
  
 
 

 
 LIBERTAD Y DESARROLLO 

 
 
 
 

TEMAS PÚBLICOS 
www.lyd.org 
Nº  1283 - 1 
2 de diciembre de 2016 
ISSN 0717-1528 
 

  
 

1 
 

ENCUESTA BICENTENARIO UC-ADIMARK:       
LUCES Y SOMBRAS 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
La Encuesta Bicentenario Adimark representa un esfuerzo por monitorear en 
perspectiva temporal y desde la opinión pública las orientaciones de los chilenos 
en una serie de ámbitos de la vida social, que son siempre interesantes de analizar 
para descifrar las claves del momento político, social y cultural en el cual nos 
situamos.  El estudio permite posicionar a los chilenos dentro de ejes como el 
bienestar social, la responsabilidad individual, el rol del Estado, la visión del 
progreso y la confianza institucional, entre otros. 
 
Dentro de los puntos salientes de la medición destaca por un lado el optimismo 
vinculado a superar metas comunes como resolver el problema de la calidad de la 
educación, alcanzar la reconciliación, eliminar la pobreza y detener el deterioro del 
medio ambiente. En la misma línea, los chilenos reconocen tácitamente los frutos 
de la economía de mercado, fundada en los valores de la sociedad libre, que por 
medio de un proceso de modernización ha posibilitado mayores niveles de 
movilidad social y progreso para la ciudadanía. 
 
Sin embargo, el reconocimiento es tácito, por cuanto la misma encuesta expone 
una tendencia creciente hacia una mayor estatización en las preferencias 

 Por un lado los datos muestran un creciente optimismo vinculado a la posibilidad futura de 
superar metas sociales comunes tales como resolver el problema de la calidad de la educación, 
alcanzar la reconciliación y eliminar la pobreza, entre otras. 
 

 En materia de orientaciones, los ciudadanos hacen un reconocimiento tácito de los resultados 
de un proceso de  modernización que ha posibilitado mayores niveles de movilidad social y 
progreso para la ciudadanía. Al respecto, tanto en el plano material como no material, los 
chilenos de hoy se sienten mejor que sus padres a la misma edad.  
 

 Los datos también invitan a reflexionar críticamente respecto del influjo de un discurso político 
que pese a ofrecer magros resultados, sí ha logrado penetrar a nivel de orientaciones y 
valoraciones ciudadanas.   
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ciudadanas que se devela en preguntas relativas a la preocupación y la 
responsabilidad por el bienestar personal o los determinantes del progreso 
individual, que esta vez recaen más en el rol del Estado que en el esfuerzo 
individual y también en el posicionamiento que plantean los ciudadanos en 
relación al modelo de focalización de las políticas públicas o el universalismo de las 
mismas, con un alza en la expansión de garantías universales como ideal. Lo 
anterior invita a reflexionar críticamente respecto del influjo de un discurso 
político que pese a ofrecer magros resultados, de todos modos sí ha logrado 
penetrar a nivel de orientaciones y valoraciones ciudadanas.   
 
CHILENOS MÁS OPTIMISTAS 
 
La medición del año 2016 de la Encuesta Bicentenario marca un avance en 
términos de un aumento del optimismo a la hora de lograr objetivos sociales 
comunes como alcanzar la reconciliación, que experimenta un aumento 
estadísticamente significativo pasando desde un 31% a un 35% en la medición 
2016, misma tendencia que se visualiza en relación a la posibilidad de resolver el 
problema de la educación en Chile, que registra un alza de 7 puntos porcentuales 
pasando desde un 40% de respuesta afirmativa en 2015, a un 47% en 2016. Mismo 
patrón para el desafío de detener el daño al medio ambiente y superar las 
desigualdades, que muestran alzas estadísticamente significativas respecto de la 
medición anterior (4 puntos porcentuales, respectivamente).  

 
DETENER EL DAÑO AL MEDIO AMBIENTE Y SUPERAR LAS DESIGUALDADES MUESTRAN 

ALZAS DE 4 PUNTOS RESPECTO A LA MEDICIÓN ANTERIOR 
                             Gráfico N° 1. En un plazo de 10 años, ¿usted cree que se habrán alcanzado estas metas   

                       (%  de se habrá alcanzado) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Bicentenario Adimark 2016. 
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Las anteriores cifras refutan las visiones catastrofistas asociadas a los teóricos del 
malestar subjetivo. Si los chilenos son capaces de generar una mirada prospectiva 
optimista es porque existe un fundamento de bienestar objetivo que brinda la 
posibilidad de una proyección auspiciosa en relación a la consecución de objetivos 
comunes. 
 

EVALUACIÓN INTER-GENERACIONAL: RECONOCIMIENTO TÁCITO AL PROGRESO 

Desafía la tesis de que los chilenos quieren un cambio radical al modelo de 
desarrollo, las propias opiniones de los ciudadanos a la  hora de contrastar las 
condiciones de existencia en diversos ámbitos -materiales y no materiales- en 
comparación a lo que poseían sus padres a la misma edad. En este sentido, las 
opiniones ratifican los hallazgos que se han desarrollado en el plano empírico 
respecto de que las generaciones más jóvenes experimentan mayores niveles de 
progreso que sus antecesoras, redundando lo anterior en mejores niveles de 
movilidad sociali.  

 
65% DE LOS ENCUESTADOS SEÑALA QUE TIENE MEJOR NIVEL DE INGRESOS QUE SUS 

PADRES 
                             Gráfico N° 2. Comparando con sus padres a la edad que usted tiene ahora… (% que considera mejor) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Bicentenario Adimark 2016.  

 
En este sentido, es positivo que el 57% de los encuestados considere que posee un 
mejor trabajo que sus padres a la misma edad, un 65% exprese que tiene un mejor 
nivel de ingresos, o que un 62% manifieste que habita en una mejor vivienda que 
la de sus padres. Pero las evaluaciones también se extienden a ámbitos no 
materiales, muy relevantes en la sociedad contemporánea, como son la 
disponibilidad de tiempo libre o la calidad de la vida familiar. 
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IDEAS SOCIALISTAS: FRACASAN EN LA PRÁCTICA PERO SE INSTALAN EN LA 
OPINIÓN PÚBLICA 
 
Podría parecer contra intuitivo que frente a un Gobierno con muy malos 
resultados, sus ideas sigan teniendo una raigambre en un sector relevante de la 
población. Pero no lo es del todo. La disputa en el terreno político no sólo opera 
en el campo de la gestión o de lo técnico, donde sabemos el Gobierno actual 
obtiene una evaluación más que deficiente; la disputa opera también en el plano 
discursivo, simbólico y comunicacional, y es ahí donde las ideas socialistas, 
vinculadas a un mayor igualitarismo, se parecen haber instalado con mayor 
profundidad. Los debates de universalismo versus focalización o del accionar 
determinante del rol Estado en el progreso de los individuos, versus 
responsabilidad individual, parecen marcar un retroceso parcial de las ideas de la 
sociedad libre. 
 
En este sentido, el discurso de los derechos sociales universalmente garantizados 
ha tenido un avance en las orientaciones que los ciudadanos expresan en ejes 
donde tradicionalmente las tendencias eran favorables a las ideas de la 
focalización y del bienestar como una función del esfuerzo personal, más que de la 
salvaguarda del Estado. 
 

LA IMPORTANCIA QUE SE LE DA AL ESTADO EN EL PROGRESO DE LOS INDIVIDUOS HA 
IDO GANANDO TERRENO 

                             Gráfico N° 3. Preocupación y responsabilidad del propio bienestar 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Bicentenario Adimark 2016.  

Finalmente, preocupa cómo el influjo socialista ha logrado correr el cerco de la 
mano de una hipertrofia del Estado y de una estrategia discursiva que 
deliberadamente lesiona nuestra noción de justicia; que no es otra que lo que 
corresponde a cada ciudadano conforme a criterios de mérito y esfuerzo 
individuales, y donde el Estado -a través de políticas públicas focalizadas- brinda 
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un conjunto de condiciones mínimas que posibiliten un escenario para un real 
despliegue de talentos y capacidades de todos los ciudadanos. 
 

LA UNIVERSALIZACIÓN DE LAS AYUDAS ESTATALES HA GANADO PREEMINENCIA EN 
DESMEDRO DE LA FOCALIZACIÓN 

                             Gráfico N° 4. Acerca de la ayuda del Estado 

                             Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Bicentenario Adimark 2016. 

En síntesis, la mirada de los chilenos reflejada en la Encuesta Bicentenario UC-
Adimark ofrece luces y sombras. Mientras por un lado hay un repunte del 
optimismo y se reconoce que las condiciones tanto materiales como no materiales 
de hoy  son mejores que las del pasado, por el otro se muestra que esta visión no 
tiene un correlato con una adhesión clara hacia las visiones de sociedad que han 
posibilitado ese progreso, sino que por el contrario, son las ideas del igualitarismo, 
de la preponderancia estatal y las de los modelos de derechos sociales universales 
las que experimentan un avance. Lo anterior expone la relevancia de los mensajes 
políticos, que muchas veces, a pesar de ofrecer precarios resultados, sí logran 
cambiar las frágiles orientaciones ciudadanas.  

 

 

                                                           
i
 Véase al respecto Sapelli, C. (2016). Chile: ¿más equitativo?. Una mirada a la dinámica social del Chile de 

ayer, hoy y mañana. Segunda Edición. Ediciones UC.  
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