad de elección y expresa una opción
preferente por el mercado por sobre el Estado a la hora de evaluar su rol
como entidad responsable del bienestar de las personas.
Como consecuencia del proceso de movilización social de 2011, fueron
múltiples las voces que alertaron sobre el inicio de un nuevo ciclo político y
social. Algunas de las cifras de estudios de opinión pública que fundaron
aquel diagnóstico mostraban un avance de ideas propias de visiones
igualitaristas de la sociedad, principalmente durante el período 2011-2013, y
donde el rol del Estado emergía como una salida viable a los problemas
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Un 44% de los
encuestados señaló
que es el mercado
el principal
responsable del
bienestar,
aumentando esta
opción en 6 puntos
porcentuales
respecto de la
medición de 2013.

públicos; intelectuales públicos de centro izquierda hablaron
insistentemente de reivindicar el "régimen de lo público" a efectos de dar
forma a una nueva hegemoníai. Sin embargo, la tesis del nuevo ciclo político
y social supone que aquel cambio tiene una proyección temporal, con una
gradualidad ascendente, cuestión que no acontece a la hora de observar los
datos de las encuestas publicadas recientemente. Las opiniones de los
chilenos, contrario a lo planteado por estos analistas e intelectuales,
parecen haberse normalizado respecto del escenario previo a la coyuntura
de 2011 y, de este modo, las ideas propias de la sociedad libre, lejos de
experimentar un retroceso, crecen en adhesión.
ROL DEL ESTADO Y DEL MERCADO
De existir un elemento transversal a todas las narrativas críticas que
emergieron en 2011, esta fue la voz de una mayor presencia estatal en áreas
claves del desarrollo social. Si bien es cierto que durante el periodo 20112013 se generó un retroceso en la visión "pro mercado" a la hora de explicar
si las personas o el Estado deben preocuparse más por el bienestar de ellas,
este retroceso pareciera revertirse a la hora de observar los datos para este
año de la Encuesta Bicentenario Adimark UC (Gráfico N° 1). En efecto, en
ella, la visión pro Estado para el año 2014, experimenta una baja
estadísticamente significativa de 8 puntos porcentuales respecto de la
medición de 2013. En contrapartida, un 44% de los encuestados señaló que
es el mercado el principal responsable del bienestar, aumentando esta
opción en 6 puntos porcentuales respecto de la medición de 2013.
Como se observa, el escenario 2014 es muy similar al escenario previo a la
coyuntura de 2011, año donde el clima de protesta y reivindicación, ya sea
naturalmente por la propia experiencia personal, por la agenda de los
medios o por significantes discursivos del período, permeó a un sector
importante de la ciudadanía. Los datos son claros y permiten sostener la
hipótesis de que la efervescencia por mayor responsabilidad y acción estatal
parece haberse desvanecido, por lo que ya sin el clima de agitación latente,
la visión pro mercado se relegitima en opinión de los encuestados.

8

TEMAS PÚBLICOS
www.lyd.org
Nº 1.188
12 de diciembre de 2014

LIBERTAD Y DESARROLLO

SE VUELVE A LEGITIMAR LA OPCIÓN PRO MERCADO
Gráfico N° 1: Responsabilidad respecto del bienestar, posición pro Estado y pro mercado

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Bicentenario Adimark-UC 2014.

ÉTICA DEL TRABAJO, MÉRITO Y ESFUERZO COMO DETERMINANTES DEL
DESARROLLO
El retroceso de las ideas que confieren al Estado un rol determinante en la
estructuración de sus vidas está también presente en otras áreas de las
encuestas recién mencionadas. Los encuestados de manera contundente
señalan que la responsabilidad por el sustento económico recae en las
personas (53%), con un alza estadísticamente significativa de 9 puntos
porcentuales respecto de la medición anterior (Gráfico N° 2), mientras que
quienes se lo atribuyen al Estado sólo alcanzan un 12% del total.
RESPONSABILIDAD RECAE EN LAS PERSONAS
Gráfico N°2: Responsabilidad por el sustento económico de las personas

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta CEP noviembre 2014.
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La visión de que el
progreso en la vida
está radicada
fundamentalmente
en la persona y
noen la entidad
estatal es un valor
que la corriente
igualitarista no ha
logrado erradicar
del sentir colectivo.

Por lo tanto, la visión de que el progreso en la vida está radicada
fundamentalmente en la persona y no en la entidad estatal es un valor que
la corriente igualitarista no ha logrado erradicar del sentir colectivo. De
manera consistente con los datos anteriores, la visión de que el progreso en
la vida depende de variables tales como el emprendimiento, el esfuerzo, el
trabajo y la capacitación, experimenta un alza de 10 puntos porcentuales
respecto de 2013, mientras que el enfoque pro igualdad, que pone énfasis
en que son condiciones exógenas a la persona bajo la modalidad de
garantías estatales, muestra un retroceso de 11 puntos porcentuales
respecto de la medición anterior (Gráfico N° 3).
PROGRESO DEPENDE DE EMPRENDIMIENTO, ESFUERZO, TRABAJO Y
CAPACITACIÓN
Gráfico N° 3: Progreso en la vida marcado por visión pro eficiencia o pro igualdad

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Bicentenario Adimark-UC 2014.

La anterior percepción es también consistente con la visión del rol específico
que debiera ejercer el Estado a la hora de apoyar a las personas en situación
de pobreza. Un 90% de los encuestados por el CEP cree que se debe apoyar
a estas personas a través de programas que mejoren sus capacidades
(capacitación) y sólo un 7% cree que a través de transferencias de dinero
(bonos).Parece importante recalcar que esta cifra desciende en 20 puntos
porcentuales respecto de la misma pregunta en el año 2009.
DESIGUALDAD
Una forma de someter a un test de tolerancia a la ética del esfuerzo y el
mérito es introduciendo la variable desigualdad en el análisis. ¿Hasta qué
punto son admitidas las desigualdades si es que éstas son fruto del esfuerzo
individual? Una perspectiva igualitarista consideraría que el principio de
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igualdad se sobrepone al del mérito, por tanto es interesante observar el
nivel de tolerancia de la sociedad a las diferencias de ingreso cuando éstas
se producen por esfuerzo individual (Gráfico N° 4). Como se observa, un
50% de los encuestados señala que se debe premiar el esfuerzo aun cuando
se produzcan importantes diferencias de ingresos. Este ítem experimenta un
alza estadísticamente significativa de 10 puntos porcentuales respecto de la
anterior medición. Por contrapartida, la perspectiva igualitarista muestra un
descenso de 6 puntos porcentuales, llegando a representar sólo un 15% de
las preferencias. No obstante lo anterior, cuando no se incorporan en el
fraseo de la pregunta elementos alusivos al esfuerzo individual o el mérito,
los encuestados señalan en un 57% que en ninguna circunstancia se pueden
aceptar altas desigualdades de ingresos.
EL ESFUERZO DEBE SER PREMIADO
Gráfico N°4: Ingresos, igualdad y esfuerzo individual

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta CEP noviembre 2014.

EL ORIGEN DEL MALESTAR Y LA EVALUACIÓN OBJETIVA DE LOS FRUTOS
DEL “MODELO”
Desde un tiempo a esta parte una serie de estudios de opinión han
evidenciado una clara y notoria disociación entre las percepciones
individuales de los ciudadanos, y sus visiones generales respecto de la
sociedad. Un marcado optimismo respecto de sus propias condiciones
objetivas de vida convive con una mirada crítica y negativa del colectivo.
Este fenómeno técnicamente denominado como optimismo egotrópico y
pesimismo sociotrópico se refleja de manera muy nítida en el siguiente
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cuadro de la Encuesta Bicentenario Adimark de 2013 (Gráfico N° 5). Esta
dinámica se proyecta también en la última serie de la encuesta del Centro
de Estudios Públicos a la hora de consultar a los encuestados sobre sus
niveles de satisfacción con la vida. Mientras el 52% de los consultados se
declaró satisfecho/totalmente satisfecho con sus vidas, sólo un 13%
considera que el resto de los ciudadanos lo está. Acontece lo inverso para el
caso de la insatisfacción con la vida, mientras un 13% de los encuestados se
declara insatisfecho/totalmente insatisfecho, los mismos sondeados
sostienen que un 31% del resto de los ciudadanos se consideran
insatisfechos con sus vidas (Gráfico N° 6).
DISOCIACIÓN EN PERCEPCIONES INDIVIDUALES Y VISIONES GENERALES
Gráfico N°5: Confianza en instituciones respecto de experiencia personal y general

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Bicentenario Adimark-UC 2013.
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OPTIMISMO EGOTRÓPICO Y PESIMISMO SOCIOTRÓPICO
Gráfico N° 6: Satisfacción e insatisfacción con la vida: visión personal y global

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta CEP noviembre 2014.

Por otra parte, contrario a las visiones críticas del producto de las políticas
públicas impulsadas durante los últimos 25 años, los encuestados
consideran que poseen mejores condiciones de vida objetiva que la de sus
padres. Al respecto, un 49% de los encuestados menciona que
experimentan una mejor posición social que la de sus padres, un 54%
percibe que su situación laboral es mejor que la de sus padres, y un 58%
opina que su nivel de ingresos del hogar es también superior al de ellos. En
la misma línea, y en un escenario prospectivo, un 71% de los encuestados
piensan que la posición social de sus hijos será mejor que la que ellos
experimentan, un 72% considera que sus hijos tendrán acceso a mejores
condiciones de salud, un 75% percibe que las futuras generaciones gozarán
de una mejor situación laboral, y finalmente, un 76% opina que el nivel de
ingresos de sus hijos será mejor que el de ellos.
CONCLUSIONES
Contrario a lo planteado por visiones maximalistas y revisionistas del mal
denominado “modelo”, la opinión de los chilenos es clara a la hora de
ponderar los principios que constituyen el núcleo fundamental de una
sociedad libre. La ciudadanía muestra consistentemente que la
responsabilidad por el desarrollo y el bienestar individual no recae en el
Estado, sino más bien en el esfuerzo personal y en acciones tales como el
emprendimiento y la capacitación, propias de una visión pro eficiencia como
se le considera en la encuesta Bicentenario Adimark UC. Por otra parte, se
constata que la efervescencia social de 2011, que gatilló un auge de las
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visiones igualitaristas donde el “régimen de lo público” pareció adquirir
mayor sentido dentro de la ciudadanía, se ha ido desvaneciendo,
predominando en la actualidad una visión donde se valoran los avances que
las ideas plasmadas en las políticas públicas de los últimos 25 años han
producido y donde, a nivel de conceptos y valores infundados en la
sociedad, la noción de una sociedad libre parece más vigente que nunca.
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