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FICHA TÉCNICA 
• El Barómetro de la Política CERC-MORI recoge 

la serie de tiempo del CERC desde 1986  y 

continua a partir de 2014 con MORI con la 

misma metodología 

 
• Modo de entrevista: Cara a cara 

• Universo: Toda la población de ambos sexos de 18 años y más, que 

habita entre la I y la XV regiones. 

• Tamaño de la muestra: 1.200 casos con una afijación proporcional. 

• Error muestral:  3%  

• Fecha de aplicación: 26 diciembre 2014 y el 10 Enero del 2015 

• Representación: Toda la población adulta del país, con la excepción 

de las islas. 
 



 Se confirma la alta percepción de las desigualdades, 
aumenta de 71% a 75% entre Octubre 2014 a Enero 2015 
los que prefieren la igualdad y  disminuye de 25% a 22% 
los que prefieren la libertad. La demanda por igualdad 
es mayor en los votantes de la Nueva Mayoría, que en 
los de la Alianza. 

 

 Cinco preguntas sobre la igualdad de oportunidades 
confirman la percepción de las desigualdades, una de 
ellas muestra al 86% de acuerdo con la afirmación “si la 
gente fuera tratada con mayor igualdad, habría bastante 
menos problemas”. Los resultados de las cinco preguntas 
son similares a la encuesta de 2009. Estas opiniones 
sobre  la igualdad de oportunidades no han cambiado 
desde 2009. 

 

 LA IGUALDAD Y LAS DESIGUALDADES 

 



LIBERTAD O IGUALDAD   

1989-2015 

P.: ¿Cuál de los siguientes valores es más importante para  Ud.: la libertad individual o la igualdad social? 
Hasta 2003 la pregunta era: " Hay diferentes opiniones sobre lo que consideran es más importante, la libertad, o la igualdad. Le voy a 
leer dos frases y quisiera que me dijera cuál de las dos se acerca más a su manera de pensar. Unos opinan: Frase A: "Pienso que la 
libertad y la igualdad son igualmente importantes. Pero si tengo que elegir entre ambas preferiría la libertad personal, es decir, que 
cada uno pueda vivir en libertad y se pueda expresar sin limitaciones. Otros opinan Frase B: "Pienso que la libertad y la igualdad son 
igualmente importantes. Pero si tengo que elegir entre ambas, preferiría la mayor igualdad posible, es decir, que nadie sea 
perjudicado y que las diferencias sociales no sean muy grandes". ¿Está Ud. más de acuerdo con la frase A o la frase B?."  
Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 
 
 
 
 



ACTITUDES HACIA LA DESIGUALDAD 

2009-2015 

P. ¿Cuán de acuerdo está con cada una de las siguientes frases? 

*AQUÍ MUY EN DESACUERDO + EN DESACUERDO* 

Fuente:  Barómetro de la Política, Enero, 2015 

                                                                                       



 

 Hay una mejoría en la imagen sobre la evolución general 
del país:  se mantiene el porcentaje que cree está 
“progresando”, 36%, baja cinco puntos al 47% los que 
creen se encuentra “estancado” y se mantiene una 
minoría que estima está “en decadencia” en 14%, 
aumentando de 12% en Octubre. 

 Desde 1988, los chilenos han percibido tres momentos 
de mayor progreso. 

 El primero durante el gobierno de Patricio Aylwin en 
Abril de 1990. 

 El segundo durante el gobierno de Ricardo Lagos en 
Diciembre de 2004 

 El tercero en Diciembre de 2009 al final del primer 
gobierno de Michelle Bachelet. 

 

 

 

 

LA IMAGEN DE PROGRESO 



PAÍS PROGRESANDO, ESTANCADO O EN 

DECADENCIA 1988 - 2015 
    AYLWIN                         FREI                            LAGOS                                           BACHELET                     PIÑERA             MB 

 

P. ¿Diría Ud. que este país está …progresando, está estancado o está en decadencia? 

Fuente:  Barómetro de la Política, Enero, 2015                                                                                      



 

Los chilenos están divididos sobre la 
orientación general del país: 47%  cree 
que vamos en la dirección equivocada, 
mientras que un 42% dice que vamos 
en la dirección correcta. 

A mayor nivel socioeconómico, hay 
más percepción que vamos en la 
dirección correcta. Son los pobres los 
que más creen que vamos en la 
dirección equivocada. 

 

VAMOS EN LA DIRECCIÓN CORRECTA O EQUIVOCADA? 



¿LOS CAMBIOS VAN EN LA DIRECCIÓN CORRECTA O 

EQUIVOCADA?  2015 

P. ¿Diría Ud. que los cambios van en la dirección correcta o equivocada? 

Fuente:  Barómetro de la Política, Enero, 2015 

                                                                                       



¿LOS CAMBIOS VAN EN LA DIRECCIÓN CORRECTA O EQUIVOCADA? 2015   

Por educación e ingreso subjetivo 

P. ¿Diría Ud. que los cambios van en la dirección correcta o equivocada? 

Perfil por Educación entrevistado e Ingreso subjetivo 

Fuente:  Barómetro de la Política, Enero, 2015 

                                                                                       



 El problema más importante para los 
chilenos es el económico, 52%, que se 
desagrega en los “problemas 
económicos”, 18%, mas el 24% que señala 
el “desempleo“ y “pobreza y 
desigualdades” 10%. 

 Luego, se mencionan espontáneamente 
salud por un 51%  y  la delincuencia y la 
educación, un 45% cada uno.  

 

EL PROBLEMA MAS IMPORTANTE 



EL PROBLEMA MÁS IMPORTANTE   

2006 - 2015 
           BACHELET                                 PIÑERA                                                        

BACHELET 

P. En estos momentos, ¿Cuáles son los tres problemas más importantes que tiene el país?     

Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 



 Hay una mejor evaluación del estado 
actual de la economía en comparación a 
Octubre de 2014: cae diez puntos al 20% 
los que consideran que es  “mala”, 
aumenta cuatro puntos al  21% los que 
creen es “buena”  y aumenta siete puntos 
al 59% quienes opinan que es “regular”. 

 La  mismo evaluación se observa 
respecto a las expectativas  futuras de la 
economía. 

 

LA SITUACIÓN ECONÓMICA 1987-2014 



SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL  

1987-2015 
PINOCHET  AYLWIN        FREI                            LAGOS                                           BACHELET                     PIÑERA             MB 

P. ¿Cómo calificaría en general la actual situación económica del país? Diría Ud. que es...  Muy buena, Buena, 
Regular, Mala , Muy mala… 

* “Buena”  suma “muy buena” más “buena”, “Mala”  suma de “muy mala” más “mala”     

Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 



SITUACIÓN ECONÓMICA PAÍS FUTURA  

1987- 2015 
PINOCHET  AYLWIN        FREI                            LAGOS                                           BACHELET                     PIÑERA               MB 

P. ¿Y en los próximos doce meses piensa que, en general, la situación económica del país será mucho mejor, 
mejor, igual,  peor o mucho peor que ahora?  

*Mejor”  suma “mucho mejor” más “mejor”, “Peor”  suma de “peor” más “mucho peor”     

Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 



SITUACIÓN ECONÓMICA PAÍS FUTURA  

por ingreso subjetivo 2015 

P. ¿Y en los próximos doce meses piensa que, en general, la situación económica del país será mucho mejor, 
mejor, igual,  peor o mucho peor que ahora?  

Perfil por Ingreso Subjetivo          

Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 
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     LA APROBACIÓN DE GOBIERNO 1990 – 2015  

 Disminuye la distancia que separa a los que 
aprueban y no aprueban la gestión del 
Gobierno. 

 Disminuye la aprobación al Gobierno entre 
Octubre 2014 y Enero 2015, de 48% a 46%, 
pero aumenta la desaprobación seis puntos 
al  42%. 

 Los  que no saben o no responden 
disminuyen cuatro puntos al 12 % en el 
mismo período. 

 



LA APROBACIÓN DE GOBIERNO  

1990 – 2015  
       AYLWIN                 FREI                                  LAGOS                                          BACHELET                 PIÑERA               MB 

P. ¿Usted aprueba o no aprueba la gestión del gobierno que encabeza la presidenta Michelle Bachelet?  

Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 



                                                                  PIÑERA                                           BACHELET 

LA APROBACIÓN DE GOBIERNO  

2012 – 2015  

P. ¿Usted aprueba o no aprueba la gestión del gobierno que encabeza la presidenta Michelle Bachelet?  

Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 



     LA SATISFACCIÓN CON EL GOBIERNO  

 Una mayoría de los chilenos no 
está satisfecho con la manera que 
se está conduciendo el gobierno,   
55%, y un 44 % está satisfecho. 

 Resumen: 

APRUEBA 46% 

SATISFECHO 44% 



P. ¿Está Ud. satisfecho con la manera como se está conduciendo el gobierno? 

Fuente:  Barómetro de la Política, Enero, 2015 

                                                                                       

SATISFACCIÓN CON LA CONDUCCIÓN DEL 

GOBIERNO 2015 



  LO MEJOR DE ESTE GOBIERNO 

 En una pregunta espontánea preguntamos qué es lo mejor 
de este gobierno. 

 Un 25% no responde o no sabe, 22% dice que ninguna 
cosa ha sido lo mejor,  16% menciona diversas materias, 
sin significancia estadística cada una de ellas. 

 Casi la mitad de los chilenos, un  47%, no responde algo 
específico. 

 El 36% responde algo determinado, de los cuales destacan 
los bonos, 11%,  y las reformas, 8%. 

  Estas respuestas muestran que el gobierno no tiene 
positivos fuertes. 

 



P. ¿Qué es lo mejor que ha hecho este gobierno? Aquí sobre 3%. Otro incluye: Reforma laboral, Reformas sociales, Cambios, Tener caras nuevas, 
Aumento del suelo mínimo, Ley Emilia, Salud, Educación, Subir sueldos al sector público, Subir las pensiones, Ayuda a los damnificados, Ayudar a la 
gente necesitada, Reconstrucción post incendio Valparaíso, Ayuda a los microempresarios, Cercanía con la Presidenta y Ayudar a los Mapuches  

Fuente:  Barómetro de la Política, Enero, 2015 

                                                                                       

LO MEJOR QUE HA HECHO ESTE GOBIERNO 

(Pregunta Abierta) 2015 



  LO PEOR DE ESTE GOBIERNO 

 En una pregunta espontánea preguntamos qué es lo “peor”  de este 
gobierno: un 31% no responde o no sabe. Un  10% dice que nada o 
ninguna y un 31% menciona cuestiones diversas, sin significancia 
estadística. En suma, un 41% no sabe decir algo que sea lo “peor” de 
este gobierno.  

 Tres temas acaparan las menciones espontáneas con el 6%: La 
delincuencia, la reforma educacional y la tributaria. 

 En resumen, solo un 28% de los chilenos mencionan las cosas peores 
de este gobierno, más el 31% que menciona cosas dispersas, en total 
59% menciona algo “peor”. 

 Esos negativos, sin embargo, no se concentran  en las reformas, las 
cuales obtienen escasas menciones. 

 Las respuestas a la pregunta de lo “mejor” y lo “peor” muestran que 
no hay consensos sobre los positivos ni los negativos de este 
gobierno. Las reformas no tienen grandes apoyadores ni detractores 
en la mente de la gente de manera espontánea. 

 

 



P. ¿Qué es lo peor que ha hecho este gobierno? Aquí sobre 3%. Otro incluye: Reforma laboral, No explicar bien reforma educacional, Reformas no 
se entienden, Realizar cambios apresuradamente, Cambios muy lentos, Hacer todo a medias, Justicia, No ayuda/bono para los pobres,  
Economía/empeorar economía, Educación/no arreglar educación,  Transporte/no arreglar el transporte, Sueldos bajos, Robar/seguir robando, Seguir 
apitutando a su gente, Subirle el sueldo a los políticos, Subir el precio de la locomoción, Impuestos, Poca firmeza ante el tema con Bolivia, Negociar 
con la derecha, Falta de mano firme, No hacer nada, Muchas cosas, Nada, No controlar la cesantía 

Fuente:  Barómetro de la Política, Enero, 2015 

                                                                                       

LO PEOR QUE HA HECHO ESTE GOBIERNO 

(Pregunta Abierta) 2015 



  EL MEJOR Y EL PEOR MINISTRO 

 En una pregunta espontánea preguntamos que  quién es el mejor 
ministro y quién es el peor ministro. 

 En ambas respuestas, la mayor parte de los chilenos no sabe o no 
responde la pregunta. 

 Un 41% no responde cual es el mejor ministro y un 28% dice que 
ninguno. Sumado es el 69% que no menciona ningún nombre.  Un 20% 
tiene menciones no significativas y un 11% menciona a Peñailillo. Esto 
es consistente con su aparición entre los políticos con más futuro. 

 En el lado negativo un 51% no sabe o no responde y un 17% dice que 
ninguno, sumado el 68% no menciona ningún nombre. Un 17% tiene 
menciones no significativas y un 13% dice que Eyzaguirre es el peor 
ministro. 

 Estos datos muestran nuevamente que el  gobierno no tiene grandes 
positivos, ni grandes negativos. Para el público en general, vemos que 
el gabinete no es un tema que les interese. 

 El cambio de gabinete es entonces no para la gente en general, sino 
para los que mandan.  



¿CUÁL ES EL MEJOR MINISTRO? 2015 

P. ¿Cuál es el mejor Ministro/Ministra? Otro incluye: Heraldo Muñoz  (1.5%), Jorge Burgos (0.5%), Alberto Arenas 
(0.7%), Ximena Rincón (2.1%), Álvaro Elizalde (1.7%), Luis Felipe Céspedes (0.4%) , Fernanda Villegas (0.4%), Nicolás 
Eyzaguirre (5.0%), José Antonio Gómez (0.5%), Javiera Blanco (3.7%), Alberto Undurraga (0.5%), Helia Molina (1.3%), 
Paula Saball (0.3%), Carlos Furche (0.1%), Aurora Williams (0.1%), Andrés Gómez Lobos (0.2%), Natalia Riffo (0.2%) 
Claudia Pascal (0.5%),  Claudia Barattini (0.1%)    

Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 



P. ¿Cuál es el peor Ministro/Ministra? Otro incluye: Rodrigo Peñailillo (2.5%), Heraldo Muñoz  (0.2%), Jorge Burgos 
(0.3%), Alberto Arenas (0.9%), Ximena Rincón (0.5%), Álvaro Elizalde (0.3%), Luis Felipe Céspedes (0.5%), José 
Antonio Gómez (2%), Javiera Blanco (1.3%), Alberto Undurraga (0.1%), Helia Molina (3.1%), Paua Saball (0.4%), 
Carlos Furche (0.1%), Aurora Williams (0.2%), Andrés Gómez Lobos (2.5%), Natalia Riffo (0.1%)    

Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 

¿CUÁL ES EL PEOR MINISTRO? 2015 



 Hay cambios en los cinco políticos con más 
futuro: en primer lugar, se encuentra Marco 
Enríquez-Ominami, 22%, cuatro puntos más que 
en Octubre 2014;  

 En segundo lugar, desplazando a Andrés Velasco, 
se encuentra el ex presidente Sebastián Piñera, 
duplicando las menciones del 5% al 10% y 
saltando del cuarto lugar que tenía antes; 

 En tercer lugar, Andrés Velasco, que mantiene el 
porcentaje de menciones, 9%; 

 Luego se encuentra el senador  Andrés Allamand, 
6%,  

 En quinto lugar, entra a la lista el ministro del 
Interior, Rodrigo Peñaillillo, con un 6%. 

 . 

LOS CINCO POLíTICOS CON MÁS FUTURO 



    LOS CINCO POLÍTICOS CON MÁS FUTURO            

2011-2015 

P. Considerando a todos los políticos, sin tomar en cuenta al Presidente de la República, nómbreme a los 5 políticos 
que Ud. cree tienen más futuro en Chile.  

 

Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 



  LA CARRERA PRESIDENCIAL 

 En una pregunta espontánea preguntamos  QUIÉN LE 
GUSTARIA Y QUIEN CREE que será el próximo presidente 

     la mayor parte de la población no tiene preferencias, un          
60% no dice quién le gustaría y el 70% no dice quien cree 
que será el próximo presidente. 

 

 Esto muestra que la elección presidencial no está presente 
entre las preocupaciones de la población. Esta falta de 
preocupación, además, se encuentra con un menor interés 
que dieron los los chilenos en los comicios de Diciembre 
2013,  cuando ocho  millones de chilenos no votaron. 

 



QUIÉN LE GUSTARÍA QUE FUERA EL PRÓXIMO 
PRESIDENTE DE CHILE (Pregunta Abierta) 2015 

P. . ¿Y quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile? 

Aquí solo porcentajes sobre el 3%. Otros incluye: Alberto Espina, Alberto Undurraga, Andrés Allamand, Andrés Velasco, 
Camila Vallejo, Carolina Tohá, Claudio Orrego, Ernesto Silva, Gabriel Boric, Laurence Golborne, Hernán Andrade, Isabel 
Allende, Joaquín Lavín, Juan Antonio Coloma, Lily Pérez, José Manuel Ossandón, Marcel Claude, Pablo Lorenzini, 
Ricardo Lagos Weber, Rodrigo Peñalillo, y Ricardo Lagos Escobar  

Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 



QUIÉN CREE QUE SERÁ EL PRÓXIMO PRESIDENTE DE 
CHILE (Pregunta Abierta) 2015 

P. . ¿Y quién cree que será el próximo presidente de Chile? Aquí solo porcentajes sobre el 3%. Otros incluye: Andrés 
Allamand, Andrés Velasco, Carolina Tohá, Claudio Orrego, Evelyn Matthei, Gabriel Boric, Giorgo Jackson, Laurence 
Golborne, Isabel Allende, José Ossandón, Marcel Claude, Ricardo Lagos Weber, Rodrigo Peñalillo y Ricardo Lagos 
Escobar 

Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 



  LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 En Enero del 2015, en pleno desarrollo del caso Penta, la medición de 
por cual partido votaría nos indica los cambios producidos hasta 
ahora. 

 En primer lugar, destaca el alto porcentaje de la población que no 
votaría por los partidos establecidos y los que no responden, 27% 
cada uno de estos dos conglomerados. Este resultado confirma la 
distancia de los ciudadanos respecto de los partidos.  

 En segundo lugar, aparecen dos partidos más menciones: el PS, que 
recibe un 11% y RN. La UDI obtiene sólo 4%.  

 La UDI es el partido con mayor rechazo, subiendo cuatro puntos al 
25%, en comparación a Octubre del 2014, los que no votarían nunca. El 
PC tiene 18%  de rechazo, similar a Octubre pasado. 

 Entre 1988 y la actualidad el PC ha disminuido a la mitad sus 
negativos, mientras la UDI ha aumentado. 

 Los que votan por un partido han disminuido 27 puntos porcentuales 
en la ultima década. No hay nada que celebrar. 



POR CUÁL PARTIDO VOTARÍA SI LAS ELECCIONES FUERAN  

EL PRÓXIMO DOMINGO 

 

P. Si las elecciones parlamentarias fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes partidos votaría Ud.?  

Categoría otros incluye: PRSD (0.1%), PH (0.3%), PEV (0.1%), Partido Igualdad (0.8%), Movimiento Amplio Social (0.1%), 
Partido Liberal (0.3%) 

Izquierda (0.7%) + Concertación (0.2%) + Nueva Mayoría (1.8%)  

Fuente:  Barómetro de la Política, Enero, 2015                                                                                   



LOS QUE VOTAN POR UN PARTIDO 

1991-2015 

 

P. ¿Por qué partido votó en las elecciones parlamentarias del 15 de diciembre de 2013?  

Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 



POR CUÁL PARTIDO VOTARÍA SI LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS 

FUERAN EL PROXIMO DOMINGO 1989-2015 

 

 

 

 

P. Si las elecciones parlamentarias fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes partidos votaría Ud.?  

Fuente:  Barómetro de la Política, Enero, 2015                                                                                   



POR CUÁL PARTIDO VOTARÍA SI LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS 

FUERAN EL PROXIMO DOMINGO 2009-2015 

 

 

 

 

P. Si las elecciones parlamentarias fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes partidos votaría Ud.?  

Fuente:  Barómetro de la Política, Enero, 2015                                                                                   



POR CUÁL PARTIDO NO VOTARÍA UD. NUNCA  

1998 y 2015 

 

¿Por qué partido no votaría Ud. nunca? 

Fuente:  Barómetro de la Política, Enero, 2015 

                                                                                       



POR CUÁL PARTIDO NO VOTARÍA UD. NUNCA  

2009-2015 

 

¿Por qué partido no votaría Ud. nunca? 

Fuente:  Barómetro de la Política, Enero, 2015 

                                                                                       



POR CUÁL PARTIDO NO VOTARÍA UD. NUNCA  

1998 y 2015 

 

¿Por qué partido no votaría Ud. nunca? 

Fuente:  Barómetro de la Política, Enero, 2015 

                                                                                       



  EVALUACIÓN DE LA OPOSICIÓN 

 Hay una evaluación negativa de la 
oposición, pues un 41% dice que lo ha 
hecho mal. 

 Una minoría, 14%, considera que lo ha 
hecho bien. 

 Los partidarios de la oposición son 18% y 
del gobierno 45%. Esto es consistente con 
la aprobación de gobierno y con quienes se 
sienten satisfechos con el gobierno. 



P. . ¿Cómo evalúa la acción de la oposición al gobierno? ¿Diría Ud. que lo ha hecho…?  

*AQUÍ MUY MAL+MAL, REGULAR Y MUY BIEN+BIEN* 

Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 

EVALUACIÓN DE LA OPOSICIÓN  

1990 – 2015  



EVALUACIÓN DE LA OPOSICIÓN  

2010 – 2015  

P. . ¿Cómo evalúa la acción de la oposición al gobierno? ¿Diría Ud. que lo ha hecho…?  

*AQUÍ MUY MAL+MAL, REGULAR Y MUY BIEN+BIEN* 

Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 



¿PARTIDARIO  DEL GOBIERNO O L A 

OPOSICIÓN?  
1990-2015 

P. . ¿Cómo se considera Ud. en cuanto a sus ideas políticas? ¿Partidario del gobierno o partidario de la oposición? 

Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 



¿PARTIDARIO  DEL GOBIERNO O L A 

OPOSICIÓN?  2010 - 2015 
1990-2015 

CÓMO SE CONSIDERA UD. ¿PARTIDARIO U 

OPOSITOR AL GOBIERNO?  

2010-2015 

P. . ¿Cómo se considera Ud. en cuanto a sus ideas políticas? ¿Partidario del gobierno o partidario de la oposición? 

Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 



 En la escala izquierda-derecha de diez peldaños, la  izquierda (peldaños 1 a 
4) aumenta de 25% en Junio del 2013 a 30% en Enero 2015.  

 El centro (peldaños 5 y 6) disminuye de 32% a 28% en el mismo período. 

 Y la derecha (7 a 10) se mantiene en el 14%. Un 28% de los encuestados no 
se ubica en la escala. 

 Es interesante  la ubicación de los partidos en la escala izquierda-derecha. 
La Nueva Mayoría tiene tres partidos que son identificados por más de la 
mitad de la población en la izquierda : PC, PS y PPD. 

 A ellos se les agrega el PRO, que también es ubicado  en la izquierda, 
aunque también ocupa un espacio coincidente con el PPD, 56% y 54% 
respectivamente, mientras que en el PS es un 75% de los chilenos. 

 El PDC está en el centro político, ubicado ahí por el 46% de los chilenos. 
Sólo un 21% en la izquierda y un 16% lo ubica en la derecha. 

 Al mismo tiempo, la UDI y RN están en la derecha. Sólo el 4% y 6% 
respectivamente los ubican en el centro. 

ESCALA  IZQUIERDA DERECHA 



UBICACIÓN ESCALA IZQUIERDA – DERECHA 

1987-2015 

P. En política se habla normalmente de “izquierda” y “derecha”. En una escala de 10 peldaños, donde 1 es la izquierda y 
10 la derecha, ¿dónde se ubicaría Ud.? 

Fuente:  Barómetro de la Política, Enero, 2015 

                                                                                       



UBICACIÓN ESCALA IZQUIERDA – DERECHA 

2009-2015 

P. En política se habla normalmente de “izquierda” y “derecha”. En una escala de 10 peldaños, donde 1 es la izquierda y 
10 la derecha, ¿dónde se ubicaría Ud.? 

Fuente:  Barómetro de la Política, Enero, 2015 

                                                                                       



  Izquierda (1-4)   Centro (5-6)   Derecha (7-10)   NS/NR   Puntuación media  

Nov’87  13 46 24 17 5,82 
Abr’88  19 52 14 14 5,25 
Jul’89  24 46 21 9 5,34 
Mar’91  27 46 21 6 5,31 
Mar’92  22 47 20 11 4,95 
Oct’93  24 34 19 22 5,25 
Abr’94  30 38 16 15 4,95 
Sep’95   30 37 18 16 5,15 
Dic’96   28 37 22 14 5,23 
Dic’97   27 39 24 10 5,19 
Dic’98   26 38 19 17 5,28 
Sep’99  26 36 25 12 5,41 
May’00  23 37 24 14 5,56 
Abr’01  25 36 26 13 5,64 
Abr’02  21 35 23 21 5,62 
Abr’03  18 33 19 29 5,58 
Abr’04  21 28 23 28 5,53 
Abr’05  22 32 19 29 5,37 
May’06   23 29 19 28 5,34 
Abr’07   18 36 18 28 5,55 
Abr’08   23 36 19 22 5,41 
Abr’09   21 34 17 28 5,23 
May’10   24 34 19 23 5,36 
May’11  30 33 12 25 4,76 
Ago’11  29 31 12 28 4,72 
Dic’11  27 30 13 30 4,8 
Dic'12 29 26 17 28 4,99 
Jun`13 25 32 13 30 4,93 
Ene'15 30 28 14 28 4,92 

UBICACIÓN ESCALA IZQUIERDA – DERECHA 

1987-2015 



UBICACIÓN DE LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA A DERECHA 

2015 Y SERIE DE TIEMPO 2009 

P. Los partidos políticos se ubican normalmente de “izquierda” a “derecha. En una escala de 10 peldaños, siendo 1  
la “izquierda” y 10  la “derecha”, Dónde ubicaría Ud. a los siguientes partidos? 

Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 



UBICACIÓN ESCALA IZQUIERDA – DERECHA 

(Puntuación media) 1987-2015 

P. En política se habla normalmente de “izquierda” y “derecha”. En una escala de 10 peldaños, donde 1 es la izquierda y 
10 la derecha, ¿dónde se ubicaría Ud.? 

Fuente:  Barómetro de la Política, Enero, 2015 

                                                                                       



UBICACIÓN ESCALA IZQUIERDA – DERECHA 

(Puntuación media) 2009-2015 

P. En política se habla normalmente de “izquierda” y “derecha”. En una escala de 10 peldaños, donde 1 es la izquierda y 
10 la derecha, ¿dónde se ubicaría Ud.? 

Fuente:  Barómetro de la Política, Enero, 2015 

                                                                                       

Desde Mayo de 2010 a la fecha, en 
promedio, el público en general se 
ha corrido a la izquierda de un 5.36 

a un 4.92 en una escala de 1 a 10 
donde 1 es la izquierda y 10 la 

derecha 



SE UBICA EN ESCALA IZQUIERDA DERECHA 

2015 

 

P. En política se habla normalmente de izquierda y derecha. En una escala de 10 peldaños, donde 1 es izquierda y 
10 es derecha, ¿Dónde se ubicaría Ud.? 

Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 
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 EL 56% de los chilenos está a favor de mantener 
el voto voluntario y  el 39% de volver al voto 
obligatorio. 

 Esta opinión está cruzada por la edad: un 74% 
de los jóvenes es partidario del voto voluntario, 
el segmento de la población que ha estado más 
alejado de la participación electoral porque no 
se inscribió o porque no votó, cuando fue 
automática la inscripción.  

A FAVOR O EN CONTRA DE VOTO VOLUNTARIO 



¿VOTO VOLUNTARIO U OBLIGATORIO? 

2015 

P. Hemos visto que vota poca gente con el voto voluntario. Que cree Ud. que hay que hacer para mejorar la 
participación, hay que mantener el voto voluntario o volver al voto obligatorio? 

  

Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 



¿VOTO VOLUNTARIO U OBLIGATORIO? 2015 

Por edad 

P. Hemos visto que vota poca gente con el voto voluntario. Que cree Ud. que hay que hacer para mejorar la 

participación, hay que mantener el voto voluntario o volver al voto obligatorio?      

                

      Fuente:  Barómetro de la Política, Enero de 2014 



POSIBILIDADES DE TENER MOVILIDAD SOCIAL EN CHILE 

2015 

P. En su opinión, ¿Cree Ud. que la mayoría de la gente en Chile tiene muchas posibilidades de tener movilidad 
social o cree Ud. que tiene pocas posibilidades de tener movilidad social?  

Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 



POSIBILIDADES DE TENER MOVILIDAD SOCIAL EN CHILE 

2015 Por educación e Ingreso subjetivo 

P. En su opinión, ¿Cree Ud. que la mayoría de la gente en Chile tiene muchas posibilidades de tener movilidad 
social o cree Ud. que tiene pocas posibilidades de tener movilidad social?  

Perfil por Educación e Ingreso Subjetivo 

Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 
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QUIEN TIENE MÁS PODER  

2015 

P. ¿Quién cree Ud. que tiene más poder? 

Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 

Los empresarios tienen 
mas poder que el 

gobierno según los 
chilenos. 



¿PARA QUIÉN SE GOBIERNA?  

1990-2015 

1998 y 2015 

P. Hablando en general, Diría Ud. que este país es manejado para el beneficio de todo el pueblo o está manejado 
solo por unos cuantos grandes intereses que buscan su beneficio propio? 

  

Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 



¿LOS EMPRESARIOS ESTÁN HACIENDO TODO LO QUE PUEDEN O 

PUEDEN HACER MÁS? ¿Y EL GOBIERNO? 2015 

P. ¿Cree Ud. que los empresarios están haciendo todo lo que puede para que el país crezca o pueden  hacer más? 

P. ¿Cree Ud.  el gobierno está haciendo todo lo que puede para que el país crezca o puede  hacer más?  

Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 

EMPRESARIOS GOBIERNO 



ACTITUDES FRENTE A … 2015 

P. ¿Cuál de las siguientes cosas cree Ud. que se pueden aceptar y cuáles no se pueden aceptar en ninguna 
circunstancia? 

Fuente:  Barómetro de la Política,  Enero, 2015 


