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Metodología 

Técnica : Encuestas Telefónicas con CATI. 

Universo : Hogares que disponen de teléfono fijo de 107 comunas del país. Hombres y mujeres, 

entre 15 y 29 años. 

Muestreo : Probabilístico con selección aleatoria de hogares y por cuotas de sexo, edad y 

comuna a nivel de entrevistados. 

Marco Muestral

  

: Registro público de teléfonos de Chile. Se construye un marco específico 

aleatoriamente (salto sistemático) con las comunas seleccionadas*. 

Muestra : 1.010 casos. 

Error : +/- 3,1 puntos porcentuales bajo muestreo aleatorio simple en todas sus etapas y 

con varianza máxima. 

Ponderación : Los datos fueron ponderados por región, sexo, edad y nivel socioeconómico, de 

acuerdo a los datos del Censo 2002 (y sus proyecciones al año 2016) a través del 

procedimiento raking. 

Fecha de Terreno : 29 de septiembre al 14 de octubre de 2016. 

Simbología  : Las diferencias significativas se señalan mediante la siguiente nomenclatura: en cada 

categoría, los valores asociados con “*” son estadísticamente superiores a los 

asociados con “v”, considerando un nivel de confianza de 95%. 

[2] 

*En algunos casos se aplicó una segunda fase a través de telefonía celular. Esto cuando se ha identificado el hogar donde habita el 

joven y se ha localizado geográficamente. 



Características de la Muestra 

[3] 

Distribución por Sexo (%) 

Sexo No ponderado Ponderado 

Hombre 46,7 50,8 

Mujer 53,3 49,2 

Distribución por Grupo de Edad (%) 

Rangos de edad No ponderado Ponderado 

15-19 33,0 31,0 

20-24 36,9 34,4 

25-29 30,1 34,6 

Distribución por Nivel Socioeconómico (%) 

NSE No ponderado Ponderado 

ABC1 (Alto) 18,2 16,0 

C2 (Alto) 29,5 17,9 

C3 (Medio) 29,5 29,1 

D+E (Bajo) 22,8 37,0 

Distribución regional (%) 

Región No ponderado Ponderado 

I 2,4 2,1 

II 4,4 3,6 

III 1,4 1,6 

IV 4,0 4,3 

V 12,4 10,3 

VI 4,3 4,9 

VII 4,3 5,7 

VIII 10,2 11,8 

IX 4,1 5,7 

X 3,3 4,9 

XI 0,2 0,6 

XII 0,6 0,9 

RM 45,2 40,6 

XIV 2,3 2,1 

XV 1,2 1,0 
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Síntesis de resultados 
Sondeo N°3: Percepción de los jóvenes sobre la pobreza 

La pobreza en la escala de temas relevantes. 

 

 Dentro de las áreas que las y los jóvenes consideran más prioritarias se encuentra la Educación (64%) 

y la Salud (58%), seguido de más lejos por la Delincuencia (14%) y la Pobreza (11%). 

 El 61% de las y los encuestados considera la pobreza como un gran problema. Solo un 3% dice que es 

un problema menor o no es un problema. 

 Respecto a la situación económica del país, el 63% de las y los jóvenes encuestados declara estar 

insatisfecho o muy insatisfecho. Esto se agudiza en el grupo de edad entre 20 y 24 años. 

 Sobre la situación económica personal, el 36% indica que es buena o muy buena. Esta declaración es 

superior en las y los jóvenes de NSE alto en comparación con las y los de NSE medio y bajo. 

 

Definiciones en torno a la pobreza y posibles causas. 

 

 Según las y los jóvenes, las personas en situación de pobreza son quienes no alcanzan condiciones de 

vida dignas en salud, trabajo, educación y vivienda (42%). En menor cuantía las y los jóvenes creen 

que las personas pobres son quienes viven en hogares que no consiguen obtener un mínimo de 

ingresos al mes (23%). 

 El 44% de las y los encuestados considera que un hogar de 4 personas necesita al menos 700 mil 

pesos para no estar en situación de pobreza. 

 Entre las y los jóvenes consultados, el 33% cree que más de un 20% de las personas en Chile viven en 

situación de pobreza. Además, el 46% piensa que la pobreza en Chile ha aumentado, así como el 56% 

cree que la pobreza ha aumentado en América Latina. 

 Según las y los jóvenes la principal causa de la pobreza sería que hay circunstancias fuera del control 

de las personas que los llevan a esa situación (73%). 
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Síntesis de resultados 
Sondeo N°3: Percepción de los jóvenes sobre la pobreza 

 En cuanto a los factores potenciales que influyen en la pobreza, el 91% cree que los empleos con 

bajos sueldos influyen mucho en la pobreza, así como los bajos montos en las jubilaciones (89%). 

 Las/as jóvenes creen que influyen menos en la pobreza, la existencia de muchos inmigrantes (30% 

dice que “influye mucho”) y la existencia de hogares donde solo hay un padre/madre (41% dice que 

“influye mucho”). 

 

Características percibidas y habilitación. 

 

 De las y los encuestados, el 77% cree que a las personas en situación de pobreza les resulta más 

difícil encontrar trabajo en comparación con personas que no son pobres. 

 El 73% de las y los jóvenes consultados está más de acuerdo con que los pobres tienen una vida 

complicada porque los beneficios del gobierno no son suficientes para vivir dignamente. 

 No obstante lo anterior, el 63% de las y los jóvenes entrevistados cree que hoy es más fácil que hace 

10 años atrás el que una persona pobre y que se esfuerza pueda salir de la pobreza. Esta idea se ve 

más reforzada entre los jóvenes de 25 a 29 años. 

 

Rol del Estado y acciones valoradas. 

 

 El 16% de los jóvenes considera que Chile gasta más de lo necesario en el apoyo a los hogares 

pobres. Esta percepción se observa mayormente en mujeres, en jóvenes de 25 a 29 años y en jóvenes 

de estrato bajo. 

 Dentro de las medidas que serían “muy efectivas”, los encuestados consideran mejorar la calidad de 

la educación en escuelas públicas (89%), mejorar las pensiones (86%) y aumentar el sueldo mínimo 

(68%). 
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Áreas relevantes   
¿Cuál crees que es el área más importante de la cual debería hacerse cargo el 

Gobierno en nuestros días? 

[7] 

Muestra: 1010 casos. En barras se omiten categorías menores a 5%, Otro y ‘Ns-Nr’ 

El 64% de las y los jóvenes entrevistados declara que el área más importante de la cual debería hacerse cargo el 

Gobierno es la educación (64%), seguido por la salud (58%). Con un 11% (total menciones) se ubica la pobreza. 

64 
58 

14 11 11 
6 

36 
31 

7 6 4 3 

Educación Salud Delincuencia y 

seguridad 

ciudadana 

Pobreza Trabajo Pensiones y 

jubilaciones 

% Total menciones % Primera mención 
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El 61% de las y los jóvenes entrevistados cree que el problema de la pobreza en Chile es un gran problema, en tanto 

que, el 36% de ellas/os cree que es un problema moderado. Sólo el 3% cree que la pobreza en Chile es un problema 

menor o no es un problema. No se observan diferencias estadísticamente significativas según variables de 

segmentación. 

Problematización de la pobreza en Chile por segmentos 
¿Tú crees que la pobreza en Chile es un gran problema, un problema moderado, un 

problema menor o no es un problema? 

Muestra: 1010 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’ 

61 60 63 57 61 66 59 65 61 61 61 

36 38 34 39 37 31 38 31 37 35 36 

3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 2 

Total Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

%Gran problema %Problema moderado %Problema menor+No es problema 
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El 63% de las y los entrevistados declara estar insatisfecho o muy insatisfecho con la situación económica en Chile, el 

25% de ellas/os declara estar ni satisfecho ni insatisfecho, y sólo el 13% de los/as jóvenes opina estar muy satisfecho o 

satisfecho con la situación económica del país. Se observan diferencias estadísticamente significativas por sexo, donde 

las mujeres están más insatisfechas o muy insatisfechas, y por tramos de edad, donde las y los jóvenes de 20-24 años 

están levemente más insatisfechos o muy insatisfechos que las y los jóvenes de 15-19 y de 25-29 años de edad. 

* 

* 

Satisfacción situación económica de Chile por segmentos 

¿Qué tan satisfecho estás con la situación económica en Chile?: 

Muestra: 1010 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’ 

13 14 11 15 9 14 13 14 11 15 11 

25 
27 

22 
24 

25 
24 28 25 21 

25 25 

63 59 67 61 66 61 59 61 67 61 64 

Total Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

%Muy satisfecho+Satisfecho %Ni satisfecho ni insatisfecho %Insatisfecho+Muy insatisfecho 

* * 
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Calificación situación económica actual del entrevistada/o 

según segmentos 
¿Cómo calificarías tu situación económica actual y la de tu hogar?: 

El 57% de las y los jóvenes califica su situación económica como ni buena ni mala, el 36% de las y los entrevistados la 

califica como muy buena o buena, en tanto que, el 7% de las y los entrevistados declara que su situación económica 

actual es mala o muy mala. Se observan diferencias estadísticamente significativas por nivel socioeconómico, siendo las 

y los jóvenes de NSE alto quienes declaran en mayor porcentaje (51%) que su situación económica es muy buena o 

buena, que aquellos/as de NSE medio y bajo (31% y 26% respectivamente) 

36 37 35 34 35 39 
51 

31 26 
36 36 

57 57 57 59 59 53 
44 

62 65 
57 57 

7 6 8 7 6 8 4 7 9 7 7 

Total Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

%Muy buena+Buena %Ni buena ni mala %Mala+Muy mala 

Muestra: 1010 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’ 

* 

* 
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Definiciones de la pobreza 
¿Tú dirías que la mayoría de las personas en situación de pobreza en Chile son…? 

 

El 41% de las y los jóvenes opinan que la mayoría de las personas en situación de pobreza en Chile son personas que no 

alcanzan condiciones de vida dignas en salud, trabajo, educación y vivienda. El 23% de las y los entrevistados opina que 

son personas que viven en hogares que no consiguen obtener un mínimo de ingreso al mes, mientras que el 17% opina 

que son personas que son discriminadas o excluidas por su origen social, su cultura, género u otras razones. Es 

interesante observar que  otro  17% de las y los entrevistados opina que son personas que no trabajan o no se esfuerzan. 

* 

Muestra: 1010 casos. 

Personas que no alcanzan 

condiciones de vida 

dignas en salud, trabajo, 

educación, vivienda 

42% 

Personas que viven en 

hogares que no 

consiguen obtener un 

mínimo de ingresos al 

mes 

23% 

Personas que son 

discriminadas o 

excluidas por su origen 

social, su cultura, género 

u otras razones 

17% 

Personas que no trabajan 

o no se esfuerzan 

17% 

Ns-Nr 

2% 
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Definiciones de la pobreza según segmentos 
¿Tú dirías que la mayoría de las personas en situación de pobreza en Chile son…? 

 

No se observan diferencias estadísticamente significativas por segmentos entre aquellos/as jóvenes que cree que las 

personas que vive en situación de pobreza en Chile son personas que no alcanzan condiciones de vida dignas en salud, 

trabajo, educación y vivienda. Tampoco se observan diferencias de este tipo para quienes piensan que las personas que 

vive en situación de pobreza en Chile son personas que viven en hogares que no consiguen obtener un mínimo de 

ingresos al mes. 

* 

Muestra: 1010 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’ 

42 41 43 42 40 
45 42 

46 
40 41 43 

23 21 
24 22 24 21 

26 
21 21 23 22 

Total Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

%Personas que no alcanzan condiciones de vida dignas en salud, trabajo, educación y vivienda 

%Personas que viven en hogares que no consiguen obtener un mínimo de ingresos al mes 
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Definiciones de la pobreza: ingreso mínimo 
Pensando en un hogar de 4 personas, ¿qué ingreso total crees que necesitaría este 

hogar, como mínimo al mes, para no estar en situación de pobreza? 

 

El 44% de las y los entrevistados, cree que el ingreso mínimo al mes para un hogar de 4 personas es de al menos 700 mil 

pesos, el 22% opina que el ingreso mínimo al mes debería ser de al menos 600 mil pesos, en tanto que el 21% opina que 

el ingreso mensual mínimo debería ser de al menos 500 mil pesos. 

* * 

* 

Muestra: 1010 casos. 

44 

22 21 

10 

1 2 

Al menos 700 mil 

pesos 

Al menos 600 mil 

pesos 

Al menos 500 mil 

pesos 

Al menos 400 mil 

pesos 

Al menos 300 mil 

pesos 

Ns-Nr 
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Definiciones de la pobreza: estimación 
Si tuvieras que estimar cuántas personas en situación de pobreza viven en Chile, ¿tú 

dirías que…? 

 

El 33% de las y los jóvenes entrevistados estima que las personas en situación de pobreza que viven en Chile son más 

de un 20%; el 24% estima que son entre un 10% y un 15%de la población del país y el 22% cree que esta población 

bordea entre un 15% y un 20%. 

* * 

* 

Muestra: 1010 casos.  

3 

17 

24 
22 

33 

1 

Menos de un 5% Entre un 5% y un 10% Entre un 10% y un 

15% 

Entre un 15% y un 

20% 

Más de un 20% Ns-Nr 
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Percepción general de la pobreza 
Hablando en términos generales, ¿tú dirías que la pobreza ha disminuido, se ha 

mantenido o ha aumentado durante los últimos 12 años en…?  

 

El 55% de los/as jóvenes entrevistados declara que la pobreza en la comuna donde vive se ha mantenido, en tanto que, 

el 46% opina que la pobreza ha aumentado en el país. 

El 46% de los/as jóvenes declara que la pobreza se ha mantenido en la región donde vive, mientras que el 56% de 

ellos/as declara que la pobreza en América Latina ha aumentado. 

* * 

* 

12 

15 

19 

21 

20 

46 

31 

55 

56 

35 

46 

21 

12 

4 

4 

3 

América Latina 

La región en la que vives 

El país en general 

La comuna donde vives 

%Ha disminuido %Se ha mantenido %Ha aumentado %Ns-Nr 

Muestra: 1010 casos. 
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Para los/as jóvenes entrevistados la principal causa de la pobreza hoy en día es que hay circunstancias fuera de control 

de las personas que los lleva a la pobreza (73%), en tanto que, un 23% de los/as entrevistados cree que la principal 

causa de la pobreza hoy en día es que las personas no hacen lo suficiente para salir de la pobreza. Se observa que un 

mayor porcentaje de mujeres que hombres cree que las personas no hacen lo suficiente para salir de la pobreza. 

* 

* 

* * 

Causas de la pobreza por segmentos 

En tu opinión, ¿cuál es la principal causa de la pobreza hoy en día? 

23 20 
26 24 25 21 23 24 22 22 24 

73 75 72 74 72 74 72 72 76 73 74 

Total Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

% Que las personas no hacen lo suficiente para salir de la pobreza 

% Que hay circuntancias fuera de control de las personas que los lleva a la pobreza 

* 

Muestra: 1010 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’ 
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El 91% de los/as jóvenes entrevistados opina que los empleos con bajos sueldo influyen mucho en la pobreza, seguido 

por los bajos montos de jubilaciones (89%).  Por su parte, el 30% de los/as entrevistados opina que la existencia de 

muchos migrantes influye mucho en la situación de pobreza del país. 

* 

* 

* * 

Factores que influyen en la pobreza en Chile 
Indícame si las siguientes situaciones influyen mucho, poco o nada en la pobreza en 

Chile: 

Muestra: 1010 casos.  

30 

45 

71 

75 

75 

78 

79 

80 

84 

89 

91 

47 

44 

27 

23 

21 

20 

19 

18 

15 

9 

9 

22 

10 

2 

2 

3 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

La existencia de muchos inmigrantes 

Existencia de hogares donde sólo hay un padre o madre 

Falta de acceso a la salud 

Desigualdad de oportunidades entre las grandes ciudades y el resto del país 

El consumo problemático de drogas 

Los gastos de las familias en educación 

Falta de empleos 

Falta de acceso a la educación 

Alto costo de la atención en salud 

Bajos montos de jubilaciones 

Empleos con bajos sueldos 

%Mucho %Poco %Nada %Ns-Nr 
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El 91% de los/as jóvenes entrevistados declara que los empleos con bajos sueldos influyen mucho en la situación de 

pobreza en Chile, en tanto que el 9% de ellos/as declara que influye poco, sin observarse diferencias estadísticamente 

significativas según grupos. 

* 

* 

* * 

Factores que influyen en la pobreza en Chile 
Indícame si las siguientes situaciones influyen mucho, poco o nada en la pobreza en 

Chile: Empleos con bajos sueldos 

Muestra: 1010 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’  

91 90 92 89 91 93 91 89 93 89 92 

9 9 8 11 8 6 9 10 7 10 7 

Total Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

%Mucho %Poco %Nada 
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El 89% de los/as jóvenes entrevistados declara que los bajos montos de jubilación influyen mucho en la pobreza en 

Chile, mientras que el 9% de ellos/as declara que influye poco en la pobreza los bajos montos de jubilación, sin 

observarse diferencias estadísticamente significativas según grupos. 

* 

* 

* * 

Factores que influyen en la pobreza en Chile 
Indícame si las siguientes situaciones influyen mucho, poco o nada en la pobreza en 

Chile: Bajos montos de jubilación 

89 87 92 86 90 93 88 91 90 88 91 

9 11 7 
13 8 7 10 7 9 11 8 

1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 

Total Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

%Mucho %Poco %Nada 

Muestra: 1010 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’  
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Percepciones de la situación de pobreza en Chile 
¿ Tú crees que a las personas en situación de pobreza en Chile hoy en día les resulta más fácil 

o más difícil conseguir trabajo en comparación con las personas que no son pobres? 

El 77% de los/as entrevistados cree que a las personas en situación de pobreza les resulta más difícil encontrar trabajo 

en comparación con las personas que no son pobres, el 13% opina que es igual de fácil o difícil y el 9% cree que es más 

fácil. Se observan diferencias estadísticamente significativas por nivel socioeconómico: son las y los jóvenes de NSE 

medio (12%) quienes en mayor porcentaje que las y los jóvenes de NSE bajo (6%), cree que para las personas pobres 

“es más fácil” encontrar trabajo que para las personas no pobres.  

9 9 9 8 10 10 10 12 6 10 9 

13 13 13 12 14 14 11 
16 

13 
14 13 

77 77 77 80 76 75 79 72 
80 76 78 

Total Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

%Más fácil %Igual de fácil o de difícil %Más difícil 

* 

Muestra: 1010 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’ 

* 
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Percepciones de la situación de pobreza en Chile 

¿Con cuál de las siguientes frases estás más de acuerdo? 

El 73% de los/as entrevistados está más de acuerdo con que los pobres tienen una vida complicada porque los 

beneficios del gobierno no son suficientes para vivir dignamente. En tanto que, el 23% de ellos/as está más de acuerdo 

con que los pobres hoy en día tienen más facilidades para vivir que el resto porque pueden obtener beneficios del 

gobierno sin hacer nada a cambio. Cabe destacar que no se observan diferencias estadísticamente significativas por 

segmentos en ninguna de las afirmaciones. 

* 

* 

Muestra: 1010 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’ 

23 20 
26 24 25 21 23 24 22 22 24 

73 75 72 74 72 74 72 72 76 73 74 

Total Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

% Los pobres hoy en día tienen más facilidades para vivir que el resto porque pueden obtener beneficios del gobierno 

sin hacer nada a cambio 

%  Los pobres tienen una vida complicada porque los beneficios del gobierno no son suficientes para vivir dignamente 
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Percepciones de la situación de pobreza en Chile 
¿Crees que hoy en Chile es más fácil o más difícil que hace 10 años atrás el que una 

persona pobre y que se esfuerza pueda salir de la pobreza? 

El 63% de los/as jóvenes entrevistados cree que hoy es más fácil que hace 10 años atrás el que una persona pobre y que 

se esfuerza pueda salir de la pobreza. En tanto, el 28 % de los encuestados cree que es más difícil. 

Sólo el 7% opina que es igual de fácil o de difícil. Se observan diferencias estadísticamente significativas por tramos 

etarios, nivel socioeconómico y Santiago – Regiones. 

* 

* 

Muestra: 1010 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’ 

63 61 65 
57 

65 67 66 63 61 65 62 

7 7 8 
9 

7 
6 

5 10 7 
8 6 

28 30 26 
32 27 26 28 24 32 25 31 

Total Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

%Más fácil %Igual de fácil o de difícil %Más difícil 

* 

* 

* 
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Gasto estatal en el área de pobreza 
Pensando en el dinero que un país destina como apoyo a los hogares pobres, ¿crees que 

Chile gasta más de los necesario, lo necesario o menos de lo necesario en esta materia? 

El 59% de los/as jóvenes opina que Chile gasta menos de lo necesario en el apoyo a los hogares pobres, el 23% cree 

que el gasto es lo necesario, en tanto que, el 16% opina que se destina más de lo necesario para el apoyo a los hogares 

pobres. Se observan diferencias estadísticamente significativas por sexo, tramos etarios y nivel socioeconómico. 

* 

* 

Muestra: 1010 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’ 

16 13 19 11 14 
22 

12 15 20 15 16 

23 25 21 
24 24 

20 

26 23 20 22 23 

59 59 59 62 59 56 60 60 57 59 59 

Total Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

%Más de lo necesario %Lo necesario %Menos de lo necesario 

* * * 
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Acciones para reducir la pobreza en Chile 
A continuación, te leeré una lista de cosas que el gobierno podría promover pensando en 

reducir la pobreza en Chile. Por favor, dime qué tan efectivas consideras estas medidas para 

este objetivo 

El 89% de los/as jóvenes opina que seria muy efectiva la medida de mejorar la calidad de la educación en las escuelas 

públicas, seguido por mejorar las pensiones o jubilaciones (86%). Asimismo, el 68% de los/as entrevistados opina que 

aumentar el sueldo mínimo es una medida muy efectiva. 

* 

* 

Muestra: 1010 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’ 

42 

51 

54 

55 

68 

86 

89 

37 

25 

23 

17 

22 

11 

8 

17 

18 

16 

16 

9 

3 

3 

Aumentar el apoyo económico a las familias pobre 

Aumentar el número de polícias en los sectores vulnerables 

Aumentar los impuestos a las empresas 

Aumentar el gasto en atención médica para personas pobres 

Aumentar el sueldo mínimo 

Mejorar las pensiones o jubilaciones 

Mejorar la calidad de la educación en las escuelas públicas 

%Muy efectivas %Algo efectivas %Poco efectivas %Nada efectiva 
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Sondeo N°3: 

Percepción de los jóvenes 

sobre la pobreza 

Jóvenes entre 15 y 29 años 


