
ESTUDIO DE OPINIÓN PÚBLICA:
 
 
 
 

Estudio realizado en conjunto entre Ipsos Chile y 
Fundación Camiseteados.



“Camiseteados” es una iniciativa que tiene como
misión ser un vínculo entre ciudadanía y medios
de comunicación masivos, destacando a personas
y proyectos en temáticas como innovación social,
medio ambiente, cultura cívica, ciencias y
sostenibilidad.  En un acuerdo de colaboración,
Ipsos y Camiseteados realizan la primera versión
de una encuesta anual, que tiene como objetivo
levantar evidencia sobre la importancia de
visibilizar y premiar a personas destacadas, para
apoyar la estrategia comunicacional de la
campaña por medio de datos de la opinión
pública chilena. 

Antecedentes
y objetivos
del estudio



Primera versión de encuesta anual, que
tiene como objetivo levantar evidencia
sobre la importancia de visibilizar y
premiar a personas destacadas.

Personas
comprometidas

Resultados



¿Qué significa ser
Camiseteado?

0 5 10 15 20

Compromiso 

Persona comprometida 

Aguerrido, aperrado, jugado 

Algo relacionado con fútbol 

Ponerse la camiseta 

Personas que ayudan desde la solidaridad crear una sociedad mejor 

Comprometido con el trabajo y otra organización 

Liderazgo positivo, influyente y activo por una causa, trabajo y 

En breves palabras, ¿Qué es lo que se le
viene a la mente cuando escucha el
concepto “Camiseteado o camiseteada”? 

Base: 600 casos, total muestra



Empatía y liderazgo
positivo los atributos
que generan
admiración



 Atributos que generan
admiración: Empatía y
Liderazgo positivo 

0 10 20 30 40

Empatía con los demás y con el entorno 

Liderazo positivo 

Levantarse frente a la adversidad /Ser resiliente 

Motivar a la comunidad 

Solidaridad 

Ser innovador/Tener nuevas ideas 

Organizar a la comunidad 

Liderazgo positivo, influyente y activo por una causa, trabajo y 

¿Cuál de los siguientes atributos dirías tú
que te hace admirar a una persona?
*Selecciona 2 respuestas 

Base: 600 casos, total muestra



Empatía es la cualidad
más valorada por los
jóvenes y en las
regiones



 Atributos que generan
admiración: Empatía y
Liderazgo positivo 
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Empatía con los demás y con el entorno 

Liderazo positivo 

Levantarse frente a la adversidad /Resiliencia 

Motivar a la comunidad 

Solidaridad 

Ser innovador/Tener nuevas ideas 

Organizar a la comunidad 

Edad y Zona geográfica

Base: 600 casos, total muestra  * En celeste regiones
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Empatía con los demás y con el entorno 

Liderazo positivo 

Levantarse frente a la adversidad /resiliencia 

Motivar a la comunidad 

Solidaridad 

Ser innovador/Tener nuevas ideas 

Organizar a la comunidad 



El cuidado del
medio ambiente,
educación y el
emprendimiento
social son las
acciones que más
destacan los
chilenos  



El cuidado del medio
ambiente: La acción más
valorada

0 10 20 30 40

Empatía con los demás y con el entornoAcciones para el cuidado medioambiental 

Acciones de apoyo a la educación 

Emprendimientos sociales que ayuden a mejorar la calidad del vida del entorno 

Iniciativas de apoyo a la salud 

Acciones de ayuda a personas de la tercera edad 

Iniciativas que promueven la diversidad e inclusión 

Acciones de prevención de la drogadicción 

Iniciativas que promuevan la organizaci´n de las comunidades 

Iniciativas para capacitar laboralmente a vecinos  

Actividades para llevar internet o tecnología a zonas de bajo acceso 

Actividades de cuidado del patrimonio cultural o natural 

Actividades de cuidado del Patrimonio cultural  

Actividades de promoción de la cultura 

Y si tuvieras que elegir qué tipo de acciones
destacar entre los buenos ciudadanos y
ciudadanas, ¿Cuál del siguiente listado 
te gustaría que se premiara? Selecciona 2
respuestas 

Base: 600 casos, total muestra



Destacar a personas que
inspiran: Importante

Muy importante
55%

Importante
37%

Poco importante
6%

¿Qué tan importante crees tú es que se
destaque a  personas que puedan inspirar a
otras a ser buenos ciudadanos/as a través
de esta iniciativa? 

Base: 600 casos, total muestra



Ciudadanos ven como
importante destacar a
personas que inspiran



En Chile es bajo
el nivel de
reconocimiento
a las acciones
solidarias y de
compromiso  



Reconocimiento a la
solidaridad y el
compromiso

Poco reconocimiento
67.7%

Nada de reconocimiento
23.2%

Mucho reconocimiento
5.1%

¿Cuánto reconocimiento público crees tú que
hay en Chile hacia las y los  ciudadanos
solidarios y comprometidos con causas
sociales en sus comunidades?

Base: 600 casos, total muestra



Es la forma recomendada para destacar y
premiar a personas comprometidas 

Reconocimiento
público



¿Cómo debería destacarse
a personas
comprometidas?

Con reconocimiento público
72%

Con un premio en dinero
28%

Según su opinión, los ciudadanos o ciudadanas
destacadas deberían ser  reconocidos...

Base: 600 casos, total muestra



Ciudadanía, gobierno y empresas son
responsables de premiar y reconocer a
los buenos ciudadanos.

Todos juntos



Premiar a personas
destacadas 

0 10 20 30 40

Todos juntos 

Ciudadanía 

Gobierno 

Autoridades regionales 

Empresas 

Sociedad Civil 

Ninguno 

No sé 

¿Quiénes crees que deberían estar
involucrados en reconocer y premiar a las y los
ciudadanos destacados? 

Base: 600 casos, total muestra



¿Qué tan
Camiseteados 
 somos los
chilenos?



¿Qué tan Camiseteados 
 somos?

5
30.3%

4
26.3%

3
15.2%

6
14.1%

Muy Camiseteados 
9.1%

Considerado que una persona camiseteada es aquella
que cree en el cambio social positivo, que se involucra,
que es articuladora de acciones a través del liderazgo en
iniciativas que responden a soluciones de
problemáticas sociales. En una escala de 1 a 7, donde 1
es nada camiseteados y 7 es muy camiseteados, ¿Qué
tan Camiseteados crees que somos los chilenos y
chilenas en general? 

Base: 600 casos, total muestra



Un 46% Chilenas y chilenos son poco
o nada camiseteados

53% son
Camiseteados  



Los chilenos se reconocen
como Camiseteados 



#SomosCamiseteados

6
26.3%

5
26.3%

4
19.2%

Muy Camiseteados 
12.1%

3
8.1%

2
6.1%

Y tú, personalmente, en la misma
escala, ¿Qué tan Camiseteado/a
crees que eres? 

Base: 600 casos, total muestra



Un 64% se
considera un
Camiseteado
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