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Nota positiva

• Percepción de mejora en posición actual en comparación con
situación anterior.

• Evolución positiva del ”estatus subjetivo” entre 2000 y 2016.

• Esperanza en que los hijos asciendan socialmente:
• Trayectorias de vida
• Encuestas
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Posibilidades de progreso: propias vs hijos

Progreso de hoy Tendrán sus hijos
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Percepción de desigualdad
Porcentaje de acuerdo o muy de acuerdo con ”Las diferencias
de ingresos en el país son muy grandes”
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Molestia ante diferentes dimensiones de desigualdad
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Malos tratos

Múltiples dimensiones bajo la única rúbrica de malos tratos

• Haber sido ofendido o mirado en menos: 30%
• Pasado a llevar: 29%
• Tratado injustamente: 27%
• Discriminado: 21%
• Tratado violentamente: 14%

Diferentes impactos en la vida y las oportunidades de desarrollo.
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Autores de malos tratos
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Diferencias por género

• Por ser mujer: 41%
• Ser mujer y de clase baja: razón clase social: 40%
• Diferencias en lugares y razones:

• En el hogar por familiares
• Servicios de salud

• Efectos en disponibilidad de tiempo:
• Diferencias en tiempo dedicado a labores domésticas
• Respuestas ante acoso callejero
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Salud

• Una de las desigualdades que más molestan
• Diferencias importantes según clase social en posibilidad de
resolver un problema de salud

• Calidad del trato recibido depende del dinero que se tenga:
• La espera irrita ante todo: con dinero no tendría que esperar
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El rol del esfuerzo

• Gran motor de las trayectorias personales
• Legitima diferencias en ingresos:

• WVS: Debería haber mayor igualdad de ingresos: 68%
• CEP: Los ingresos deberían hacerse más iguales, aunque no se
premie el esfuerzo individual: 19%

• Su ausencia como una de las principales causas de la pobreza
• Mérito y esfuerzo:

• Políticos: diputados debieran ganar un 75% menos
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Causas pobreza
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Causas pobreza según estatus subjetivo
Auto-ubicación escala de ingresos

1 y 2 3 y 4 5 y 6 7 y 8 9 y 10

La mala suerte 1% 5% 3% 2% 1%

La flojera y falta de iniciativa 38% 48% 38% 43% 46%

La falta de educación 48% 43% 48% 45% 48%

La falta de ayuda económica del gob-
ierno

10% 10% 11% 12% 8%

Los vicios y el alcoholismo 27% 34% 27% 26% 29%

Las malas políticas económicas del go-
bierno

16% 16% 18% 17% 17%

La falta de generosidad de los que
tienen más

5% 5% 8% 4% 3%

Las pocas oportunidades de empleo 25% 25% 28% 35% 31%

Porque los padres también eran pobres 6% 4% 5% 5% 5%

Los abusos o injusticias del sistema
económico

24% 9% 14% 11% 12%
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El rol del esfuerzo

• Mérito y esfuerzo:
• Políticos: diputados debieran ganar un 75% menos
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Los límites de la meritocracia: Razones desigualdad
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