Introducción

¿Funcionan en Chile las recetas teóricas sobre cómo se comportará la
sociedad frente a determinado fenómeno? ¿Es posible identificar el
perfil de quienes escuchan cierto tipo de música, votan por tal partido
político y profesan ciertos valores? ¿Cómo se miran los chilenos a sí
mismos? ¿Lo hacen de la misma manera que un país vecino?
Para conocer éstas y otras percepciones y actitudes sociales se requiere
de instrumentos de calidad que puedan proyectarse en el tiempo. Pero
también se necesita análisis. La Encuesta Nacional UDP busca hacerse
cargo de estos objetivos y contribuir, de este modo, al estudio de las
transformaciones sociales en Chile.
Es el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales,el
que se encarga de esta tarea. Con este propósito, se presenta a continuación un informe analítico de la sexta Encuesta Nacional UDP, correspondiente a 2010.

Asimismo, es la primera vez en nuestra serie que un módulo de la Encuesta Nacional UDP se replica en forma idéntica en Perú. Lo anterior
es el resultado de un estudio junto al Instituto de Opinión Pública de la
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Los trabajos que se presentan en este informe buscan, desde una mirada multidisciplinaria, ahondar en algunos de los temas que emergen de
dicha encuesta. En esta oportunidad se abordan principalmente temas
asociados a democracia, relaciones internacionales, derechos humanos,
preferencias culturales, identificación barrial y la evolución de ciertos
temas valóricos como la conformación de las relaciones familiares o
derechos reproductivos, observando las dinámicas sociales y políticas
presentes en la coyuntura nacional durante 2010.

encuesta nacional udp 2010

La Encuesta Nacional UDP cumple con estándares metodológicos exigentes. Desde el inicio de este esfuerzo institucional -en el año 2005-,
se decidió hacer públicos los resultados y poner a disposición de la comunidad académica las bases de datos de cada uno de los estudios de
opinión que conforman esta colección. Queremos facilitar información
que, estamos seguros, aportará a la expansión del conocimiento social.
Ésta puede ser obtenida en www.encuesta.udp.cl.

Pontificia Universidad Católica de Perú, donde se abordaron las percepciones mutuas y la imagen internacional de chilenos y peruanos.

El ICSO tiene por misión coordinar la investigación de la Facultad de
Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales. Esta tarea
incluye promover espacios de intercambio académico y la realización
de extensión, para así vincular el trabajo de la facultad con el medio
nacional e internacional. Para lograr estos objetivos, se busca continuamente generar espacios que dinamicen debates sobre los temas
centrales que, en el ámbito de lo público, preocupan a la sociedad. Esta
versión de la Encuesta Nacional UDP ha permitido seguir aportando al
debate social sobre la relación entre política y valores, así como también dar cuenta de las brechas que en distintos ámbitos de nuestra
sociedad siguen existiendo.
Las contribuciones de este volumen y su publicación fueron posibles gracias a un proyecto financiado conjuntamente por la Universidad Diego
Portales y la Fundación Heinrich Böll Stiftung.
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