IV Encuesta Nacional UDP identifica tendencias para 2009:
CHILENOS ESTATISTAS: MAYORÍA A FAVOR DE
EXPANDIR EL ROL DEL ESTADO



Lo anterior, pese a que se percibe aumento de la corrupción, y los funcionarios
municipales y públicos son considerados los más fáciles de sobornar.



Mujeres aparecen como las más indecisas frente a actuales opciones presidenciales, mientras los sectores medios se auto perciben como los menos favorecidos con políticas de gobierno.



Encuestados prefieren candidatos únicos, apoyan procesos de primaria y extender derecho a voto.



Sube la aprobación de la Presidenta Bachelet (52,7%) y del gobierno (40,1%)
aunque la mayoría (52,7%) afirma creerle pocas veces o nunca cuando escucha
sus declaraciones.

La mayoría de los chilenos está de acuerdo o muy de acuerdo en que el Estado tenga
empresas de utilidad pública (71,6%); que exista una AFP estatal (67,2%); que aumenten los bancos estatales (65,7%) y que el transporte público esté en manos de una empresa estatal (58,1%). Así lo reflejaron los resultados de la IV Encuesta Nacional UDP,
realizada por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de esta casa de
estudios.
Del mismo modo, la mayoría de los encuestados (52,9%) dijo ser partidario de que
todas las universidades pasen a manos del Estado y de que exista una cadena de supermercados estatal (51,9%). Para la socióloga Paula Barros, del equipo ICSO-UDP,
esto podría explicarse por la actual sensación de crisis, que lleva a buscar en el sector
público soluciones para el acceso a servicios básicos. Lo anterior se confirmaría al observar que a menor nivel socioeconómico, mayor es el apoyo a un rol activo del estado
en los ámbitos mencionados.
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En los servicios donde la población puede pagar a cambio de calidad, como colegios y
salud, se observa un mayor apoyo a su funcionamiento en manos privadas.
Funcionarios municipales, funcionarios públicos y jueces: los más sobornables
Pese a la demanda por una mayor participación del Estado, la ciudadanía es capaz de
diferenciar el comportamiento de los funcionarios públicos. Así lo afirma el director
del ICSO, Claudio Fuentes, al señalar que el 69,8% de los entrevistados considera que
es muy fácil o fácil sobornar a un funcionario municipal, mientras el 66,1% piensa lo
mismo respecto a los funcionarios públicos en general y un 51,4% respecto a los jueces. El 53,6% considera que el gobierno está muy interesado o algo interesado en la
lucha contra la corrupción, mientras el 42,6% indica que está poco o nada interesado.
Presidenciales 2009: mujeres indecisas y sectores medios descontentos
Cuando se consulta a la ciudadanía quién le gustaría que fuera el próximo presidente
de Chile, las preferencias se inclinan por Sebastián Piñera (35,4%), Ricardo Lagos
(13,8%), Eduardo Frei (4,6%) y José Miguel Insulza (4,3%). Lo interesante de este resultado es que en todos los casos, el nivel de apoyo a los candidatos es significativamente menor entre mujeres que entre hombres. Esto se explica, según Fuentes, porque un significativo porcentaje de mujeres (26,4%) aún no ha tomado una decisión
sobre su preferencia presidencial, porcentaje que es inferior entre los hombres (16%).
La encuesta, cuya muestra representa al 70% de la población nacional, permite apreciar que la mayoría no percibe a la clase media como un receptor privilegiado de las
políticas de gobierno. Frente a la pregunta sobre quiénes son los principales beneficiados por las políticas implementadas por el gobierno de Bachelet, las respuestas se dividen principalmente entre “la clase alta” (36,6%) y “la clase baja” (29,4%). Sólo el
19,4% indica a la clase media como beneficiario.
Cuando se solicita a los encuestados evaluar las políticas públicas aplicadas en sus barrios, los sectores medios (C2 y C3) son los que califican con peores notas temas como
la salud, oportunidades de recreación, educación, áreas verdes y calidad del transporte
público.
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Según el director del ICSO, “en este escenario los candidatos presidenciales deberán
focalizar su atención no sólo en las mujeres si quieren alcanzar la presidencia. También deberán atender a la insatisfacción de los sectores medios”.
Ciudadanía prefiere candidatos únicos, primarias, y extensión de derecho a voto
La mayoría de los encuestados sostiene que tanto la Concertación (51,6%) como la
Alianza (51%) deberían tener candidatos únicos para la próxima elección presidencial.
Asimismo, la mayoría apoya la realización de primarias para elegir el candidato dentro
de cada coalición. El 69% de los partidarios de la Concertación adhiere a la idea de
una primaria en dicha coalición, mientras el 53,8% de los partidarios de la Alianza
habría apoyado la realización de una primaria.
En otros temas políticos contingentes el 54,2% de los entrevistados prefiere un período presidencial más largo que el actual; el 56% apoya que los extranjeros residentes en
Chile tengan derecho a voto; y 66,7% favorece que chilenos residentes en el extranjero puedan votar.
Aprobación a la Presidenta crece pese a problemas de credibilidad
Respecto a la actual administración, la encuesta (al igual que el año pasado) refleja una
mayor aprobación hacia la figura presidencial (52,7%) que al gobierno (40,1%). Ambos indicadores registran un significativo aumento en relación a la encuesta del 2007,
cuyos resultados fueron de un 40,6% y 31,7% de aprobación respectivamente. No obstante lo anterior, la mayoría de los encuestados (52,7%) afirma que le cree pocas veces
o nunca, mientras el 43,7% afirma creer en sus declaraciones siempre o la mayoría de
las veces.
A su vez, el 62,7% de los entrevistados sostiene que la presidenta “tiene la voluntad de
llevar a cabo las reformas importantes, pero no está obteniendo resultados porque los
partidos no la apoyan”.
Otros resultados de interés


Falta de educación (31,7%) y de empleo (28,1%) considerados como las principales causas de la pobreza.
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Los mapuches (23%) e inmigrantes peruanos (18,5%) considerados los sectores
más discriminados de la sociedad.



Dividida opinión respecto a si el voto es un derecho (43,2%) o un deber
(41,4%).



44,8% considera que el país va por mal o muy mal camino, mientras 33,9%
considera que va por buen o muy buen camino.



Desde una perspectiva de satisfacción personal mejoran la evaluación del trabajo y nivel educacional, mientras cae la evaluación del estado de salud, tiempo
libre y situación económica.
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FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA
Universo
Población mayor de 18 años residentes en 86 comunas desde 20 mil habitantes entre I
y X regiones.
Representa al 85% de la población urbana y al 70% de la población total del país. Encuesta cara a cara.
Tamaño muestral de 1.302 personas.
El tipo de muestra es probabilística en todas sus etapas.
La muestra es estratificada en dos niveles: Gran Santiago y resto de ciudades.
Las entrevistas se realizaron entre los días 30 de octubre y 21 de noviembre de 2008
en 23 días corridos.
IMPORTANTE:
Para citar los resultados de esta encuesta se ruega hacerlo de la siguiente forma:
“Encuesta Nacional de Opinión Pública UDP 2008”
El informe de los resultados de la encuesta (gráficos ppt), tablas de todas las preguntas
cruzadas por las principales variables sociodemográficas (formato Excel), la ficha técnica completa y el cuestionario se encuentran disponibles en el sitio web del Instituto
de Investigación en Ciencias Sociales, www.icso.cl. La base de datos completa (formato spss y Excel) estará disponible para su uso público en el sitio web de ICSO a partir
del 2 de enero de 2009.
CONTACTO DE PRENSA:
Andrea Wahr 676.8431
andrea.wahr@udp.cl
Paula Torrealba 676.2165
paula.torrealba@udp.cl
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