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Espacio Público es un centro de estudios independiente que busca aportar en la construcción 

de una sociedad más justa, transparente y democrática, que permita un desarrollo económico, 

social y político que beneficie a todas las personas. Por cuarto año consecutivo, Espacio 

Público e Ipsos realizan la encuesta de opinión pública “Chilenas y chilenos hoy: desafiando 

los prejuicios, complejizando la discusión”.  

 

El objetivo del estudio es conocer las opiniones y actitudes de las personas que viven en Chile 

sobre la ciudadanía y el bien común en los ámbitos de educación, salud, democracia y 

percepciones sobre violencia y dignidad. 

 

El siguiente informe describe los resultados de los capítulos de violencia y dignidad del 

estudio, e incluye un capítulo de preguntas transversales en las que se indaga en cuestiones 

generales de predisposición a la integración social en diversos ámbitos de la vida cultural y 

social del país. Para un mejor análisis de estos resultados, es importante advertir que los 

resultados de la versión del 2019, con la que se comparan los nuevos resultados, reflejan las 

percepciones en pleno desarrollo del estallido social, cuya muestra fue tomada en diciembre 

de 2019 y enero de 2020. 

 

Metodología: 

-   Estudio de carácter cuantitativo, basado en la aplicación de encuestas online.  

-   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). 

-   Fecha trabajo de campo: Desde el 14 de diciembre 2020 al 6 de enero de 2021 

 

Muestra obtenida (sin ponderar): 

 

 



 

 

I. Preguntas transversales 

 

Principales problemas que afectan a las personas 

 

A partir de la pregunta “¿Cuáles son los tres principales problemas que a usted, 

personalmente, le afectan más?”, un 53% de las y los encuestados contestó que la 

delincuencia está entre los principales problemas. El desempleo alcanza un 40%, al igual que 

un servicio deficiente de salud. Los otros problemas que afectan más a las personas son la 

corrupción en la política (31%) y las bajas pensiones (22%). Al comparar con los resultados 

de versiones anteriores de la encuesta, vemos que el año 2019 fue un año excepcional, al 

volver a cifras similares a las registradas históricamente, problemas como la delincuencia y 

la deficiencia en los sistemas de salud. 

 

El informe global de Ipsos What Worries the World1 (marzo de 2021) muestra que, en 

promedio, el 45% de las personas (en los 27 países en los que se toma la muestra), cree que 

el Coronavirus es uno de los principales problemas que tienen que enfrentar los países. Según 

la encuesta, los principales problemas después del Coronavirus son: el desempleo (37%), la 

pobreza y la inequidad social (31%), la corrupción financiera y política (29%), la violencia y 

el crimen (24%) y la atención de salud (21%). Esta medición es interesante porque la 

pandemia, a pesar de ser una preocupación importante, parece no afectar como podría 

pensarse la evaluación de los servicios de salud.  

 

 

Principales problemas que lo afectan: 

 
 

 

 
1 Ipsos What Worries the World. 2021. 
file:///Users/nievesalcaino/Downloads/WWW%20Marzo%202021%20(1).pdf 



La delincuencia se mantiene como la primera preocupación desde la primera versión de la 

encuesta en 2017, sin embargo, aumenta en comparación con el año 2019 (de 39% a 53%), 

volviendo a cifras similares a las observadas en los años 2018 y 2017. El desempleo como 

problema aumenta de un 34% a un 40% desde el año 2019, debido muy probablemente al 

aumento de la tasa de desempleo producto de la crisis económica relacionada a la pandemia. 

Los problemas que muestran una baja respecto a la versión anterior son las bajas pensiones 

y la pobreza, que bajan de 30% a 22% y de 24% a 19% respectivamente. 

 

La preocupación por el desempleo también está relacionada con la percepción de las personas 

sobre la situación económica del país en los próximos doce meses. Según la encuesta CEP2 

de abril de 2021, un 40% cree que la situación económica no va a mejorar ni empeorar, y un 

36% cree que va a empeorar. Además, un 70% califica la situación económica del país como 

muy mala y un 40% cree que el país está en decadencia. 

 

Principales problemas - Evolutivo: 

 

 
 

La delincuencia como problema se observa con mayor intensidad en el grupo de entre 61 a 

75 años, en el que un 62% de personas de ese grupo la señala como uno de los tres problemas 

que le afectan más, mientras lo hace sólo un 40% de las personas de entre 18 a 29 años. 

Tampoco afecta de igual forma a hombres y mujeres: las menciones a la delincuencia alcanzan 

58% en ellas, y 48% en los hombres. Por otra parte, las menciones al desempleo son mayores 

en los grupos socioeconómicos bajos (48% en el segmento D) que en las clases altas (29% 

en el segmento ABC1). 

 

Principales problemas por grupos: 

 
2 Encuesta especial CEP, abril 2021. 
https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20210428/20210428172641/encuesta_especial_cep_abril2021.pdf 



 

 
 

Otro problema que afecta más a mujeres que a hombres según esta encuesta es el servicio 

de salud deficiente: un 46% de las mujeres lo señalan como uno de los tres problemas que 

más le afectan, mientras que un 32% de los hombres lo hace. La corrupción, por otro lado, 

afecta más a los hombres (38%) que a las mujeres (24%). Las bajas pensiones afectan más 

al grupo de 61 a 75 años (48%) que al resto de los grupos. 

 

Principales problemas por grupos: 

 

 
 

Al preguntar por cuáles serían los principales problemas que les afectarán en 10 años más y 

compararlo con la pregunta anterior, la delincuencia mantiene el primer lugar, pero disminuye 

un 9% de menciones. El problema de las bajas pensiones sube desde un 22% a un 31%, 



siendo de especial preocupación para un 59% de personas de entre 61 y 75 años. El problema 

de la contaminación ambiental / cambio climático crece desde un 12% a un 20%, empujado 

principalmente por un 35% de los jóvenes de entre 18 y 29 años, y un 28% de personas del 

segmento ABC1 (18% en el segmento C3 y 16% en el segmento D). 

 

Principales problemas - Comparativo: 

 

 
 

Principales problemas en 10 años: 

 

 
 

 

Percepción de mejora en los últimos cinco años 

 

En las cuatro aplicaciones de esta encuesta hemos indagado en el grado de acuerdo respecto 

de afirmaciones sobre percepciones de mejora en los últimos cinco años en calidad de la 



educación, atención en salud, condiciones medioambientales y abusos de las empresas a los 

consumidores. En general, hay un aumento de la percepción de mejora con respecto al año 

2019. Esto también está relacionado con la excepcionalidad del año 2019, al ser un año en 

que las personas se mostraron más críticas con la situación general producto de la agitación 

y el ambiente de manifestaciones y exigencias de cambios. 

 

Un 38% de las y los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “la 

calidad de la educación a la que yo o algún miembro de mi familia ha accedido ha mejorado”, 

un importante aumento de una tendencia a la baja: 52% en 2017, 49% en 2018 y 23% en 

2019. Por otra parte, las personas que perciben una mejora en la atención en salud alcanzan 

el 35%, lo que significa una vuelta al mismo valor de 2018, pero un aumento de 9% en 

comparación al año 2019. En relación con la disminución de los abusos de las empresas a los 

consumidores, un 19% está de acuerdo y muy de acuerdo, en comparación con un 11% del 

año anterior. 

 

Percepción de mejora en los últimos cinco años: 

 
 

Tanto en la percepción de mejora en la educación como en la percepción de mejora en la 

atención en salud, hay una tendencia a la baja tanto por grupo etario como por GSE, es decir, 

los jóvenes tienen una mayor percepción de mejora que los grupos mayores, y en los grupos 

socioeconómicos altos hay mayor percepción de mejora que en los grupos bajos. Esta 

tendencia es más inclinada en la pregunta por la calidad de la atención en salud.  

 

En las cuatro preguntas sobre percepción de mejora, las mujeres se muestran más escépticas 

que los hombres: un 41% de los hombres está de acuerdo o muy de acuerdo con que ha 

mejorado la educación, mientras que un 35% de mujeres lo está. Sobre la calidad de la 

atención en salud, un 39% de hombres señala mejoras, y un 31% de mujeres. Sobre la 

percepción de mejora de las condiciones medioambientales del lugar en donde viven, un 34% 

de hombres y un 22% de mujeres está de acuerdo o muy de acuerdo. Por último, una 



disminución de los abusos de las empresas es percibida por un 21% de hombres y un 16% 

de mujeres. 

 

 
 

 
 

Integración social y prejuicios 

 

En esta sección se entregan dos pares de afirmaciones y las personas deben elegir la 

afirmación con la que se encuentran más de acuerdo, con el objeto de observar la disposición 

a la integración que tiene la población en diversos ámbitos de la vida social. De esta forma, 

un 82% de las y los encuestados cree que a los colegios debe asistir gente diversa, donde 

convivan estudiantes de clase alta, media y baja, frente a un 14% que cree que es 

recomendable que haya colegios separados por clase alta, media y baja. Un 71% cree que el 

pueblo mapuche realiza un aporte al país, frente a un 14% que cree que el pueblo mapuche 

genera problemas para el país. Un 70% cree que en los barrios de la ciudad debe vivir gente 

diversa, donde convivan personas de clase alta, media y baja, frente a un 20% que cree que 

es recomendable que haya barrios separados por clase alta, media y baja. Por último, un 47% 

cree que la migración es beneficiosa para el país porque aporta diversidad y otros beneficios 



sociales, frente a un 46% que cree que la migración es dañina para el país porque aumentan 

los problemas sociales. Esta última cifra demuestra una resistencia mayor a la integración de 

la población migrante que en otros ámbitos como la integración barrial o en la educación. 

 

Integración social y prejuicios: 

 
Si comparamos las respuestas a estas preguntas con las de la anterior versión, vemos una 

baja en la disposición a la integración. Las personas que ven valor en la integración social en 

los colegios disminuyen de un 87% en 2019 a un 82% en 2020, y aquellas que ven valor en 

la integración social de los barrios disminuyen de un 82% a un 70%. Además, quienes creen 

que el pueblo mapuche realiza un aporte al país disminuyen desde un 81% a un 71%. La 

pregunta por los beneficios de la migración versus los problemas sociales que crea no se 

mueve significativamente con respecto al 2019. 

 

Integración social y prejuicios - Comparativo: 

 

 



 

Entre quienes ven valor en la Integración social en los colegios, se integra por un 87% de 

personas que se identifica con la izquierda, un 75% con la derecha y un 81% de los que no 

se identifica con ninguna. El grupo más joven es en el que proporcionalmente existe mayor 

cantidad de personas que valoran esta integración (90%). Por otra parte, un 59% de las 

personas que se identifica con la derecha ven valor en la integración social en los barrios, 

mientras esta cifra alcanza un 76% entre los que se identifica con la izquierda. Con respecto 

a las personas que creen que el pueblo mapuche realiza un aporte para el país, un 89% de 

quienes se identifican con la izquierda lo cree así, mientras un 52% de las personas que se 

identifica con la derecha también lo hace. Respecto de la visión acerca de la migración, el 

análisis por variables sociodemográficas muestra diferencias significativas por grupo etario y 

una tendencia a la baja disposición a la integración mientras avanza la edad: un 51% de las 

personas de entre 18 a 29 años cree que la migración es beneficiosa, mientras un 36% de 

personas de entre 61 a 75 años lo cree así. 

 

 

 



 

 
En el siguiente gráfico vemos la evolución del porcentaje de personas por grupo 

socioeconómico que considera que la migración es dañina para el país porque aumenta los 

problemas sociales. El segmento C2 muestra un aumento a través de los años y el segmento 

D una disminución, pasando de 57% en 2018 a 50% en 2020. Una interpretación respecto de 

mayor benevolencia en observar el fenómeno migratorio por los grupos socioeconómicos más 

altos podía tener mayor sentido en años anteriores, pero en la actualidad, si bien persisten 

diferencias, existe una tendencia a mayor homogeneidad entre grupos altos y bajos. 



 
 

Percepciones sobre el pueblo mapuche: 

 

Una 83% de las personas está de acuerdo con la afirmación “Los mapuches tienen 

personalidad y carácter”, un 77% está de acuerdo con que “Los mapuches luchan justamente 

por sus tierras”, y un 55% está de acuerdo con que “Los mapuches tienen buena relación con 

el resto de los chilenos”. Por otro lado, un 32% está de acuerdo con la afirmación “Los 

mapuches son violentos” (frente a un 60% en desacuerdo) y un 17% está de acuerdo con la 

afirmación “Los mapuches son flojos” (frente a un 71% en desacuerdo). 

 

 
 

Si comparamos estas percepciones con las respuestas de la encuesta de 2019, vemos una 

baja significativa en el porcentaje que está de acuerdo con las afirmaciones “Los mapuches 



tienen personalidad y carácter”: de 92% en 2019 a 83%, “Los mapuches luchan justamente 

por sus tierras”: de 87% en 2019 a 77%, y “Los mapuches tienen buena relación con el resto 

de los chilenos”: de 69% en 2019 a 58%. Estas bajas pueden ser atribuidas también a la 

excepcionalidad que marcó la medición en el año 2019 respecto de varios temas, pues los 

íconos del pueblo mapuche fueron parte importante de los símbolos del estallido social, 

pudiendo explicar una mayor identificación emocional entre los entrevistados. 

 

Percepciones sobre el pueblo mapuche - Comparativo: 

 
 

  



II. Violencia 

 

Por segundo año consecutivo, la encuesta Chilenas y Chilenos Hoy de Espacio Público e Ipsos 

indaga en las percepciones de la población respecto de la violencia. Como se ha mencionado 

a lo largo de este informe, los datos parecen indicar un leve cambio de estado respecto de lo 

observado el año 2019, lo que también es posible observar en relación con la violencia, como 

veremos a continuación. 

 

Un 58% de las y los encuestados responde afirmativamente a la pregunta “¿Cree usted que 

los chilenos somos una sociedad violenta?”. El porcentaje es menor que el 65% que respondió 

lo mismo en 2019. Sobre la misma pregunta, el 62% de las mujeres cree que la sociedad 

chilena es violenta, versus el 54% de los hombres. Según grupo etario, el 64% de los jóvenes 

(18 a 29) cree que la sociedad es violenta, en comparación con el 53% de los mayores (61 a 

75). 

 

¿Somos una sociedad violenta?: 

 

 
 

Los chilenos y chilenas encuestados están, en general, en desacuerdo con que los saqueos, 

la quema de edificios y la quema de infraestructura pública son medios necesarios para llamar 

la atención de las autoridades (84%, 82% y 81% respectivamente). Sin embargo, un 36% 

está de acuerdo con que todo proceso de cambio requiere algún grado de violencia y un 40% 

está de acuerdo con que es válido que la ciudadanía haga barricadas para expresar sus 

demandas. 

 

  



Crisis social y manifestaciones: 

 

 
 

Baja la tolerancia a la violencia de las manifestaciones: Al mirar la evolución de estas 

preguntas en relación con el 2019, vemos que aumenta el porcentaje de personas que está 

de acuerdo con que la violencia es negativa para el movimiento ya que desvía la atención de 

las legítimas demandas sociales desde un 60% a un 71% en 2020. Además, baja el porcentaje 

de personas de acuerdo con que es válido hacer barricadas para expresar sus demandas de 

49% a 40%, y el porcentaje de quienes están de acuerdo con que todo proceso de cambio 

requiere algún grado de violencia de 48% a 36%. 

 

Crisis social y manifestaciones - Comparativo: 

 

 
 



Un 70% de las personas que se identifica con la izquierda cree que la violencia es negativa 

para el movimiento ya que desvía la atención de las legítimas demandas sociales, y un 80% 

de quienes se identifica con la derecha creen lo mismo. Por grupo socioeconómico también se 

observan diferencias, un 77% de las personas que pertenecen al segmento C2 están de 

acuerdo con esta afirmación, mientras en el grupo D esta cifra alcanza un 64%. Por otra 

parte, un 55% de las personas que se identifica con la izquierda considera que todo proceso 

de cambio requiere algún grado de violencia, a diferencia del 38% de personas que se 

identifica con el centro, y el 22% de personas que se identifica con la derecha. 

 

 

 



 
 

Hechos de violencia y abuso 

 

Para una serie de hechos, las personas señalaron si se trataba de un abuso, de un hecho de 

violencia o de una injusticia. Según los resultados, las colusiones entre empresarios para fijar 

precios de productos fue clasificada como un abuso para el 62%, como un hecho de violencia 

para el 16% y como una injusticia para el 20%. La demora en atenciones de salud es un 

abuso para el 43%, un hecho de violencia para el 17%, y una injusticia para el 38%. El uso 

innecesario de la fuerza por parte de Carabineros es un abuso para el 43% y un hecho de 

violencia para el 39%. Sólo el 11% cree que es una injusticia. 

 

En la misma línea, los piropos en la calle son un abuso para el 38%, una hecho de violencia 

para un 25% y una injusticia para el 9%. Para un 28% no significa ninguna o no sabe. 

Endeudarse por años para estudiar en la universidad es una injusticia para el 46% y un abuso 

para el 35%. Condenar con bajas penas a delitos cometidos por ejecutivos de empresas y 

políticos es una injusticia para el 59% y un abuso para el 24%. Los saqueos son un hecho de 

violencia para un 67% y un abuso para el 16%. 

 

Los hechos que en mayor medida se calificaron como abusos fueron las colusiones entre 

empresarios para fijar precios de productos (62%), los malos tratos en el trabajo (58%), y el 

alto precio de los medicamentos (57%). Los hechos que en mayor medida se calificaron como 

hechos de violencia fueron los saqueos (67%), las barricadas (63%) y cortar las calles con 

manifestaciones e impedir el tránsito (50%). Por último, los hechos que en mayor medida se 

calificaron como injusticias fueron condenar con bajas penas a delitos cometidos por 

ejecutivos de empresas y políticos (59%), endeudarse por años para ir a la universidad 

(46%), y las bajas pensiones (45%). 

 

  



Hechos de violencia y abusos: 

 
 

Para las mujeres, el uso innecesario de la fuerza por parte de Carabineros es en mayor medida 

calificado como abuso (46% las mujeres y 39% los hombres), y para los hombres es en mayor 

medida un hecho de violencia (41% los hombres y 37% las mujeres). Sobre los piropos en la 

calle, significan un hecho de violencia en mayor medida para las mujeres (29% las mujeres 

y 22% los hombres), y para ellos es mayor el porcentaje que no sabe o que cree que no 

significa ninguna de las clasificaciones (32% los hombres y 25% las mujeres). 

 

Hechos de violencia y abusos por género: 

 

 
 



La demora en las atenciones de salud representan un abuso para el 49% del segmento D y 

para un 35% del segmento ABC1. Los malos tratos en el trabajo, en cambio, representan un 

abuso para el 63% del grupo de 26 a 60 años y un hecho de violencia para el 34% del grupo 

de 18 a 29 años. Endeudarse por años para estudiar en la universidad representa un abuso 

para el 42% del segmento C3 y para el 27% del segmento C2. En cambio, representa una 

injusticia para el 57% del segmento C2 y para el 39% del segmento C3. 

 

 

 



 
 

Acciones violentas 

 

En esta parte de la encuesta, las personas calificaron una serie de acciones de 1 a 10, donde 

1 es nada violento y 10 es muy violento. Los resultados fueron los siguientes: Un 87% calificó 

de muy violento las bajas pensiones, un 85% calificó de muy violento el alto precio de los 

medicamentos, al igual que la demora en atenciones de salud. Un 84% de las personas cree 

que tanto los malos tratos en el trabajo, como el uso innecesario de la fuerza de Carabineros 

y las colusiones entre empresarios para fijar precios de productos son muy violentos. Un 81% 

considera muy violentos los saqueos y un 65% muy violentas las barricadas. Los piropos en 

la calle son considerados muy violentos por un 53% de las personas encuestadas. 

 
 

Si comparamos con las respuestas a las mismas preguntas del año anterior, hay algunas 

diferencias significativas. Por una parte, se observa una baja importante en el porcentaje que 

cree que las siguientes acciones son muy violentas: las bajas pensiones (de 94% a 87%), el 

alto precio de los medicamentos (de 93% a 85%), la demora en atenciones de salud (de 91% 



a 85%), las colusiones entre empresarios para fijar precios (de 90% a 84%), las bajas penas 

a condenas de delitos cometidos por ejecutivos de empresas y políticos (de 92% a 83%) y 

endeudarse por años para estudiar en la universidad de (de 89% a 82%), aunque todas 

siguen siendo catalogadas como acciones muy violentas por gran parte de la población. Por 

otra parte, se muestra un aumento en el porcentaje que cree que las siguientes acciones son 

muy violentas: los saqueos (de 77% a 81%), cortar las calles con manifestaciones e impedir 

el tránsito (de 50% a 57%), las evasiones del metro (de 49% a 55%) y los piropos en la calle 

(de 48% a 53%). 

 

Acciones violentas 2019 - 2020: 

 
 

 



 

 
 

  



III. Dignidad 

 

Consultados sobre la razón por la cual se mantienen los abusos en el tiempo, un 37% de los 

encuestados cree que se debe a un sistema judicial que no castiga los abusos como se debería. 

Un 21% cree que se debe a un desarrollo económico y social demasiado desigual, y un 20% 

cree que se debe a la falta de líderes políticos que tengan voluntad de enfrentarse a quienes 

cometen los abusos. Un 7% cree que la causa es la falta de una ciudadanía organizada que 

combata los abusos y un 13% cree que la razón es que existe gente con demasiado poder. 

 

Motivos de abusos: 

 
 

Por otra parte, cuando la pregunta cambia a cuál sería la principal medida para combatir estos 

abusos, un 42% cree que con leyes más duras con condenas ejemplares, un 21% cree que 

con líderes políticos más comprometidos con combatir a los poderosos y un 18% con la 

creación o fortalecimiento de una institución que tenga poder para fiscalizar. Sólo un 17% 

cree que la principal medida podría ser una ciudadanía más educada sobre sus derechos. 

 

  



Principal medida para combatir abusos: 

 
 

Entre quienes creen que las leyes más duras con condenas ejemplares son la principal medida 

para combatir los abusos, un 55% se identifica con la derecha, un 32% se identifica con la 

izquierda, y un 43% no se identifica con ninguno. Por otra parte, entre quienes creen que una 

ciudadanía más educada sobre sus derechos es la principal medida, un 27% se identifica con 

la izquierda, un 20% con el centro, un 12% con la derecha y un 13% con ninguno. 

 

 
 

Para esta sección de la encuesta, las preguntas se construyeron a partir de la realización de 

una serie de focus group llevados a cabo en noviembre de 2019, en los que se indagó en las 



percepciones y discursos sobre la violencia, el abuso y la dignidad. Respecto de la dignidad, 

se pueden apreciar dos tipos de discursos. Por una parte, la dignidad sería un estado en el 

que las condiciones de bienestar físico, psicológico y económico de las personas está 

garantizado, en el que se puede vivir tranquilo independiente del origen social, por lo que se 

asocia este concepto a un estado material. Por otra parte, la dignidad se conceptualiza en 

torno a las relaciones sociales, en las que reconocer la dignidad de otros significa el respeto 

y la consideración hacia todo ser humano. 

 

En esta encuesta 2020, ante la pregunta sobre qué es dignidad, un 25% asocia la palabra a 

“Un mínimo nivel de calidad de vida para vivir tranquilo”, un 23% con “El respeto hacia las 

personas independiente de su condición económica”, un 19% con “Un trato humano hacia 

todas las personas”, y un 10% con “Terminar con los abusos”. Con respecto a la versión 

anterior de la encuesta, “El respeto hacia las personas independiente de su condición 

económica” aumentó (19% en 2019), y tanto “Un trato humano hacia todas las personas” 

como “Terminar con los abusos” disminuyeron (27% y 14% respectivamente en 2019). 

 

¿Qué es “dignidad”?: 

 

 
 

Este significado material y de relaciones horizontales con las que se significa el concepto de 

dignidad es fundamental para comprender el momento actual que vive el país, pues permite 

identificar causas emocionales del malestar que llevan implícitas las expectativas de la 

población en torno a un concepto que ha sido central desde octubre de 2019. Resulta también 

interesante constatar que no existen visiones predominantes en torno al concepto, y que 

incluso el análisis por variables sociodemográficas no muestra que en determinados grupos 

predomine alguna visión de la dignidad por sobre otras. Al parecer, todo esfuerzo por reducir 

la idea de dignidad hará que esta pierda sentido, pues se trata de un concepto complejo que, 

para la población, implica muchas cosas, combinando el aspecto material con el relacional. 

 



También indagamos en los focus groups del año 2019 en torno a la idea de desigualdad. Ahí, 

los discursos pueden sintetizarse en tres ideas centrales. En primer lugar, la desigualdad es 

vista en su acepción más clásica, referida a la diferencia de ingresos o recursos económicos, 

la distancia entre ricos y pobres. En segundo lugar, existe un discurso que asocia la 

desigualdad a la falta de oportunidades, siendo una visión más liberal del concepto. Por 

último, existe también un discurso acerca de la desigualdad en las relaciones sociales, donde 

la desigualdad se expresa en la falta de trato digno.  

 

Al preguntar por el principal concepto que asocian a la idea de desigualdad, “La brecha de 

ingresos entre los más ricos y los más pobres” fue elegida por el 39% de las y los encuestados. 

Un 18% asocia la desigualdad con “La discriminacion hacia los pobres, migrantes, minorías 

sexuales u otras” y un 18% con “La falta de oportunidades para los más pobres”. La 

asociación de desigualdad con discriminación (18%) subió con respecto al 2019 (11%) y la 

asociación de desigualdad con falta de oportunidades (18%) disminuyó con respecto al 2019 

(27%). 

 

¿Qué es “desigualdad”?: 
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