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1. Aspectos generales: 
 
1.1 Diseño metodológico 
 
Período de levantamiento:  
 
Desde el 17 de agosto al 12 de septiembre de 2007 
 
Universo de Estudio  
 
Se definió como integrantes del Universo de Estudio a todas las mujeres 
de 18 años y más de edad, inscritas en los Registros Electorales, y que 
habitan en hogares particulares ubicados en las áreas urbanas y rurales 
de cualquiera de las comunas que aparecen detalladas en el acápite 
“Cobertura Geográfica” a continuación. 
 
Cobertura Geográfica 
 
La muestra utilizada representa la opinión de todas las mujeres 
pertenecientes por definición al Universo de Estudio, y que habitan en 
338 Comunas de Chile. Se omitieron solamente los Distritos rurales de 
las Comunas pertenecientes a las Regiones 1, 2, 11 y 12. En este Marco 
Muestral habita más del 99,5% de la población del país. 
 
La lista de las 338 Comunas  aparece con detalles de la población 
cubierta en el Anexo METODOLOGÍA MUESTRAL al final de este informe. 
 
Marco Muestral 
 
Para efectos de extracción de la muestra, se trabajó con el material  
digitalizado en medios electro-magnéticos  y material cartográfico 
obtenido del último Censo de Población y Viviendas 2002,  del Instituto 
Nacional de Estadísticas. 
 
La información obtenida incluyó información sobre población y viviendas 
inclusive a nivel de manzanas y entidades rurales, para todas las áreas 
urbanas y rurales  del país, lo que permitió la extracción de las muestras 
mediante una metodología muestral estrictamente probabilística, 
combinando técnicas de estratificación, conglomeración y extracción de 
conglomerados (generalmente manzanas y entidades rurales)  en base a 
probabilidades proporcionales al tamaño. 
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Diseño muestral  
 
Tal como se ha destacado anteriormente, el diseño muestral 
implementado en este estudio fue estrictamente probabilístico, único 
método conocido que permite efectuar inferencias al Universo, e 
interpretar los resultados estadísticamente, calculando además, a priori, 
la precisión a obtener, y, a posteriori, la precisión realmente obtenida.  
 
Además, permite efectuar los tests estadísticos necesarios para 
determinar si las diferencias encontradas entre los diversos parámetros 
estimados, son estadísticamente significativas. Por lo tanto, cualquier 
intento de selección en base a cuotas queda totalmente excluido en 
cualquiera de las etapas de selección. 
 
El diseño contempló una estratificación geográfica profunda a lo largo 
del País, estratificando el marco muestral con un criterio geográfico, 
luego de ordenar las Provincias, y dentro de ellas a las Comunas por 
orden de contigüidad geográfica. 
 
Se contempló un total de 36 estratos geográficos o Zonas Finas, y la 
extracción de un total  de 14 sub-muestras interpenetrantes, cada una 
de ellas representativa del Universo de Estudio. Esto proporcionó un 
total de 504 conglomerados (manzanas y/o entidades rurales), con un 
total inicial de 3024 hogares a seleccionar en la muestra, incluyendo en 
este total las submuestras de reserva que se podrían requerir para suplir 
las no-respuestas provenientes de diversas causas. 
 
La muestra, tal como se dijo, fue estratificada geográficamente, con 
afijación proporcional al tamaño de los estratos,  multi-etápica, de áreas 
(manzanas o entidades rurales), hogares y finalmente una  mujer 
perteneciente al Universo de Estudio), con selección PPS a nivel de las 
Unidades Muestrales de Primera etapa, y probabilidades recíprocas al 
tamaño estimado de los conglomerados en la segunda etapa, 
obteniéndose finalmente una muestra autoponderada a nivel de 
viviendas. 
 
Este diseño, como todo diseño probabilístico estricto, no contempla 
reemplazos de ninguna especie en ninguna de las etapas de selección de 
la muestra, evitándose con ello los peligros de sesgo de las muestras 
por esta causa. 
 
Cabe hacer notar que la afijación estratificada proporcional minimiza los 
márgenes de error muestral para estimaciones de parámetros a nivel 
total Regional. 
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Tamaños muéstrales y precisión de la información 
 
El tamaño muestral total propuesto fue de 1100  entrevistas finales, 
lográndose 1135 entrevistas efectivas, con lo que se podrían lograr los 
márgenes de error muestral que se presentan a continuación, para 
variables dicotómicas y/o politómicas. 
 
Las estimaciones de la muestra tienen un nivel de confianza del 95%, 
con un error muestral máximo de + - 3,1% para cada variable bajo el 
supuesto de varianza máxima. 
 
 
1.2 Coyuntura política durante el desarrollo de la Encuesta 
 
El periodo durante el cual fue realizado el levantamiento de información 
para este estudio estuvo marcado, principalmente, por los hechos 
originados a partir de tres procesos político-noticiosos que concitaron la 
atención pública nacional: uno fue el debate social originado a partir de 
declaraciones de un miembro de la Conferencia Episcopal abogando por 
un llamado “sueldo ético”, otro fue el funcionamiento de la Comisión 
Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el Transantiago y, por 
último,  el juicio de extradición en contra del ex presidente peruano, 
Alberto Fujimori. Estos procesos fueron los que marcaron la agenda 
política y mediática durante el transcurso de las entrevistas.  
 
Durante esta etapa los principales hechos de importancia fueron: 
 

• Presidenta de la República asiste a la Cumbre de Quito y anuncia 
agenda de género 

• Presidenta instruye a ministros a superar crisis en el Gabinete 
• Presidenta invita a jefes de la Concertación y la Alianza y se reúne 

con Insulza y Lagos en la ONU. 
• Sondeo CERC (agosto) estabiliza apoyo de la presidenta en 51%. 
• Encuesta Adimark de agosto revela que la Presidenta Bachelet se 

encuentra en el más bajo nivel de aprobación (35%) desde que 
asumiera la presidencia. 

• Se dan a conocer los resultados de un encuesta realizada por la 
empresa Mori donde se destaca que Soledad Alvear, Ricardo Lagos 
y Sebastián Piñera son los personajes políticos con mayor índice 
de aprobación. 

• Discusión proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos 
Humanos 

• Presidenta anuncia agenda de derechos humanos. 
• Discusión del presupuesto de la nación. 
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• Medios de comunicación otorgan mayor cobertura a casos de 
femicidios / colapso tribunales de familia 

• Comisión Transantiago 
• Carrera presidencial Insulza, Piñera y Trivelli 
• Se levanta la carrera partidaria por las municipales 
• Discusión por el binominal gobierno PC / concertación PC / RN – 

PC 
 
 
Además, durante la aplicación de la encuesta se destacan los siguientes 
acontecimientos: 
 

• Fiscal pide desafuero de la Diputada Laura Soto a raíz de 
investigaciones llevadas a cabo para establecer presuntos desvíos 
de fondos públicos que involucrarían a la parlamentaria 
(17/08/2007). 

• El Gobierno crea el Consejo Asesor Presidencial para la Equidad 
Social, destinado a abordar el tema de sueldo mínimo y cambios al 
mercado laboral. Esta medida surge del debate suscitado por las 
declaraciones de un miembro de la Conferencia Episcopal chilena 
en las que aboga por un “sueldo ético”. (20/08/2007). 

• La Presidenta Bachelet convoca al ex candidato presidencial de la 
derecha, Joaquín Lavín, para que integre al Comité Asesor para la 
Equidad Social (22/08/2007). 

• La Conferencia Episcopal llama al oficialismo y a la oposición a 
consensuar un acuerdo a favor de la justicia social en Chile 
(22/08/2007). 

• La Contraloría General de la República, a través de un informe 
realizado en el mes de mayo, cuestiona el traspaso de 80 millones 
de dólares desde la empresa pública Metro al Transantiago. 

• El Ex Ministro de Obras Públicas y Transporte, Jaime Estévez, 
asume su responsabilidad política por el Transantiago ante la 
Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que investiga 
el tema (27/08/2007). 

• Se realiza una marcha en contra del sistema económico 
organizada por la CUT y avalada por sectores del Partido 
Socialista, lo que genera desacuerdos al interior del gobierno y 
entre éste y el PS (29/08/2007). 

• En el marco de una visita oficial a Japón, la Presidenta Bachelet 
ofrece el apoyo de Chile para que ese país integre el Consejo de 
Seguridad de la ONU (03/09/2007). 

• Los miembros de la Alianza por Chile que integran de la Comisión 
Investigadora sobre el Transantiago anuncian que citarán a 
declarar al Ex Presidente Ricardo Lagos por su eventual 
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responsabilidad en el diseño de ese plan de transporte 
(05/09/2007). 

• Datos de la Encuesta Casen revelan que más de un millón de 
trabajadores/as chilenos/as (16,7% de los/as ocupados/as) ganan 
como máximo un sueldo mínimo mensual. También, que la 
participación de las mujeres en el mercado laboral se ha 
mantenido estancada durante los últimos años (06/09/2007). 

• Fallece policía que había sido baleado en disturbios ocurridos con 
ocasión de la conmemoración del día 11 de septiembre 
(12/09/2007). 
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2. Principales resultados 
 
Caracterización de la muestra. 
 
 
Dadas las características probabilísticas del diseño muestral, las mujeres 
entrevistadas representan a la población de mujeres en general. El 
40,3% pertenece a la RM y el 59,7% a Regiones.  
El 64,5% de las encuestadas se encuentra casada o convive con su 
pareja. Un 35,3% se declara soltera/separada/viuda. 
En cuanto a los rangos de edad un 13,3% se ubica en el segmento de 
edad entre 18 y 30 años; un 34% está entre los 31 a 45 años y 
finalmente un 17,1% tiene más de 60 años. 
El 70,1 por ciento se reconoce como católica pero sólo un 33,2% de las 
mujeres encuestadas se declara católica practicante. 
En cuanto a su origen étnico éste alcanza el 5,1% de las encuestadas 
quienes señalan pertenecer a alguno de los pueblos originarios de 
nuestro país. 
La muestra de distribuye, en cuanto a los niveles socioeconómicos, en 
un 40,5% de estrato bajo, un 42,5% de medio y un 14,3% de estrato 
alto. 
En cuanto al nivel educacional un 28,7% de las encuestadas señala 
tener educación básica, el 51,9% señala poseer un nivel educacional 
medio y un 19,2% superior. 
En relación con la ocupación que desarrollan las mujeres encuestadas, el 
52,7% es dueña de casa, el 20% trabaja remuneradamente, el 18,1% 
además de ser dueña de casa realiza actividades para ganar dinero, un 
4% se encuentra estudiando y, finalmente, un 4% está desempleada.  
Adicionalmente, es posible señalar que un 27,8% cumple el rol de Jefa 
de hogar. 
 
A continuación, se presentan las frecuencias de todas las preguntas de 
la encuesta. La presentación de los resultados se ordenó en función al 
diseño del cuestionario a través del cual se ejecutaron las entrevistas. 
Adicionalmente, se complementa este análisis con una descripción de los 
porcentajes de cada una de las preguntas con los cruces bivariados que 
presentan mayores diferencias significativas.1 

                                                 
1 De acuerdo con los requerimientos que se solicitaron a esta consultaría, se realizaron los test estadísticos 
para establecer la existencia de algún tipo de relación, la mayoría de los cruces arrojaron Chi cuadrado 
positivo, por lo cual no se adjunta el valor de Chi Cuadrado para cada una de estos cruces. En este informe 
sólo se incluyen las tablas con los cruces en los cuales se observan diferencias significativas. Se anexan la 
totalidad de los cruces solicitado. 
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2.1 Interés en la Política  
 
Pregunta 1.- Frente a la política, ¿Usted se considera una persona muy 
interesada, interesada, desinteresada o muy desinteresada? 

 
Gráfico Nº 1 

Interés en la Política (%) 
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Existe una tendencia de parte de las mujeres entrevistadas a sentirse 
“muy desinteresada” o “desinteresada” frente a la política, así un 37% 
de ellas declaran considerarse desinteresada y un 27% muy 
desinteresada, cifras similares al interés que expresan los varones en 
otros estudios de opinión2.  
 
El grupo etario con mayor desinterés es el que va desde los 31 a 41 
años, ya que un 40% de las mujeres de ese segmento se declara 
“desinteresada” y en un 30% “muy desinteresada”, lo que daría cuanta 
que un 80% de este grupo no se considera interesada por la política. 
 
Respecto al nivel educacional, a mayor nivel de instrucción mayor nivel 
de interés en la política (ver tablas 1 y 2). En cuanto a los NSE, se 
puede inferir que a mayor nivel socioeconómico mayor interés frente a 
la política; así un 37% de las mujeres de NSE alto se considera 
interesada frente a sólo un 23% del NSE bajo que se encuentra 
interesada. 
 

                                                 
2 Estas cifras coinciden con el último Estudio Mundial de Valores Chile, donde en el año 2006 un 6% de las 
personas encuestadas declara que la política es muy importante en sus vidas. En base a estos resultados es 
posible hipotetizar que el interés en la política que expresan las mujeres es relativamente similar al que tiene 
el promedio del país. Ver Estudio Mundial de Valores. Mori, 2006. 
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Cabe destacar que un 38% de las mujeres que trabajan y un 51% de las 
que estudian se encuentran interesada. 



Tabla Nº 1 
Interés en la Política por Escolaridad/Estado Civil/Grupos de Edad 

 

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / Separada / 
Viuda 18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Muy desinteresada 38% 25% 16% 26% 28% 22% 30% 23% 34% 27%
Desinteresada 39% 39% 29% 39% 35% 33% 40% 39% 33% 37%
Interesada 19% 32% 41% 30% 30% 33% 28% 34% 25% 30%
Muy interesada 3% 4% 13% 5% 6% 13% 3% 5% 7% 6%
NS/NR 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 2% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P1. Frente a la política, ¿Usted se 
considera una persona muy 
interesada, interesada, 
desinteresada o muy 
desinteresada?
Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD
Total

 
 
 
 
 

Tabla Nº 2 
Interés en la Política por NSE/Ocupación/Región 

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

Muy desinteresada
Desinteresada
Interesada
Mu

16% 26% 32% 19% 19% 31% 26% 29% 25% 27%
37% 34% 41% 33% 25% 40% 40% 33% 40% 37%
37% 34% 23% 38% 51% 25% 26% 29% 31% 30%

y interesada
NS/NR

P1. Frente a la política, 
¿Usted se considera una 
persona muy interesada, 
interesada, desinteresada o 
mu

10% 6% 4% 10% 4% 3% 8% 8% 4% 6%
0% 1% 1% 1% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
y desinteresada?

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N=1135

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN

Total
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Pregunta 2.- ¿Qué tan seguido Ud. sigue la política por televisión, radio 
o diarios? ¿Todos los días, varias veces a la semana, una o dos veces 
por semana o menos que eso? 
 

Gráfico Nº 2 
Seguimiento a la Política (%) 
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En el Gráfico 2 se aprecia que casi dos tercios de la muestra (61%), 
independiente del medio de comunicación, efectivamente sigue las 
noticias sobre asuntos de política en forma relativamente sistemática. 
En contraste, un 39% señala no seguir la política habitualmente, incluso 
un 13% indica nunca informarse de hechos políticos.  
 
Las encuestadas que declaran tener un nivel de escolaridad básico 
alcanzan los mayores porcentajes en relación a no seguir noticias de 
carácter político en forma constante. Es así que las mujeres de niveles 
de instrucción altos (en un 51%) son quienes siguen varias veces a las 
semana o todos los días noticias sobre temas de política, en cambio sólo 
un 34% de las mujeres de niveles de escolaridad bajos siguen varias 
veces a la semana o todos los días este tipo de noticias. (ver tabla 3). 
 
Adicionalmente, la tabla 3 muestra que quienes declaran no seguir 
nunca las noticias de política se encuentran en el grupo de mujeres 
encuestadas de más de 60 años, quienes se distancian casi un 10% del 
porcentaje que alcanza la muestra total. Como ya se mencionó, son las 
mujeres encuestadas menores de 30 y con mayores niveles de 
educación las que siguen con mayor frecuencia las noticias políticas. 
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Tabla Nº 3 
Seguimiento a la política por Educación/Estado Civil/Grupo de Edad 

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Nunca 17% 13% 7% 12% 15% 9% 11% 12% 22% 13%
Menos que eso 34% 27% 13% 28% 24% 15% 31% 26% 26% 26%
Una o dos veces a la 
semana 16% 17% 28% 20% 17% 28% 19% 18% 14% 19%
Varias veces a la 
semana 13% 21% 27% 20% 20% 25% 19% 20% 16% 20%
Todos los días 21% 21% 24% 21% 24% 24% 20% 23% 21% 22%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

P2. ¿Qué tan seguido 
Ud. sigue la política 
por televisión, radio 
o diarios?¿todos los 
días, varias veces a 
la semana, una o dos 
veces por semana o 
Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N=1135

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD
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Pregunta 3.- Cuando está con amigas y amigos, ¿diría que discute 
sobre política frecuentemente, ocasionalmente o nunca? 
 
 

Gráfico Nº 3 
 Discusión sobre Política (%) 

 
 
 

52

37

10

0 20 40 60 8

Nunca

Ocasionalmente

Frecuentemente

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0

 
 
El 52% de las mujeres declara  que nunca discute sobre política con 
amigos o amigas, lo que puede explicarse porque probablemente el 
término “discusión política” fue asociado a la dimensión conflicto más 
que al sólo hecho de hablar sobre estos temas. 
 
Se constata que a menor nivel de instrucción se observa menos 
discusión acerca de política. El 70% de las mujeres con nivel de 
instrucción básico declara nunca discutir de política contrariamente al 
57% de mujeres con nivel de instrucción alto que lo hace 
ocasionalmente. 
 
Según grupos etarios, no existen diferencias significativas. Las mujeres 
de NSE más altos discuten frecuentemente (18%) u ocasionalmente 
(54%) más que las mujeres de niveles socioeconómicos bajos quienes 
alcanzan un 5% que señala discutir frecuentemente y un 31% 
ocasionalmente. 
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Tabla Nº 4 
Discusión sobre Política por Educación/Estado Civil/Edad 

 

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Nunca 70% 52% 24% 52% 52% 43% 56% 50% 56% 52%
Ocasionalmente 26% 36% 57% 36% 40% 49% 34% 38% 34% 37%
Frecuentemente 4% 11% 18% 12% 8% 9% 10% 12% 9% 10%
NS/NR 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P3. Cuando está con 
amigas y amigos, 
¿diría que discute 
sobre política 
Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N=1135

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD

Total

 
 

Tabla Nº 5 
Discusión sobre Política por NSE/Ocupación/Región 

 

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

Nunca 28% 48% 64% 36% 31% 62% 50% 49% 54% 52%
Ocasionalmente 54% 38% 31% 47% 60% 29% 40% 37%
Frecuentemente 18% 14% 5% 17% 8% 9% 10% 14%
NS/N

38% 37%
8% 10%

R 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P3. Cuando está con amigas 
y amigos, ¿diría que discute 
sobre política 
frecuentemente, 
Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N=1135

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN

0% 0%
100% 100%

Total

 
 

 
 
 
 
 

 17



A partir de las tres preguntas anteriores, se dispuso de la realización de 
un índice con fines referenciales, que permitiera ubicar una distribución 
general de las encuestadas en relación a los temas de interés en la 
política, seguimiento de la política y discusión sobre política. El resultado 
es un puntaje que oscila entre 1 y 12, agrupado en tres intervalos: bajo 
(1 a 4), medio (5 a 8) y alto (9 a 12).  
 

Gráfico Nº 4  
 Índice de Politización (%) 

Bajo; 21

Alto; 28

Medio; 49

S/I; 2

 
El gráfico3 4 sintetiza las preferencias expresadas por las encuestadas 
en las tres preguntas sobre su relación con los asuntos políticos. Se 
puede apreciar que en promedio casi la mitad de las encuestadas 
alcanzan un índice medio de politización, lo que se condice con las 
tendencias generales en las tres preguntas anteriores, es decir que si 
bien, no existe un alto interés por los asuntos de política, existe una 
preocupación por los temas públicos manifestado a través del 
seguimiento de las noticias políticas y en menor medida por las 
discusión sobre temas políticos. 

                                                 
3 En el marco de este estudio, hablaremos de politización en relación a tres variables claves en la 
configuración de la relación que las ciudadanas establecen dentro del sistema político, tales como el interés en 
la política, la frecuencia del seguimiento de los hechos políticos y  la discusión de temas políticos. 
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2.2 Intención de voto presidencial 
 
Pregunta 4.- Si las elecciones presidenciales fueran el próximo 
domingo y los candidatos fueran... ¿Por quién votaría Ud.? 
 

Gráfico Nº 5 
 Intención de voto (%) 
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El gráfico 5 ilustra que más de un tercio de las mujeres encuestadas 
revelan su preferencia por la candidatura de Sebastián Piñera. El 17% 
señala que no votaría por ninguno de los personajes mencionados en la 
lista de posibles candidatos4. El segundo nombre que mencionan las 
encuestadas es el de Ricardo Lagos Escobar, quien alcanza un 16% de 
la muestra. 
 
En cuanto a lo que muestran las tablas 6 y 7, es posible indicar que la 
alternativa de Sebastián Piñera dentro del segmento de mujeres 
menores de 30 años tiene una diferencia significativa con respecto a la 
muestra total, alcanzado 41% y donde menos preferencias alcanza es 
entre las mujeres mayores de 60 años. En contraste, Ricardo Lagos, es 
preferido o mencionado con mayor frecuencia entre las encuestadas 
mayores de 60 años. La candidatura de Ricardo Lagos muestra una baja 
adhesión entre las encuestadas con un nivel de escolaridad superior. 
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4 Para revisar el listado completo de nombres consultados, ver anexo cuestionario. En la grafica sólo son  
presentados los eventuales candidatos que alcanza un porcentaje significativo de la muestra. 



Tabla Nº 6 
Intención de Votos por Educación/Estado Civil/Edad 

 

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Soledad Alvear 12% 13% 15% 13% 14% 17% 11% 14% 12% 13%
Ricardo Lagos 
Escobar 16% 18% 9% 15% 18% 13% 15% 14% 23% 16%
Sebastián Piñera 29% 37% 31% 33% 34% 41% 37% 32% 25% 34%
José Miguel Insulza 3% 1% 6% 3% 2% 6% 3% 2% 2% 3%
Ricardo Lagos W. 2% 2% 1% 2% 2% 3% 2% 1% 2% 2%
Eduardo Frei 7% 2% 1% 2% 4% 1% 5% 2% 2% 3%
Pablo Longueira 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1%
Evelyn Matthei 1% 1% 3% 1% 2% 0% 1% 2% 1% 1%
Adolfo Zaldivar 0% 0% 0% 0%
Hernán Larraín 0% 0% 2% 1% 0% 1% 0% 1% 1%
Jacqueline Van 
Rysselberghe 1% 2% 1% 2% 0% 2% 1% 2% 1%
Marcelo Trivelli 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0%
Jorge Arrate 0% 0% 1% 0%
Otro/a 3% 3% 4% 3% 3% 1% 2% 6% 1% 3%

Ninguno / no votaría 20% 15% 16% 18% 15% 11% 14% 19% 24% 17%
NS/NR 5% 5% 7% 6% 4% 3% 6% 6% 6% 6%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

P4. Si las elecciones 
presidenciales fueran 
el próximo domingo 
y los candidatos 
fueran... ¿Por quién 
votaría Ud.?

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla Nº 7 
Intención de Voto por NSE/Ocupación/Región 

 
 
 

 

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

Soledad Alvear 13% 14% 13% 14% 16% 12% 14% 16% 12% 13%

Ricardo Lagos Escobar 10% 15% 18% 19% 17% 15% 14% 13% 18% 16%
Sebastián Piñera 37% 37% 29% 33% 37% 34% 32% 36% 32% 34%
José Miguel Insulza 5% 2% 3% 5% 1% 2% 2% 3% 2% 3%
Ricardo Lagos W. 1% 1% 2% 1% 1% 1% 4% 1% 2% 2%
Eduardo Frei 1% 2% 5% 2% 3% 4% 3% 3% 3%
Pablo Longueira 2% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 1%
Evelyn Matthei 2% 1% 1% 2% 2% 0% 1% 1% 1%
Adolfo Zaldivar 0% 0% 0% 0%
Hernán Larraín 3% 0% 0% 2% 1% 0% 1% 0% 1%
Jacqueline Van 
Rysselberghe 1% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 1%
Marcelo Trivelli 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%
Jorge Arrate 1% 0% 0% 0%
Otro/a 5% 3% 2% 5% 4% 2% 4% 5% 2% 3%
Ning
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uno / no votaría 11% 18% 17% 12% 16% 18% 18% 12% 20% 17%
NS/NR 7% 3% 7% 4% 7% 6% 4% 8% 4% 6%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N=1135

Total

P4. Si las elecciones 
presidenciales fueran el 
próximo domingo y los 
candidatos fueran... ¿Por 
quién votaría Ud.?

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN



2.3 Evaluación de la gestión de la Presidenta  
 
Pregunta 5.- Independientemente de su posición política, ¿Ud. 
aprueba o desaprueba la forma como la presidenta Michelle 
Bachelet está conduciendo su Gobierno? 
 

Gráfico Nº 6 
Conducción del Gobierno (%) 
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El 39% de las mujeres aprueba la forma como la presidenta Michelle 
Bachelet esta conduciendo su gobierno y un 35% lo desaprueba. A 
medida que aumenta el nivel de instrucción de las mujeres aumenta la 
desaprobación por la Presidenta, así un 34% de las mujeres con 
enseñanza básica desaprueba la forma en que la presidenta está 
conduciendo su gobierno versus un 41% de las mujeres con enseñanza 
superior. Por el contrario, un 43% de mujeres con instrucción básica 
aprueba la forma de conducción versus un 34% de las mujeres con 
instrucción superior. Este resultado se correlaciona con el NSE donde 
serán las mujeres de menor NSE quienes más aprueben la conducción 
en un 42% versus un 31% de las mujeres de NSE alto. Asimismo, es 
importante destacar que el nivel de aprobación de la presidenta sube a 
un 46% en mujeres solteras, separadas y viudas. 
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Tabla Nº 8 
Conducción del Gobierno por Educación/Estado Civil/Edad 

 

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Aprueba 43% 39% 34% 36% 46% 43% 39% 36% 45% 39%
Desaprueba 34% 33% 41% 36% 33% 39% 32% 38% 31% 35%
No aprueba ni 
desaprueba 22% 26% 22% 26% 21% 17% 27% 26% 22% 24%
NS/NR 0% 1% 3% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P5. 
Independientemente 
de su posición 
política, ¿Ud. 
aprueba o 
Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD

Total

 
 

Tabla Nº 9 
Conducción del Gobierno por NSE/Ocupación/Edad 

 

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Region

Aprueba 31% 39% 42% 38% 29% 39% 46% 40%
Desa

es

39% 39%
prueba 44% 35% 32% 43% 44% 34% 27% 40%

No aprueba ni 
desa

32% 35%

prueba 22% 25% 25% 18% 24% 27% 25% 19%
NS/NR 3% 1% 0% 2% 3% 1% 1% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P5. Independientemente de 
su posición política, ¿Ud. 
aprueba o desaprueba la 
forma como la presidenta 
Michelle Bachelet está 
Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN

28% 24%
1% 1%

100% 100%

Total
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Pregunta 6.- ¿Cómo evaluaría a la Presidenta Bachelet en los 
siguientes atributos? 
 
 

Tabla Nº 10 
Atributos de la Presidenta (%) 

 
 

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno NS/NR Total

10% 3% 100%

4% 17% 36% 33% 8% 2% 100%

3% 14% 36% 34%

8% 2% 100%

2% 11% 23% 41% 22% 1% 100%

3% 18% 37% 32%

2% 100%

2% 10% 25% 43% 17% 3% 100%

9% 26% 44% 17%

Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N =1135

3% 13% 41% 33% 8% 2% 100%

D. Seguridad para 
tomar decisiones

E. Preocupación por 
los problemas de las 
mujeres

F. Cumple lo que dice

G. Liderazgo

A. Autoridad

B. Cercanía con la 
gente

C. Honestidad

2%

 
Los  atributos mejor evaluados por las encuestadas, sumando quienes 
los consideran buenos y muy buenos, y que alcanzan más del 60% son 
en primer lugar, la preocupación por los problemas de las mujeres, en 
segundo lugar la cercanía con la gente (61%) y en tercer lugar se valora 
su honestidad (60%).  
 
De los aspectos más criticados por parte de las encuestadas y que sólo 
representan menos de un cuarto de la muestra son el liderazgo (21%) y 
la seguridad para tomar decisiones (21%). Finalmente un 41% evalúa 
regularmente la autoridad de la Presidenta. En este punto cabe destacar 
que no es casualidad que aquellas características asociadas 
tradicionalmente a lo masculino sean las peor evaluadas en la 
presidenta, pues desde que ésta asumió su mandato los medios de 
comunicación han insistido en que la mandataria carece de estos 
atributos. 
 
Un dato significativo respecto a los atributos dice relación a que el 50% 
de las mujeres con  nivel educativo bajo evalúa como buena la cercanía 
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con la gente en comparación a un 35% de las mujeres con nivel 
educativo superior. En forma consistente con ello, el 50% de las 
mujeres con NSE bajo evalúa como bueno el atributo relativo a la 
cercanía con la gente versus un 33% de las mujeres con NSE alto. 
 
El atributo de “preocupación por los problemas de las mujeres” 
constituye uno de los atributos con mayor diferencia estadística 
significativa. Ya que serán las mujeres de NSE alto quienes consideran 
en un 54% que es un atributo bueno o muy bueno versus un 70% de las 
mujeres de NSE bajo que considera que es un atributo bueno o muy 
bueno.  
 
Esto podría dar cuenta que para las mujeres de NSE bajos es más 
importante que para las mujeres de NSE altos la preocupación de los 
problemas de las mujeres debido (hipotéticamente hablando) a que 
serán en los estratos sociales más bajos donde se experimenten o se 
vivencien mayores niveles de desigualdad. 
 
Asimismo, el atributo honestidad también tiene una diferencia 
significativa respecto a mujeres de distintos NSE. Las mujeres de NSE 
altos son quienes menos valoran la honestidad como un buen o muy 
buen atributo en un 49%, en contraste con el 69% de las mujeres de 
NSE bajo. No se observan diferencias significativas según tramo etario, 
en relación a ningún atributo, ni en relación a la religión o al interés 
político. 



Tabla Nº 11 
Atributo de la Presidenta: Cercanía con la gente por Educación/Estado Civil/Edad 

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Muy malo 3% 2% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 2%
Malo 8% 10% 10% 9% 10% 7% 8% 9% 15% 9%
Regular 24% 26% 30% 29% 22% 32% 21% 32% 21% 26%
Bueno 50% 44% 35% 42% 48% 37% 50% 43% 40% 44%
Muy bueno 15% 16% 22% 16% 17% 22% 15% 14% 21% 17%
NS/NR 1% 2% 3% 2% 2% 1% 3% 1% 1% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P6B. Cercanía con la 
gente

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD

Total

 
 

Tabla Nº 12 
Atributo de la Presidenta: Cercanía con la gente por NSE/Ocupación/Región 

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

Muy malo 3% 2% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 2%
Malo 12% 11% 7% 10% 13% 9% 7% 12% 8% 9%
Regular 33% 27% 23% 24% 37% 27% 22% 27% 26% 26%
Bueno 33% 42% 50% 40% 32% 45% 50% 39% 47% 44%
Muy bueno 19% 17% 16% 23% 12% 15% 18% 17% 16% 17%
NS/NR 2% 1% 2% 0% 4% 2% 1% 3% 1% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P6B. Cercanía con la gente

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN

Total
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Tabla Nº 13 
Atributo de la Presidenta: Preocupación problemas de las mujeres por NSE/Ocupación/Región 

 
 
 
 

Tabla Nº 14 
Atributo de la Presidenta: Honestidad por NSE/Ocupación/Región 

 

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

Muy malo 3% 2% 1% 3% 2% 1% 2% 2% 1% 2%
Malo 11% 12% 7% 10% 15% 9% 8% 13% 7% 10%
Regular 35% 26% 20% 25% 37% 24% 20% 24% 26% 25%
Bueno 31% 39% 53% 39% 25% 46% 49% 39% 47% 43%
Muy bueno 18% 18% 16% 21% 16% 16% 18% 18% 16% 17%
NS/NR 3% 4% 3% 2% 4% 4% 3% 3% 3% 3%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

P6C. Honestidad

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN

 

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

Muy malo 4% 2% 1% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2%
Malo 14% 13% 7% 17% 15% 8% 10% 14% 8% 11%
Regular 27% 24% 21% 22% 28% 24% 20% 24% 23% 23%
Bueno 30% 38% 49% 37% 35% 46% 35% 37% 44% 41%
Muy bueno 24% 21% 21% 21% 17% 18% 33% 22% 21% 22%
NS/NR 1% 2% 1% 1% 4% 1% 2% 1% 2% 1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

P6E. Preocupación por los 
problemas de las mujeres

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN

 
 
 
 
 



Pregunta Nº 7: En su opinión, ¿Cómo tratan a la presidenta...? 
 

Gráfico Nº 7 
Tratamiento a la Presidenta (%) 
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Las encuestadas, en general, creen que la mayoría de los medios 
informativos han tratado de igual forma a todos los presidentes, 
independiente de su género. Por otro lado y de acuerdo con las 
respuestas de las encuestadas, los partidos de la Alianza son quienes 
evalúan mal a la Presidenta, siendo el 18% quienes señalan que la 
tratan mal porque es mujer y el 27% atribuye las críticas de la Alianza a 
que su gestión ha sido mala. Por el contrario, la percepción que tienen 
las encuestadas acerca de cómo la tratan los partidos de la 
Concertación, casi dos tercios señalan que la tratan igual que a todos los 
presidentes y que, evidentemente, la tratan bien porque ha realizado 
una buena gestión. 
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Pregunta Nº 8: Después que la presidenta Bachelet termine su 
mandato, ¿Qué cree que pasará con la participación política de 
las mujeres? ¿Aumentará, se mantendrá igual que hasta ahora o 
disminuirá? 

 
Gráfico Nº 8 

Expectativas sobre la participación de las mujeres (%) 
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El 45% de las mujeres cree que después que la presidenta Bachelet 
termine su mandato la participación política de las mujeres se 
mantendrá igual que hasta ahora, sin embargo un 33% cree que 
aumentará. 
 
Según los datos existe la tendencia que a medida que aumenta el nivel 
de instrucción de las mujeres aumenta también la creencia que la 
participación de las mujeres se incrementará. Así, el 27% de las 
mujeres con nivel de instrucción básico,  34% de las mujeres con nivel 
de instrucción medio y un 37% de las mujeres con nivel de educación 
superior cree que aumentará la participación.  
 
Al cruzar la tabla de frecuencias simples  con la variable interés político, 
si bien no existe una diferencia estadísticamente significativa, se 
constata que a mayor interés político mayor es la tendencia a creer que 
la participación política de las mujeres aumentará. Así un 40% de las 
encuestadas con alto interés en la política cree que la participación de 
las mujeres en política aumentará. 
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Tabla Nº 15 
Expectativas sobre la participación de las mujeres por Educación/Estado Civil/Edad 

 
 

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Disminuirá 24% 21% 14% 21% 19% 22% 19% 23% 18% 21%

Se mantendrá igual 
que hasta ahora 48% 43% 47% 47% 43% 45% 48% 44% 44% 45%
Aumentará 27% 34% 37% 31% 36% 32% 31% 32% 38% 33%
NS/NR 1% 2% 1% 1% 2% 0% 3% 2% 0% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

P8. Después que la 
presidenta Bachelet 
termine su mandato, 
¿Qué cree que 
pasará con la 
participación política 
Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD

 
 
 

Tabla Nº 16 
Expectativas sobre la participación de las mujeres por Religión/Interés Político/Índice de Conciencia de Género 

Católica Otras
Católica 

(no 
practica)

Otras (no 
practica) Ninguna Bajo Medio Alto Bajo nivel Alt

Disminuirá 20% 24% 18% 21% 27% 21% 23% 16% 19%
Se mantendrá igual que 
hasta ahora 41% 40% 50% 47% 50% 45% 47% 43% 46%
Aumentará 38% 34% 32% 30% 20% 29% 30% 40% 32%
NS/NR 2% 2% 1% 1% 3% 4% 1% 1% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100

P8. Después que la presidenta 
Bachelet termine su mandato, 
¿Qué cree que pasará con la 
participación política de las 
mu

o nivel

22% 21%

45% 45%
33% 33%
1% 2%

% 100%

Total

jeres?
Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

RELIGIÓN PRACTICADA INTERÉS POLÍTICO CONCIENCI
GÉNERO

ÍNDICE DE 
A DE 

 
 
 
 
 

 29



Pregunta 9: ¿Usted cree que durante su gobierno la presidenta ha 
tomado medidas para promover...? 
 
 
 

Gráfico Nº 9 
Agenda de Género y promoción de temas (%) 
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El gráfico 9 expone lo que las encuestadas creen son los temas que la 
gestión de la presidenta ha intentado promover en beneficio de las 
mujeres; tres cuartos de la muestra señala que si ha promovido el 
acceso a los métodos anticonceptivos y un 72% cree que, 
efectivamente, ha tomado medidas para establecer una relación 
equitativa entre hombres y mujeres en el proceso de toma de 
decisiones. El aspecto crítico se observa en el énfasis o no, que se le 
otorga a la igualdad entre hombres y mujeres, en ese sentido un 44% 
señala no creer que este tema haya sido promovido por la presidenta.  
 
Si profundizamos un poco en el detalle de quienes señalan que no se ha 
preocupado por estimular políticas que promueva la igualdad de 
salarios, son las encuestadas que tienen un interés relativo por los 
asuntos políticos (discusión, interés y seguimiento), en contraste, las 
encuestadas que tienen un bajo interés por la política, quienes 
presentan menos críticas respecto a este tema.  
 
 

 30



Tabla Nº 17 
Agenda de Género y promoción de temas por Religión/Interés Político 

 
Í

 
 
 
 

Católica Otras
Católica 

(no 
practica)

Otras (no 
practica) Ninguna Bajo Medio Alto Bajo nivel Alto nivel

Si 56% 58% 51% 54% 51% 58% 50% 58% 52% 56% 54%
No 42% 37% 48% 43% 47% 37% 49% 40% 45% 43% 44%
NS/NR 2% 5% 1% 4% 2% 5% 1% 2% 4% 1% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

P9B. Igualdad salarial entre 
hombres y mujeres.

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

RELIGIÓN PRACTICADA INTERÉS POLÍTICO
NDICE DE 

CONCIENCIA DE 
GÉNERO
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2.4 Evaluación de la participación de las Mujeres en política 
 
Pregunta 10: En su opinión, ¿cuál es la principal dificultad que 
las mujeres enfrentan para ejercer autoridad? 
 

Gráfico Nº 10 
Dificultad de mujeres ejercer autoridad (%) 
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El 70% de las mujeres opina que la autoridad de las mujeres no es 
respetada porque la costumbre es que los hombres decidan. 
 
No existen diferencias significativas según el interés político, lo que 
daría cuenta que, para las encuestadas, las eventuales dificultades que 
perjudican a las mujeres para ejercer la autoridad es indistinto al nivel 
de politización que ellas tengan.  
 
Una de las diferencias significativas se da según tramo etario donde el 
tramo de 31 a 45 años opina en un 72% que la autoridad de las mujeres 
no es respetada porque la costumbre indicaría que esa es materia que 
deben realizar los hombres. Contrariamente a lo anterior, un tercio de 
las mujeres entre 18 y 30 años, piensan que las mujeres ejercer la 
autoridad igual que los hombres y no enfrentan dificultades. 
 
Otra diferencia significativa se da según nivel de instrucción donde las 
mujeres con menor nivel de instrucción opinan en un 77% que la 
autoridad de las mujeres no es respetada porque la costumbre es que 
los hombres decidan. 
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Tabla Nº 18 
Dificultad de las mujeres para ejercer la autoridad por: Educación/Ocupación/Edad 

 

 

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Las mujeres no 
saben mandar fuera 
de la casa. 3% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 2% 1%

Las mujeres ejercen 
la autoridad igual que 
los hombres y no 19% 32% 27% 27% 27% 33% 25% 27% 30% 27%
La autoridad de las 
mujeres no es 
respetada porque la 
costum 77% 66% 71% 70% 70% 65% 72% 71% 67% 70%
NS/NR 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P10. En su opinión, 
¿cuál es la principal 
dificultad que las 
mujeres enfrentan 
para ejercer 
autoridad?

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD

Total

 
 
 

 
 

 33



Pregunta 11: En su opinión, el hecho que exista igual número de 
hombres y mujeres en el gabinete, ¿ha tenido efectos positivos para 
las mujeres, efectos negativos o ningún efecto? 
 
 

Gráfico Nº 11 
Efectos de la Paridad (%) 
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En cuanto, a la opinión que las mujeres encuestadas tienen respecto a la 
política de paridad implementada por el actual gobierno, el Gráfico 11 
muestra que más de la mitad de ellas (54%) señala que tiene efectos 
directos y positivos para las mujeres, mientras que más de un tercio 
(38%) de la muestra cree que la política de paridad no ha tenido efectos 
directos en las vidas de las mujeres.  
 
Las mujeres que señalan con mayor fuerza que la política de paridad 
tiene efectos positivos son las pertenecientes al segmento de las 
mayores de 60 años. Este punto no es menor, ya que son estas mujeres 
las que han vivenciado el ejercicio del poder en los distintos gobiernos 
de las ultimas décadas, lo que permitiría inferir que estas mujeres 
tienen una perspectiva más privilegiada,  por lo que si ellas valoran este 
tipo de políticas de paridad, es porque nunca antes se han 
implementado medidas de estas características. La visión más 
indiferente la tienen las mujeres menores de 30 años, de las cuales casi 
la mitad opina que esta política no tiene ningún efecto. Esta idea esta en 
sintonía con la actitud generalizada de este segmento de la población, 
que habitualmente ve lejana y poco aterrizada la actividad política. 
 
Por otro lado, la tabla 20 muestra que otro de los grupos indiferentes a 
los efectos de esta política, es el segmento de mujeres pertenecientes al 
NSE alto y también el de quienes declaran trabajar en 48% y 47% 
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respectivamente, distanciándose así casi 10 puntos del porcentaje de la 
muestra en general. 



Tabla Nº 19 
Efectos de la paridad por Educación/Estado Civil/Edad  

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Efectos negativos 7% 6% 2% 6% 5% 3% 7% 6% 4% 5%
No ha tenido ningún 
efecto en las 
mujeres. 33% 39% 42% 39% 36% 48% 34% 41% 32% 38%
Efectos positivos 
para las mujeres. 58% 53% 52% 53% 57% 48% 56% 51% 63% 54%
NS/NR 2% 2% 4% 2% 3% 1% 4% 2% 1% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

P11. En su opinión, el hecho que 
exista igual número de hombres y 
mujeres en el gabinete, ¿ha tenido 
efectos positivos para las mujeres, 
efectos negativos o ningún 
efecto?

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD

 
 

Tabla Nº 20 
Efectos de la paridad por NSE/Ocupación/Región  

 

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regione

Efectos ne

s

gativos para 1% 5% 8% 2% 7% 6% 5% 5%

No ha tenido ningún 
efecto en las mujeres. 48% 35% 38% 47% 33% 36% 36% 33%

6% 5%

41% 38%
Efectos positivos para 
las mujeres. 50% 59% 51% 49% 57% 55% 57% 58% 52% 54%
NS/NR 2% 2% 3% 2% 3% 2% 2% 4% 1% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

positivos para las mujeres, 
efectos negativos o ningún 
efecto?
Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

N

P11. En su opinión, el hecho 
que exista igual número de 
hombres y mujeres en el 
gabinete, ¿ha tenido efectos 

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓ
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Pregunta 12. Respecto a las personas que ocupan cargos altos 
en política, ¿Cómo cree que lo compatibilizan con la vida familiar 
los hombres? ¿Y las mujeres? 
 
 

Gráfico Nº 12 
Compatibilidad Vida publica/Vida familiar (%) 
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El 37% de las mujeres cree que los hombres que ocupan altos cargos 
políticos terminan descuidando a sus hijos e hijas y en un 36% deben 
hacer un gran esfuerzo para no descuidar a sus hijos e hijas. Sólo un 
24% de las mujeres cree que los hombres compatibilizan sus 
responsabilidades tanto en la familia como en su trabajo.  
 
No existen diferencias significativas según nivel educacional. Sin 
embargo, según tramo etario son las mujeres de entre 44 y 60 años las 
que más creen que los hombres terminan descuidando a sus hijos o 
hijas.  
 
Mientras más alto el NSE de las mujeres encuestadas existe la 
percepción que menos esfuerzo tienen que hacer los hombres para no 
descuidar a sus hijos o hijas así un  26% de las mujeres de NSE alto 
cree que los hombres deben hacer un gran esfuerzo para no descuidar a 
sus hijos e hijas, 38% de NSE medio y 40% de NSE bajo.  
 
Respecto a las mujeres que ocupan cargos políticos y la compatibilidad 
con la vida familiar, el 50% de las encuestadas creen que las mujeres 
deben hacer un gran esfuerzo para no descuidar a sus hijos e hijas.  
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Tabla Nº 21 
Compatibilidad Vida publica con vida familiar (Hombres) por  

Educación/Estado Civil/Edad 

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Terminan 
descuidando a sus 
hijos e hijas. 35% 37% 41% 38% 36% 31% 32% 44% 39% 37%

Cumplen bien con 
sus 
responsabilidades en 
la familia y en su 25% 24% 25% 24% 25% 30% 25% 21% 27% 24%
Deben hacer un gran 
esfuerzo para no 
descuidar a sus hijos 
e 39% 37% 32% 36% 37% 38% 40% 34% 33% 36%
NS/NR 2% 2% 2% 2% 2% 1% 3% 1% 1% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD

Total

P12A. Respecto a las personas 
que ocupan cargos altos en 
política, ¿Cómo cree que lo 
compatibilizan con la vida 
familiar... los hombres?

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

 
Tabla Nº 22 

Compatibilidad Vida pública con vida familiar (Hombres) por  
NSE/Ocupación/Región 

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

Terminan descuidando 
a sus hijos e hijas. 39% 40% 33% 34% 44% 37% 38% 39% 36% 37%

Cumplen bien con sus 
responsabilidades en la 
familia y en su 33% 21% 25% 28% 25% 23% 24% 23% 26% 24%

Deben hacer un gran 
esfuerzo para no 
descuidar a sus hijos e 26% 38% 40% 37% 28% 37% 38% 36% 37% 36%
NS/NR 2% 1% 2% 1% 3% 2% 1% 3% 1% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN

Total

P12A. Respecto a las 
personas que ocupan cargos 
altos en política, ¿Cómo cree 
que lo compatibilizan con la 
vida familiar... los hombres?

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135
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2.5 Vigilancia y Control Social 
 
2.5.1 Parlamento 
 
Pregunta 13. ¿Usted cree que los intereses de las mujeres están 
representados en el congreso? 
 
 

Gráfico Nº 13 
Intereses representados en el Congreso (%) 
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NS/NR
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En general, la percepción de las mujeres encuestadas es que no están lo 
suficientemente representadas en el Congreso. Cabe señalar que es el 
Congreso donde por definición deben estar representados los intereses 
de los distintos grupos sociales que configuran el sistema político. Es 
esta percepción que pone y legitima políticas de disminución  de las 
brechas entre hombres y mujeres, además se hace de suma importancia 
para la salud del sistema político, que los dispositivos políticos funcionen 
y que cumplan con el rol de garantizar la representatividad tanto a los 
ciudadanos como a las ciudadanas.  
 
La percepción de que los intereses de las mujeres no son representados 
en el congreso se concentra mayoritariamente en las mujeres que 
trabajan remuneradamente (56%) y las pertenecientes al NSE alto 
(64%).
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Tabla Nº 23 
Intereses representados en el Congreso por NSE/Ocupación/Región 

 

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

Si 29% 43% 47% 41% 38% 44% 40% 45% 41% 42%
No 64% 52% 45% 56% 57% 48% 52% 50% 51% 51%

NS/NR 7% 5% 9% 3% 6% 8% 8% 5% 8% 7%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN

Total

P13. ¿Usted cree que los 
intereses de las mujeres están 
representados en el congreso?

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135
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Pregunta 14. En el congreso, ¿quienes deberían preocuparse por...? 
¿los parlamentarios o las parlamentarias? 
 

Gráfico Nº 14 
Defensa de Derechos (%) 
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En cuanto al rol que les cabe tanto a los parlamentarios como a las 
parlamentarias, la gran mayoría de las entrevistadas señala que es 
papel de ambos sexos defender los derechos de las familias, de la 
ciudadanía y de las mujeres. Esta opinión es significativamente 
mayoritaria en mujeres con educación superior, como se observa en la 
tabla 24 y 25.  
 
Resalta en la gráfica 14 que el 19% de las encuestadas señalan que son 
ellas mismas quienes deben preocuparse de los derechos de las propias 
mujeres, al parecer en este grupo se mantiene aún la visión de que las 
mujeres saben defender sus propios derechos. Según la tabla 24, esta 
percepción se sigue manteniendo sutilmente con mayor frecuencia en el 
grupo de mujeres pertenecientes al nivel de educación básica, quienes 
también señalan que las parlamentarias deberían preocuparse de los 
asuntos de la Familia. 
 
 
 
 

 41



Tabla Nº 24 
Defensa de los derechos de la Familia por Educación/Estado Civil/Edad  

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Parlamentarios 4% 3% 2% 2% 4% 2% 3% 2% 4% 3%
Parlamentarias 13% 9% 6% 9% 10% 10% 11% 10% 7% 10%
Ninguno 3% 1% 2% 1% 3% 1% 2% 1% 3% 2%
Ambos 78% 87% 91% 87% 82% 87% 83% 86% 84% 85%
NS/NR 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

P14A. En el congreso, ¿quienes 
deberían preocuparse por... 
Defender los derechos de la 
familia?

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N=1135

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD

 
 
 

Tabla Nº 25 
Defensa de los derechos de las mujeres por Educación/Estado Civil/Edad  

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Parlamentarios 2% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 2%
Parlamentarias 24% 18% 14% 19% 18% 18% 20% 20% 15% 19%
Ninguno 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1%
Ambos 72% 80% 84% 79% 78% 81% 76% 78% 82% 78%
NS/NR 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

P14C. Defender los derechos de 
las mujeres?

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N=1135

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD
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Pregunta 15. Como usted sabe, las y los diputados permanecen 4 
años en su cargo, mientras que las y los senadores permanecen 
8 años ¿Cual es el tiempo máximo que un parlamentario o 
parlamentaria debería permanecer en su cargo? 
 
 

Gráfico Nº 15 
Periodos maximo parlamentarias (os)  (%) 
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Lo que muestra el gráfico 15 es algo un tanto polarizante, si bien por un 
lado la gran mayoría de las encuestadas creen que sólo un periodo es 
recomendable para que puedan ser elegidos los representantes, en un 
57% para el caso de los diputados y 60% para senadores, pero por otro, 
casi un cuarto de la muestra señala que podrían permanecer en su 
cargo las veces que sea elegido.  
 
Las tablas 26 y 27 muestran que al comparar los segmentos de cohorte 
de la muestra, las mujeres entrevistadas menores de 30 años se 
distancian  fuertemente del porcentaje de la muestra global, ya que un 
69% y 68% opina que un período legislativo es el tiempo máximo en 
que deben mantenerse en sus cargos Senadores/as y Diputados/as 
respectivamente. 
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Tabla Nº 26 
Periodo máximo Diputados por Educación/Estado Civil/Edad 

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Un periodo 54% 57% 59% 57% 55% 68% 59% 51% 55% 57%
2 periodos 14% 16% 19% 16% 16% 10% 15% 20% 15% 16%
3 periodos 3% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1%
Cuantas veces sea 
elegido/a 26% 24% 18% 23% 25% 18% 23% 26% 25% 24%
NS/NR 3% 2% 3% 2% 3% 2% 2% 2% 4% 3%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

P15A. ¿Cual es el tiempo máximo 
que un parlamentario o 
parlamentaria debería permanecer 
en su cargo?: Diputados/as.

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD

 
 

Tabla Nº 27 
Periodo máximo Senadores por Educación/Estado Civil/Edad 

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Un periodo 57% 59% 67% 62% 57% 69% 62% 54% 62% 60%
2 periodos 11% 14% 11% 12% 13% 9% 10% 17% 11% 13%
3 periodos 3% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 1% 2%
Cuantas veces sea 
elegido/a 26% 23% 18% 22% 25% 18% 23% 25% 23% 23%
NS/NR 3% 2% 3% 2% 3% 3% 2% 2% 4% 3%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

Total

P15B. Senadores/as.

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD
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Pregunta 16. ¿Usted votaría por un candidato o candidata al 
parlamento que...? 
 
 

Gráfico Nº 16 
Apoyo a Parlamentario (a) acusado de: (%) 
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Básicamente, esta pregunta apunta a conocer la predisposición de las 
encuestadas en relación a tolerar o más bien apoyar candidatos que 
tengan algún tipo de denuncia o incumplimiento en sus obligaciones con 
sus hijos y/o con sus parejas. La gráfica 16 es sustantiva, casi la 
totalidad se muestra en contra de apoyar a este tipo de parlamentarios 
(as). 
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Pregunta 17. ¿Qué tan urgentes son los siguientes temas para 
Ud? ¿Urgentes, poco urgentes o nada urgentes? 

Gráfico Nº 17 
Urgencia de temas (%) 
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Con esta interrogante se buscaba conocer la percepción de las 
encuestadas en relación a qué temas de política pública priorizaban. Es 
importante destacar que las entrevistadas otorgan urgencia a todos los 
proyectos de ley preguntados, siendo prioritarios la jubilación para la 
dueña de casa (92%), la creación de un organismo de protección a los 
derechos humanos (73%) y la iniciativa popular de ley (68%). 
 
De acuerdo con lo que muestran las tablas 27 y 28, existe un leve 
aumento en el interés por la reforma al sistema electoral dentro de 
algunos de los segmentos, tales como: las mujeres de alto nivel de 
escolaridad, del NSE medio y que viven principalmente en Santiago, 
quienes en más de dos tercios de sus respectivos segmentos dan 
importancia a esta temática.  
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Tabla Nº 28 
Urgencia de Temas por Educación: Reforma Sistema Electoral por Educación/Estado Civil/Edad 

 

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Urgente 49% 52% 65% 56% 49% 56% 54% 53% 53% 54%
Poco Urgente 24% 32% 24% 27% 30% 30% 29% 28% 27% 28%
Nada Urgente 19% 12% 9% 12% 16% 11% 11% 15% 15% 13%
NS/NR 8% 3% 2% 4% 5% 3% 6% 4% 4% 4%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

P17B. Reforma al sistema 
electoral.

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N=1135

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD

 
Tabla Nº 29 

Urgencia de Temas: Reforma Sistema Electoral por NSE/Ocupación/Región 

 

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

Urgente 57% 61% 45% 55% 57% 52% 57% 65% 47% 54%
Poco Urgente 30% 24% 33% 31% 34% 27% 27% 25% 31% 28%
Nada Urgente 11% 12% 16% 12% 4% 16% 12% 6% 18% 13%

Total

P17B. Reforma al sistema 
electoral.

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN

NS/NR 2% 3% 7% 2% 5% 5% 4% 4% 5% 4%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Total

Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N = 1135
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2.5.2 Cultura democrática 
 
Pregunta 18. ¿Estaría de acuerdo con cambiar la actual 
Constitución de Chile? 
 
 

Gráfico Nº 18 
 Cambiar la Constitución (%) 

Si
59%

No
25%

NS/NR
16%

El 59% de las encuestadas está de acuerdo con cambiar la actual 
Constitución política de Chile. En contraste, un cuarto de la muestra 
refleja porco interés en realizar modificaciones a la carta magna. 
 
A mayor nivel de instrucción mayor acuerdo para cambiar la 
Constitución, así las mujeres con nivel de instrucción básico están de 
acuerdo en un 47% con cambiar la Constitución, las mujeres con nivel 
de educación medio están de acuerdo en un  62%,  y las mujeres con 
nivel de instrucción superior están en un 69%. Esto puede sugerir que 
está situación se da debido al nivel de conocimiento e información  
acerca de los contenidos de la Constitución, el cual aumenta según el 
nivel de instrucción. 
 
En cuanto a los grupos etarios, las encuestadas del segmento entre 18 y 
30 años señalan en un 72% estar de acuerdo con cambiar la actual 
constitución.  
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Tabla Nº 30 
Cambio Constitución por Educación/Estado Civil/Edad 

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Si 47% 62% 69% 62% 54% 72% 57% 60% 54% 59%
No 28% 24% 23% 23% 29% 22% 25% 24% 30% 25%
NS/NR 24% 14% 8% 15% 17% 6% 19% 17% 16% 16%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

18. ¿Estaría de acuerdo con 
mbiar la actual Constitución de 

?
tal

uente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD

P
ca
Chile
To
F
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Pregunta 19. ¿Cuál de los siguientes aspectos le gustaría que incluyera 
la nueva constitución? 5 
 

Gráfico Nº 19 
Aspectos que debe incorporar la nueva Constitución (%) 
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Respecto a los aspectos que a las mujeres entrevistadas les gustaría 
que se incluyeran en una nueva Constitución, el aspecto más relevante 
es la igualdad de acceso para hombres y mujeres a cargos públicos, y 
en segundo lugar la creación de una institucionalidad que proteja los 
derechos humanos, en un 90% de las menciones. Esta tendencia se 
mantiene según el nivel educacional, según NSE y según el nivel de 
interés político.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Para quienes responden Si en pregunta 18. Base: 687 encuestadas 
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Pregunta 20. ¿Cuán transparentes son las siguientes instituciones 
respecto a la información que entregan a la ciudadanía sobre su 
gestión y funcionamiento? ¿Muy transparentes, algo transparentes, 
poco transparentes o nada transparentes? 
 

Gráfico Nº 20 
Transparencia Instituciones (%) 
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Las entrevistadas tienen en general una visión bastante negativa acerca 
de la transparencia de las principales instituciones. Es así que los 
Tribunales de Justicia son para casi tres cuartos de la muestra poco o 
nada transparentes en los mecanismos de información que utilizan para 
informar a la ciudadanía. Uno de los objetivos que se propuso la reforma 
a la justicia en Chile estaba estrechamente ligado con solucionar los 
problemas de transparencia que históricamente han tenido los tribunales 
de justicia. Al parecer, según lo que muestra el gráfico 20, las nuevas 
estructuras creadas a propósito de la reforma, tal como la Fiscalía 
(70%) y la Defensoría (69%), tampoco gozan de mejor reputación que 
los propios tribunales. Luego se muestran que los organismos propios de 
la estructura del poder ejecutivo y del poder legislativo giran en torno a 
los 63 y 69% “poco o nada transparentes”. El caso de Carabineros se 
confirma la tendencia mostrada en la mayoría de los estudios de opinión 
donde la ciudadanía otorga gran confianza a esta institución. 
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Para la encuestadas que estudian, los Tribunales de justicia son 
percibidos con mayor frecuencia como nada transparente, al igual que 
para las mujeres entrevistadas del NSE alto, ambos casos alcanzan un 
39% de sus respectivos segmentos contrastando con el porcentaje del 
total de la muestra que alcanza un 28% para la categoría nada 
transparente.  
 
De acuerdo con lo que muestra la tabla 31, los tribunales de justicia no 
mejoran su percepción entre las encuestadas con origen indígena.  
 
Asimismo no se identifica alguna relación entre las encuestadas que 
aprueban o desaprueban la gestión del gobierno. Es así que las 
encuestadas, al parecer, separan las situaciones de la transparencia con 
respecto al gobierno central (entendiéndose que existe una fuerte 
separación del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo). 



 
Tabla Nº 31 

Transparencia: Tribunales de justicia por NSE/Ocupación/Región 

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

Nada transparentes 39% 29% 22% 27% 39% 25% 29% 32% 24% 28%
Poco transparentes 41% 49% 48% 41% 42% 47% 58% 49% 46% 47%
Algo transparentes 16% 18% 22% 25% 16% 21% 11% 15% 22% 19%
Muy transparentes 2% 3% 6% 6% 4% 4% 1% 1% 5% 4%
NS/NR 3% 2% 3% 2% 3% 1% 3% 2% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

P20B. Tribunales de justicia.

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN

 
Tabla Nº 32 

Transparencia: Tribunales de justicia por Aprobación Gobierno/Etnia/Ingreso del hogar 

Aprueba Desaprueba No aprueba ni 
desaprueba

Con origen 
indígena

Sin origen 
indígena

Persona que 
más aporta

No es la persona que 
más aporta

Nada transparentes 22% 32% 29% 33% 27% 27% 28% 28%
Poco transparentes 48% 47% 46% 55% 47% 44% 48% 47%
Algo transparentes 23% 16% 18% 11% 20% 22% 18% 19%
Muy transparentes 5% 3% 3% 4% 5% 3% 4%

Total

P20B. Tribunales de 
justicia.

APROBACIÓN DE GOBIERNO ORIGEN ETNICO APORTE AL INGRESO DEL HOGAR

NS/NR 2% 2% 3% 1% 2% 3% 2% 2%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Total

Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N = 1135
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2.6 Conciencia de Género 
 
2.6.1 Discriminación 
 
Pregunta 21. En Chile, ¿Existe discriminación hacia las siguientes 
personas? 
 
 

Gráfico Nº 21 
Discriminación (%) 
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Las encuestadas señalan y reconocen, mayoritariamente, que en Chile 
se discrimina tanto por la condición sexual, el estrato socioeconómico, el 
origen étnico, a los inmigrantes (principalmente peruanos, bolivianos y 
ecuatorianos), y también, persiste, la discriminación por género. 
 
En general las tendencias no muestran variaciones significativas por 
segmentos. No obstante, es interesante resaltar que las mujeres 
mayores de 60 años, según la tabla 32, en más de un cuarto de ellas 
señalan que no existe discriminación hacia las personas inmigrantes de 
los países latinoamericanos. Complementando esta descripción,  las 
mujeres que señalan no practicar ninguna religión son quienes 
reconocen mayoritariamente la situación de discriminación de los 
inmigrantes. 
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Tabla Nº 33 
Discriminación: Personas inmigrantes latinoamericanos por Educación/Estado Civil/Edad 

 

 
 
 

Tabla Nº 34 
Discriminación: Personas inmigrantes latinoamericanos por Religión/Interés Político/Índice Género  

 

 
 

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Si 75% 82% 87% 84% 75% 83% 81% 84% 72% 81%
No 23% 17% 13% 16% 23% 17% 17% 16% 26% 18%
NS/NR 2% 1% 1% 2% 2% 1% 1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD

Total

P21C. Personas inmigrantes 
latinoamericanas.

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

Católica Otras
Católica 

(no 
practica)

Otras (no 
practica) Ninguna Bajo Medio Alto Bajo nivel Alt

Si 76% 84% 82% 79% 92% 79% 82% 82% 78%
No 23% 14% 17% 21% 8% 19% 17% 18% 20%
NS/NR 1% 2% 1% 2% 1% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100

RELIGIÓN PRACTICADA INTERÉS POLÍTICO
ÍNDICE DE 

CONCIENCI
GÉNERO

P21C. Personas inmigrantes 
latinoamericanas.

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

o nivel

83% 81%
16% 18%
0% 1%

% 100%

A DE 

Total
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2.6.2 Discriminación hacia la Mujer 
  
Pregunta 22. ¿Considera Usted que las mujeres son 
discriminadas en Chile? 
 

Gráfico Nº 22 
Discriminación a las Mujeres (%) 

 
 
 

Si
88%

No
11%

NS/NR
1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un 88% de las mujeres encuestadas, de acuerdo a la pregunta 22, 
considera que las mujeres son discriminadas. Es un hecho que 
independiente de los aparentes cambios a nivel del sistema político; 
acceso de una mujer a la presidencia, rol más protagónico de las 
mujeres en los servicios públicos y ministerios, entre otros avances, se 
mantiene la percepción entre las mujeres que existe discriminación 
hacia su género. Es evidente que esto constata que si las medidas y los 
avances en materia de presencia femenina en las estructuras del poder, 
no va acompañado de un profundo cambio institucional y cultural, los 
resultados de estudios como éstos seguirán sin sorprendernos. Es así 
que es conveniente mejorar y fortalecer las políticas que tienen como 
objetivo incorporar el enfoque de género en las mallas curriculares, 
continuar y mejorar la gestión dentro del Estado con mirada de género, 
entre otras medidas que apuntan firmemente a complementar los 
avances que ha vivenciado el país en materia de igualdad de género. 
 

 56



P22.1. ¿Por qué considera que las mujeres SON discriminadas en 
Chile?6  
 
 

Gráfico Nº 23 
Razones de la Discriminación hacia las Mujeres (%) 
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Las razones acá señaladas son producto de una pregunta abierta, es 
decir se deja a la entrevistada libremente señalar que razón creen y/o 
piensa explicarían la discriminación hacia la mujer. La mayoría de las 
mujeres encuestadas sienten que persiste la diferenciación que realizan 
algunos hombres con respecto a evidenciar una supuesta superioridad 
de ellos frente a las mujeres. No sorprende, que casi un 38% de las 
entrevistadas señale que las mujeres tienen más dificultades que los 
hombres para encontrar trabajo ya sea porque son percibidas como más 
costosas para los empleadores (embarazo), no cumplen con estándares 
estético (estereotipos) y no están en los rangos de edad esperados, esta 
situación hace consistente los hallazgos de este estudio, en la medida 
que una de las principales razones que las encuestadas mencionan como 
déficit de este gobierno, es que no se percibe un cambio en la equidad 
entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, donde persisten 
diferencias de salarios entre hombres y mujeres.  
 

                                                 
6 Porcentajes muestran respuestas sólo de quienes contestaron SI a la pregunta 22. Base: 1012 encuestadas. 
Respuesta múltiple, los porcentajes suman más de 100% 
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Un cuarto de la muestra señala, espontáneamente, que la razón más 
significativa para explicar la discriminación es la cultura fuertemente 
machista que se manifiesta en la sociedad chilena. Se señalaba en la 
pregunta anterior acerca de si efectivamente existe discriminación, 
constatando que además de la implementación de medidas que 
permitan a las mujeres tener las misma oportunidades que los hombres, 
se deben realizar los esfuerzos por sensibilizar e internalizar la 
importancia de las transformaciones culturales dentro de nuestra 
sociedad y esto parte desde la educación, desde las prácticas dentro de 
la familia, dentro de las instituciones, entre otras. 



Pregunta 23. Esta discriminación, ¿le provoca a usted un 
malestar en su vida diaria?7  
 

Gráfico Nº 24 
 Malestar en su vida diaria (%) 
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Esta pregunta fue aplicada al 88% de las mujeres encuestadas, quienes 
son las que señalaron que las mujeres si son discriminadas, de este 
grupo casi tres cuartos (70%) revelan que esta discriminación, 
principalmente en el ámbito laboral, les genera un malestar en la vida. 
Sin embargo, es llamativo que un 29% declare que esa discriminación, 
que reconocen, al ser parte del 88%, no le genera un malestar en su 
vida diaria. Esta situación es manifestada, fuertemente, entre quienes 
se ubican en el nivel bajo de interés en los asuntos de política (ver tabla 
35) alcanzando un considerable 42% si pensamos que en la muestra 
global esa categoría alcanza sólo un 29%. 
 
A lo largo de esta lectura de los resultados del estudio se ha logrado 
constatar que los aspectos relacionados con los temas de la 
discriminación son más profundamente manifestados por las 
entrevistada de origen indígena, en este caso y según se observa en la 
tabla 36, la opción que señala que “si les produce malestar” alcanza más 
del 80% de ese grupo superando el 70% de la muestra en general. 

                                                 
7 Sólo encuestadas que respondieron Si en Pregunta 22.  Base: 1012 encuestadas 
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Tabla Nº 35 

Malestar Discriminación por Religión/Interés Político/Índice Género 
  

Católica Otras Católica (no 
practica)

Otras (no 
practica) Ninguna Bajo Medio Alto Bajo nivel Alto nivel

Si 70% 71% 68% 85% 72% 56% 75% 73% 65% 75% 70%
No 28% 28% 32% 15% 28% 42% 25% 27% 34% 24% 29%

NS/NR

2% 1% 0% 1% 2% 0% 1% 1% 1% 1%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

RELIGIÓN PRACTICADA INTERÉS POLÍTICO
ÍNDICE DE 

CONCIENCIA DE 
GÉNERO

Total

P23. (PARA LAS QUE 
CONTESTARON SI A LA PREGUNTA 
22) Esta discriminación ¿le provoca 
a usted un malestar en su vida 
diaria?

Total
Nota: Pregunta aplicada a quienes contestaron SI a la pregunta 22 N = 1012
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  

 
 
 

Tabla Nº 36 
Malestar Discriminación por Aprobación Gobierno/Etnia/Ingreso hogar  

Aprueba Desaprueba No aprueba ni 
desaprueba

Con origen 
indígena

Sin origen 
indígena

Persona que 
más aporta

No es la persona que
más aporta

Si 70% 72% 70% 81% 70% 74% 69%
No 30% 27% 29% 19% 29% 26% 30%

P23. (PARA LAS QUE 
CONTESTARON SI A LA 
PREGUNTA 22) Esta 

APROBACIÓN DE GOBIERNO ORIGEN ETNICO APORTE AL INGRESO DEL HOGA

 

70%
29%

NS/NR

0% 1% 2% 1% 0% 1% 1%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

discriminación ¿le 
provoca a usted un 
malestar en su vida 
diaria?
Total
Nota: Pregunta aplicada a quienes contestaron SI a la pregunta 22 N= 1012
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007 

R

Total
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Pregunta 24. ¿En cuáles de los siguientes ámbitos cree usted que las 
mujeres son discriminadas en la vida diaria? 
 

Gráfico Nº 25 
Ámbitos Discriminación  a las Mujeres (%) 
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Evidentemente, que de acuerdo a lo que se verificó en preguntas 
anteriores, es bastante presumible que sea el ámbito laboral el lugar 
que casi el 100% de la muestra señala como el espacio donde las 
mujeres son discriminadas diariamente. 
 
El ámbito sexual es un espacio donde un 80% de las mujeres 
encuestadas cree que son discriminadas. El acceso a la justicia es 
también un espacio donde más de tres cuarto de la muestra se siente 
discriminada, esta afirmación le da consistencia acerca de lo descrito en 
cuanto a la evaluación que hacen las mujeres de las Instituciones en 
materias como la transparencia, donde como ya se mencionó, el poder 
judicial no goza  de una buena imagen dentro de las encuestadas. 
 
En la política y en los medios el rango oscila ente el 68% al 70% de las 
mujeres que mencionan a estos ámbitos como lugares donde son 
discriminadas. 
 
La vida familiar para un tercio de la muestra no es un lugar donde se les 
discrimina, lo que hablaría de una persistencia por parte de algunas 
encuestadas de ver a la discriminación como un asunto que se vive sólo 
en el espacio público. 
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Las tablas 37 y 38 ilustran algunos matices en relación a la 
discriminación que reciben las mujeres en el acceso a la justicia, donde 
las mujeres que se ubican en el segmento educacional bajo, son quienes 
creen con más intensidad que son discriminadas en el acceso a la 
justicia. Por el contrario, las mujeres entrevistadas del grupo de nivel 
educacional superior sólo alcanza un 66% de quienes creen que las 
mujeres son discriminadas en el acceso a la justicia, este porcentaje es 
11 puntos menos que el alcanzado por la muestra en general, es decir 
77%. Es así que un tercio de las mujeres encuestadas de este mismo 
segmento declaran directamente que las mujeres no son discriminadas 
en el acceso a los tribunales de justicia. 
 
En cuanto al NSE, un 32% de las mujeres del NSE alto señalan que no 
existe discriminación en el ámbito judicial  



Tabla Nº 37 
 Ámbitos discriminación: Acceso Justicia por Educación/Estado Civil/Edad  

 

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Si son discriminadas. 82% 79% 66% 78% 76% 76% 79% 77% 74% 77%
No son 
discriminadas. 14% 20% 32% 20% 21% 23% 18% 21% 24% 21%
NS/NR 4% 1% 2% 2% 2% 0% 3% 2% 2% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD

Total

P24F. En el acceso a la justicia.

Total
Nota: Pregunta aplicada a quienes contestaron SI a la pregunta 22 N = 1012
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007 

 
Tabla Nº 38 

 Ámbitos discriminación: Acceso Justicia por NSE/Ocupación/Región  

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

Si son discriminadas. 66% 80% 79% 78% 76% 76% 80% 78% 77% 77%

No son discriminadas. 32% 18% 18% 21% 23% 21% 18% 18% 22% 21%
NS/NR 1% 2% 3% 1% 1% 3% 2% 4% 1% 2%

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN

Total

P24F. En el acceso a la justicia.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Total
Nota: Pregunta aplicada a quienes contestaron SI a la pregunta 22 N = 1012
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007 

100% 100%
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Pregunta 25. ¿Por qué razón las mujeres no tienen las mismas 
oportunidades que los hombres en el trabajo?8 

 
Gráfico Nº 26 

Razones Discriminación Ámbito Laboral (%) 
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Al consultarles a las entrevistadas acerca de la explicación del por qué 
las mujeres no tienen iguales oportunidades que los hombres, casi tres 
cuarta partes de las muestra revela la mantención de los estereotipos y 
prejuicios sociales, en relación con la creencia de que el trabajo fuera 
del hogar no es “bien visto” socialmente, lo cual se transforma en una 
traba para la inserción de las mujeres en el ámbito laboral. 
 

                                                 
8 Pregunta aplicada a quienes contestaron que las mujeres SI son discriminadas en el trabajo. Base 713 
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2.6.3 Impacto del Feminismo 
 
Pregunta 26. En su opinión, de las siguientes alternativas ¿Cuál 
refleja mejor el impacto del feminismo? 
 

Gráfico Nº 27 
Impacto Feminismo (%) 
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Para el 37% de las encuestadas el feminismo ha hecho que las mujeres 
se vuelvan más agresivas. Por otro lado, un cuarto de la muestra indica 
que el feminismo ha permitido que las mujeres participen más en el 
ámbito político. Finalmente, un 22% cree que el feminismo ha permitido 
sensibilizar a las mujeres sobre las formas de discriminación que ejerce 
la sociedad en contra de ellas mismas.  
 
Al realizar los cruces pertinentes no se identifican contrastes 
significativos entre los porcentajes alcanzados en cada uno de los 
segmentos con respecto a los totales de la muestra. 
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Pregunta 27. ¿Cuál es su opinión sobre los movimientos de 
mujeres que tienen como objetivo lograr mayor autonomía y 
derechos para las mujeres? 
 

Gráfico Nº 28 
Opinión Movimiento de Mujeres (%) 
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Las encuestadas tienen una buena opinión sobre el movimiento de 
mujeres alcanzado un 84% la suma de las categorías buena y muy 
buena. 
 
En general no se identifican diferencias significativas entre los 
porcentajes alcanzados en cada uno de los segmentos con respecto a los 
totales de la muestra, sin embargo entre las mujeres con nivel de 
escolaridad básica, se observa que su percepción si bien es positiva, 
sólo alcanza un 17% en la categoría muy buena.  
 
En la tabla 40 se muestra que la opinión sobre el movimiento de 
mujeres es fuertemente positiva entre las entrevistadas de Santiago 
(38% “muy buena”). Asimismo, las encuestadas que viven en región 
poseen una buena opinión del movimiento de mujeres (70% “buena”) 
 
 
 

 66



Tabla Nº 39 
 Opinión Movimiento Feminista por Educación/Estado Civil/Edad  

 

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Muy Buena 17% 32% 27% 27% 27% 27% 27% 26% 27% 27%
Buena 71% 61% 59% 64% 63% 70% 64% 61% 63% 64%
Mala 11% 6% 13% 8% 9% 2% 8% 12% 9% 9%

Muy mala
1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

P27. ¿Cuál es su opinión sobre los 
movimientos de mujeres que tienen como 
objetivo lograr mayor autonomía y 
derechos para las mujeres?

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  1N= 135

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD

 
 

Tabla Nº 40 
 Opinión Movimiento Feminista por NSE/Ocupación/Región 

 

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓ

Regiones

19% 27%
70% 64%
10% 9%

0% 1%
100% 100%

Total

N

  

Muy Buena 29% 30% 23% 26% 33% 24% 33% 38%
Buena 61% 62% 66% 62% 57% 67% 60% 54%
Mala 9% 8% 10% 12% 10% 8% 6% 7%

Muy mala 1% 0% 2% 1% 1% 2%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P27. ¿Cuál es su opinión sobre los 
movimientos de mujeres que tienen como 
objetivo lograr mayor autonomía y 
derechos para las mujeres?

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135
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2.6.4 Acciones para promover la igualdad entre mujeres y 
hombres 
 
Pregunta 28. ¿Cuan de acuerdo esta con los siguientes 
objetivos? 
 

 
Gráfico Nº 29 

Igualdad entre Hombres y Mujeres (%) 
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subordinadas en la familia y en la sociedad.

Obtener igualdad real entre hombres y mujeres en sus
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Promover que los partidos políticos otorguen a mujeres y
hombres las mismas oportunidades para que presenten sus

candidaturas en elecciones.
Promover que hombres y mujeres cumplan las mismas

responsabilidades en el trabajo doméstico y el cuidado de
hijos e hijas.

Crear un partido político de mujeres para transformar la
sociedad.

Muy de acuerdo+De acuerdo Muy en desacuerdo+ desacuerdo NS/NR

 
 
 
 
Estos resultados muestran cierta consistencia con lo señalado en las 
preguntas acerca de que temas tienen urgencia para las mujeres, en esa 
pregunta se constató que los temas de carácter político ceden espacio a 
los temas mas cercanos y que las entrevistadas aspiran a satisfacer a 
corto plazo. En el caso de estos objetivos pasa algo similar, por ejemplo 
el objetivo de crear un partido político si bien alcanza un acuerdo de casi 
dos tercios de la muestra, se ubica por debajo de los cuatros objetivos 
que tienen un enorme consenso entre las entrevistadas. Sin embargo, si 
se muestran mas cercanas al incentivar que los partidos le otorguen 
igualdad a las candidaturas de mujeres (95%). 
 
Para las mujeres encuestadas el aspecto más importante es obtener 
niveles de igualdad en el ámbito profesional y social (97%). Esta 
situación la manifiestan con mayor urgencia entre las encuestadas que 
tiene un nivel de escolaridad superior, pues es el segmento de mujeres 
con mayor inserción en el mercado laboral. 
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En la tabla 42 se aprecia que las mujeres de Santiago, que están 
insertas en el mundo del trabajo y que además pertenecen al NSE alto 
expresan con mayor intensidad la importancia de la igualdad en el 
ámbito laboral entre hombres y mujeres.  



Tabla Nº 41 
 Opinión Movimiento Feminista por Educación/Estado Civil/Edad 

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Muy en 
desacuerdo 0% 0% 0% 0% 0%
En desacuerdo 1% 2% 5% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
De acuerdo 46% 37% 22% 37% 36% 33% 37% 36% 40% 37%
Muy de acuerdo 53% 61% 73% 61% 61% 65% 61% 62% 59% 61%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

P28B. Obtener igualdad real entre hombres 
y mujeres en sus trabajos y carreras.

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007 N = 1135

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD

 
 
 

Tabla Nº 42 
 Opinión Movimiento Feminista por NSE/Ocupación/Región 

 

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

Muy en desacuerdo 1% 0% 0% 0%
En desacuerdo 6% 1% 2% 2% 0% 3% 1% 3%
De acuerdo 19% 34% 46% 27% 30% 44% 29% 27%

Muy de acuerdo 74% 65% 52% 71% 69% 53% 70% 70%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P28B. Obtener igualdad 
real entre hombres y 
mujeres en sus trabajos 
y carreras.

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

0%
1% 2%

43% 37%

56% 61%
100% 100%

Total

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN
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2.7 Proyecto de Vida 
 
Pregunta 29. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor 
lo que más le gustaría hacer en la vida? 
 

Gráfico Nº 30 
 Proyecto de Vida (%) 
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Uno de los elementos transversales a la mayoría de las percepciones, 
opiniones, creencias y posiciones que han manifestado las mujeres en 
general a lo largo de este estudio es la aspiración por mejorar las 
condiciones a través de las cuales las mujeres puedan acceder al mundo 
del trabajo. A su vez, el generar estas condiciones debe permitir que las 
mujeres logren permanecer en ese ámbito en un ambiente libre de 
prejuicios.  
 
Por consiguiente, el 59% de la muestra anhela para su vida ser 
económicamente independiente. Ahora si agregamos el 16% de las 
encuestadas que señalan que su proyecto de vida es realizarse en el 
trabajo, confirmamos la importancia del ámbito laboral como un punto 
sustantivo para determinar su proyecto de vida.  
 
Importante de destacar es el 20% de las encuestadas que señalan como 
aspiración para su vida el dedicarse a la familia y a tener hijos. 
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2.8 Estereotipos de Género  
 
2.8.1 Conciliación o Corresponsabilidad 
 
Pregunta 30. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes 
afirmaciones?9  
 

Gráfico Nº 31 
Conciliación y corresponsabilidad (%) 
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Muy de acuerdo+de acuerdo Muy en desacuerdo+en desacuerdo NS/NR

 
En relación con los estereotipos de género que aun persisten, de 
acuerdo con la opinión recogida a través de este estudio, en casi la 
totalidad de las encuestadas permanece la idea de que Chile es un país 
machista.  
 
Las encuestadas están bastante de acuerdo con que los roles al interior 
del hogar giren hacia una relación de responsabilidades compartidas e 
igualitarias (87%). Casi tres cuartos (74%) cree que la maternidad 
disminuye las oportunidades laborales de las mujeres, esto al parecer 
evidencia que faltaría profundizar en los cambios culturales en relación 
a, por ejemplo compartir los roles dentro de los hogares.   

                                                 
9 Nota: categoría NS/BR no está incluida. Porcentajes no suman 100% 
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Estos resultados expresan que al recaer las tareas domésticas y el 
cuidado de hijos/as exclusivamente en las mujeres se obstaculiza de 
forma concreta su inserción en la esfera pública (trabajo remunerado y 
participación política). En este contexto se torna imprescindible crear y 
fortalecer una red social que por una parte se encargue de asumir el 
trabajo invisible que realizan las mujeres y que por otra parte incentive 
la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito privado. 
 
El gráfico 31, evidencia que las mujeres entrevistadas, en un 40%, 
señalan no estar de acuerdo con la creencia que los/as niños/as resultan 
perjudicados/as cuando la madre ingresa al mundo laboral. Sin 
embargo, un significativo 58% sí está de acuerdo o muy de acuerdo en 
que hijos/as se descuidan cuando las madre trabaja, lo cual indica que 
los varones siguen exentos de asumir responsabilidades al interior del 
hogar, aún cuando las mujeres trabajen fuera de este.  
 
Un 41% de la muestra creen que los  hombres, perfectamente, pueden 
encargarse de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos. En 
discordancia, el 60% de las encuestadas persisten con el prejuicio de 
que los hombres no pueden realizar este tipo de labores. 
 
La tabla 43 ilustra la respuesta en cuanto a si la relación con el hombre 
es de conciliación o corresponsabilidad. Por una parte, la conciliación 
recae exclusivamente sobre las mujeres pues son ellas quienes deben 
conciliar entre las obligaciones familiares y laborales. Por otra parte, la 
corresponsabilidad es un cambio de paradigma pues involucra a 
hombres y mujeres en una distribución equitativa de los deberes 
domésticos y familiares. Las encuestadas pertenecientes al NSE alto y 
las que se encuentran estudiando, expresan mayores niveles de 
desacuerdo con la afirmación respecto a que el trabajo fuera del hogar 
perjudica a los/as hijos/as en un 16% y 18% respectivamente 
contrastando con el 9% de la muestra global. Las mujeres que trabajan 
remuneradamente presentan una posición de desacuerdo con esta 
afirmación en un 47%, superando el 32% la muestra global. 



Tabla Nº 43 
Mujeres que trabajan perjudican a los hijos/Estado Civil/Edad 

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

Muy en desacuerdo 16% 12% 4% 9% 18% 7% 11% 16% 4% 9%
En desacuerdo 42% 29% 31% 47% 48% 26% 27% 36% 30% 32%
De acuerdo 37% 43% 47% 30% 27% 51% 47% 34% 50% 44%
Muy de acuerdo 6% 14% 18% 13% 6% 16% 15% 13% 15% 14%
NS/NR 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P30A. Cuando las mujeres trabajan 
fuera del hogar hijos e hijas 
resultan perjudicados.

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN

Total
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2.8.2 Sexualidad. 
 
En cuanto a los estereotipos sexuales, las tablas 44, 45, 46 y 47 ilustran 
las respuestas de las encuestadas respecto al acuerdo con ciertas 
afirmaciones acerca de algunos roles y estereotipos de la sexualidad 
femenina. En este marco para las mujeres encuestadas con alto nivel de 
educación es porcentualmente más intenso el acuerdo con la afirmación 
de que las mujeres pueden decidir tener o no tener hijos/as. Por otro 
lado, el 22% de las mujeres que se ubican en el segmento educacional 
básico y a su vez las mayores de 60 años son quienes señalan no estar 
de acuerdo con la posibilidad de decidir tener o no hijos. 
 
El 68% de las entrevistadas están de acuerdo o muy de acuerdo con que 
las mujeres puedan acceder libremente y sin receta a la píldora del día 
después.  
 
La tabla 45 presenta a las mujeres con mayor nivel educacional quienes 
revelan una posición que, si bien están de acuerdo, éste no es tan 
intenso como en el resto de los segmentos, es de decir, en esta 
categoría la muestra general alcanza un 41%, mientras que las ubicadas 
en el nivel de educación superior sólo alcanzan un 32%.  
 
La tabla 46 muestra que en términos generales no existen diferencias 
entre los distintos segmentos de la muestra en relación con estar en 
desacuerdo o muy en desacuerdo con la distribución sin receta de la 
píldora del día después. Las diferencias están dadas en la intensidad del 
acuerdo con la afirmación que muestran algunos segmentos, por 
ejemplo las mujeres encuestadas en Santiago y que estudian, se 
manifiestan estar muy de acuerdo con esta política pública, esta 
intención varia levemente dentro de las mujeres del NSE alto, donde 
sólo alcanza un 32%, distanciándose del 41% que obtiene la muestra en 
general.  Finalmente, esta tabla muestra que las mujeres encuestadas 
dueñas de casa y pertenecientes al NSE bajo son las que declaran su 
acuerdo con menos intensidad. 
 
En la tabla 47 se visualiza fuertemente el rechazo entre las encuestadas, 
casi dos tercios (65%), a la posibilidad que parejas homosexuales 
adopten hijos (as). Las encuestadas mas críticas son las pertenecientes 
al grupo de mujeres dueñas de casa que realizan varias actividades para 
obtener ingresos. En contraste, dentro del grupo de las encuestadas que 
estudian superan en 13 puntos a lo obtenido en la muestra general, es 
decir 35% frente a 22% 
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Tabla Nº 44 

 Decisión no tener hijos/Estado Civil/Edad 

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Muy en desacuerdo 3% 3% 1% 2% 3% 1% 2% 4% 2% 2%
En desacuerdo 22% 16% 13% 17% 17% 16% 19% 13% 22% 17%
De acuerdo 55% 55% 47% 55% 49% 59% 51% 55% 48% 53%
Muy de acuerdo 19% 26% 36% 24% 28% 23% 26% 26% 25% 26%
NS/NR 2% 1% 4% 1% 3% 1% 1% 2% 3% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

P30F. Es válido que las mujeres 
decidan no tener hijos e hijas.

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD

 
 

Tabla Nº 45 
 Acceso píldora del día después por Educación/Estado Civil/Edad 

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Muy en desacuerdo 4% 5% 9% 5% 5% 3% 6% 6% 4% 5%
En desacuerdo 29% 21% 21% 23% 24% 27% 22% 23% 25% 23%
De acuerdo 44% 42% 32% 42% 39% 39% 41% 43% 37% 41%
Muy de acuerdo 18% 31% 33% 27% 29% 31% 26% 26% 30% 27%
NS/NR 6% 1% 5% 3% 4% 0% 5% 3% 4% 3%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P30E. Las mujeres deben tener acceso 
sin receta médica a la píldora del día 
después.

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N =1135

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD

Total
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Tabla Nº 46 
 Mujeres deben tener acceso sin receta a la píldora del día después por NSE/Ocupación/Región 

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

Muy en desacuerdo 7% 5% 5% 5% 2% 5% 9% 4% 6% 5%
En desacuerdo 22% 20% 26% 22% 19% 26% 20% 14% 29% 23%
De acuerdo 32% 40% 44% 39% 38% 44% 36% 34% 45% 41%
Muy de acuerdo 34% 32% 20% 32% 41% 22% 31% 44% 16% 27%
NS/NR 4% 3% 4% 1% 1% 4% 5% 3% 3% 3%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P30E. Las mujeres deben tener 
acceso sin receta médica a la 
píldora del día después.

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N=1135

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN

Total

 
 

Tabla Nº 47 
 Parejas Homosexuales pueden adoptar hijos (as) por NSE/Ocupación/Región 

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

Muy en desacuerdo 31% 33% 35% 25% 28% 33% 43% 28% 36% 33%
En desacuerdo 24% 34% 34% 34% 25% 34% 30% 28% 35% 32%
De acuerdo 24% 21% 22% 23% 35% 21% 19% 22% 22% 22%
Muy de acuerdo 11% 9% 7% 13% 6% 7% 8% 15% 4% 8%
NS/NR 9% 3% 3% 5% 5% 5% 1% 6% 3% 4%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

P30H. Las parejas 
homosexuales deberían 
poder adoptar hijos o hijas.

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN

 
 
 
 
 



Pregunta 31. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes 
afirmaciones?  
 

 
 

Gráfico Nº 32 
Sexualidad (%) 
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En el ámbito de la sexualidad el Gráfico 32 revela que algunas 
entrevistadas ejercen su sexualidad libremente, por ejemplo más de dos 
tercios de la muestra reconocen en las mujeres una cierta condición de 
audacia en el ejercicio de su sexualidad, además para el 73% es 
aceptado tener sexo por placer. En seguida, la afirmación acerca de 
tener sexo fuera o dentro del matrimonio pero sólo entre hombres y 
mujeres apunta a conocer los grados de aceptación frente a condiciones 
sexuales diferentes, es así que la mayoría de las encuestadas están de 
acuerdo con sólo tener sexo entre hombres y mujeres, siendo las 
encuestadas de regiones (55%) y las dueñas de casa (54%) quienes 
superan levemente el porcentaje de la muestra global (51%). El 
contraste está dado dentro del segmento de las encuestadas que 
estudian donde más de un tercio entienden que es posible tener sexo 
entre personas del mismo sexo, lo que se observa en la tabla 50.  
 
Más de la mitad de las encuestadas está en desacuerdo frente a tener 
sexo sólo en el matrimonio y no antes. Lo anterior se hace más 
consistente ya que casi la mitad (46%) señala estar de acuerdo con que 
las mujeres tengan muchas parejas a lo largo de su vida. Profundizando 
la descripción sobre aquellas encuestadas que están de acuerdo con la 
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tener varias parejas, la tabla 51 expone claramente que la mitad de las 
mujeres pertenecientes al segmento de estudiantes tienen una postura 
menos conservadora, que por ejemplo las encuestadas dueñas de casa. 
 
Según la tablas 48 y 49 las encuestadas más críticas frente a la 
situación de tener sexo sólo dentro del matrimonio son las 
pertenecientes al grupo de educación superior (22%), del NSE alto 
(23%), y particularmente intenso es el grado de desacuerdo entre las 
encuestadas del segmento que señala estar estudiando donde la 
categoría muy en desacuerdo alcanza un 23%, estos porcentajes cobran 
relevancia entendiendo que dentro de la muestra total la categoría muy 
en desacuerdo sólo alcanza un 11%. Cabe destacar que esta  tendencia 
se intensifica dentro de las encuestadas que estudian donde mas de la 
mitad se ubican en el ítem en desacuerdo (53%). En contraste, son las 
encuestadas con un nivel de instrucción básica (40%) y las dueñas de 
casa (40%) quienes señalan estar de acuerdo con el sexo sólo dentro 
del matrimonio, entendiendo que sólo un tercio de la muestra general se 
ubica en esta categoría.  
 
En cuanto a los tipos de comportamientos sexuales las encuestadas se 
encuentran divididas entre las que están de acuerdo o en desacuerdo 
con que la masturbación femenina es algo malo o no. Por otra parte, es 
notoria la posición de más de la mitad de la muestra que declara estar 
de acuerdo en que las mujeres no logran placer en sus relaciones 
sexuales (ver Gráfico 32). 



Tabla Nº 48 
 Sexo ejercicio sólo dentro del matrimonio por Educación/Estado Civil/Edad 

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Muy en desacuerdo 3% 9% 27% 10% 13% 12% 9% 11% 14% 11%
En desacuerdo 39% 41% 41% 41% 41% 47% 38% 44% 33% 41%
De acuerdo 40% 32% 23% 35% 29% 28% 36% 30% 36% 33%
Muy de acuerdo 17% 17% 8% 14% 17% 12% 17% 14% 17% 15%
NS/NR 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD

P31A. El sexo debe ser 
ejercido sólo dentro del 
matrimonio y no antes.

Total
Fuente: Corporación Humanas

 
 

Tabla Nº 49 
 Sexo ejercicio sólo dentro del matrimonio por NSE/Ocupación/Región 

 

Alto Medio Bajo

Mu

Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

y en desacuerdo 23% 12% 5%
En desacuerdo 38% 42% 40%
De acuerdo 29% 31% 37%
Mu

16% 23% 5% 16% 12% 10% 11%
45% 52% 36% 42% 35% 44% 41%
26% 15% 40% 30% 33% 33% 33%

y de acuerdo 10% 15% 17%
NS/NR 0% 0% 1%

100% 100% 100%

P31A. El sexo debe ser 
ejercido sólo dentro del 
matrimonio y no antes.

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

REGIÓN

12% 11% 18% 12% 19% 12% 15%
0% 1% 0% 1% 1% 1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN
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Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

Muy en desacuerdo 7% 5% 2% 8% 5% 3% 6% 5% 4% 4%
En desacuerdo 24% 22% 27% 24% 37% 25% 18% 26% 24% 24%
De acuerdo 46% 52% 53% 52% 29% 54% 51% 44% 55% 51%
Muy de acuerdo 19% 18% 16% 13% 23% 16% 23% 21% 15% 17%

NS/NR
3% 2% 3% 4% 6% 2% 2% 4% 2% 3%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN

Total

B. La sexualidad 
de ser ejercida 

ntro o fuera del 
trimonio, pero 

pre entre un 
bre y una mujer.

tal
ente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135 
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Tabla Nº 50 
 Sexualidad ejercida dentro del matrimonio, pero entre un hombre y una mujer por NSE/Ocupación/Región 

 
Tabla Nº 51 

 Variedad de parejas sexuales por NSE/Ocupación/Región 

 

P31
pue
de
ma
siem
hom
To
Fu

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

Muy en desacuerdo 5% 8% 11% 4% 3% 12% 10% 9% 9% 9%
En desacuerdo 40% 44% 43% 37% 28% 47% 45% 39% 46% 43%
De acuerdo 36% 33% 37% 39% 50% 33% 30% 35% 35% 35%
Muy de acuerdo 16% 13% 7% 17% 17% 6% 14% 15% 8% 11%
NS/NR 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 3% 1% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

P31E. Una mujer puede 
tener muchas parejas 
sexuales a lo largo de 
su vida.

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN



 
2.9 Percepción de la situación de las mujeres 
 
2.9.1 Violencia contra las Mujeres 
 
Pregunta 32. ¿Como evalúa la respuesta que dan... a la violencia 
contra las mujeres? ¿Muy buena, buena, regular o mala? ¿y...? 
 

 
 

Gráfico Nº 33 
Respuesta Instituciones (%) 
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El Gráfico 33 confirma la tendencia que muestran algunos estudios en 
cuanto a la mala evaluación que realiza la Opinión Pública a las 
instituciones públicas en general. Particularmente en el presente  
estudio se les solicito a las entrevistadas que evaluaran la respuesta que 
entregan estas instituciones ante la violencia en contra de la mujer. La 
lectura del Gráfico señala que la suma de las categorías muy mala y 
mala alcanza para los Tribunales de Familia un 70%, la Fiscalía un 71% 
y la Defensoría Pública un 70%. Siendo Carabineros la institución  mejor 
calificada logrando en la suma de las categoría buena y muy buena un 
37%. 
 
Las tablas 52 y 53 revelan que las encuestadas más críticas de los 
Tribunales de Familia son aquellas que estudian (24%) y las que señalan 
seguir una religión no católica pero que no la practican habitualmente 
(24%) lo que contrasta con el porcentaje general de la muestra (15%). 
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Las encuestadas que también tienen una visión crítica, si bien menos 
intensas (sólo categoría “mala”) que los grupos anteriores, son aquellas 
de Santiago (65%),  que trabajan (61%) y que tienen una alto nivel de 
interés por los asuntos políticos (63%) el porcentaje que alcanza la 
muestra general en la categoría “mala” es de 55%. 
 
Una evaluación positiva se observa entre las encuestadas que no 
profesan ninguna religión (32%) y las que pertenecen a región (29%) 
superando levemente al porcentaje alcanzado por la muestra general 
(24%) 



Tabla Nº 52 
 Evaluación Tribunales de Familia por NSE/Ocupación/Región 

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

Muy mala 19% 15% 13% 12% 24% 12% 21% 14% 16% 15%
Mala 59% 56% 54% 61% 47% 56% 52% 65% 49% 55%
Buena 15% 24% 28% 21% 19% 27% 21% 18% 29% 24%
Muy buena 3% 2% 3% 4% 5% 2% 3% 2% 3% 3%
NS/NR 3% 3% 2% 1% 6% 2% 2% 1% 3% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN

Total

P32A. ¿Como evalúa la 
respuesta que dan... (los 
Tribunales de Familia) a la 
violencia contra las 
mujeres?
Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

 
Tabla Nº 53 

 Evaluación Tribunales de Familia por Religión/Interés político/Índice Conciencia Género 

Católica Otras Católica (no 
practica)

Otras (no 
practica) Ninguna Bajo Medio Alto Bajo nivel Alto nivel

Muy mala 12% 12% 17% 24% 14% 15% 17% 13% 15% 16% 15%
Mala 54% 62% 57% 54% 47% 53% 51% 63% 60% 51% 55%
Buena 27% 22% 22% 21% 32% 25% 28% 19% 21% 28% 24%
Muy buena 4% 2% 2% 1% 3% 2% 2% 5% 2% 4% 3%
NS/NR 2% 2% 2% 1% 4% 4% 2% 1% 3% 2% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

GÉNERO Total

P32A. ¿Como evalúa la respuesta 
que dan... (los Tribunales de Familia) 
a la violencia contra las mujeres?

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N = 1135

RELIGIÓN PRACTICADA INTERÉS POLÍTICO
E 

CONCIENCIA DE 
ÍNDICE D
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Pregunta 33. En su Opinión, en el último tiempo ¿la violencia 
contra las mujeres ha aumentado, se ha mantenido o ha 
disminuido? 
 

 Gráfico Nº 34 
 Violencia contra la Mujeres (%) 
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El 78% de las mujeres señala que la violencia contra las mujeres ha 
aumentado. Es decir que más de tres cuartos de las encuestadas 
conviven en un contexto donde perciben que la violencia va en 
aumento, lo que es preocupante, si entendemos que las encuestas son 
un instrumento que captura información que “toman” una fotografía de 
las realidades que vivencian, en alguna medida, las personas 
encuestadas. 
 
La distribución de estos porcentajes no tiene mayores variaciones en los 
distintos segmentos de corte de la muestra, sin embargo cabe destacar 
que existe dentro del fragmento encuestadas con escolaridad superior la 
percepción que la situación de la violencia contra las mujeres se ha 
mantenido en un 34% al igual que las entrevistadas del NSE alto con un 
33%, un poco más atrás se ubican las mujeres que estudian 26%, estos 
porcentajes contrastan, tenuemente, con el porcentaje que esta 
categoría alcanza dentro de la muestra global (18%). En cuanto a si la 
violencia ha aumentado; todos los grupos por igual señalan en un alto 
porcentaje que efectivamente esta situación se ha acrecentado, no 
obstante cabe hacer notar que es en el grupo de las encuestadas con un 
nivel de instrucción bajo donde esta sensación aumenta, sutilmente, la 
intención alcanzando un 87%, distanciándose en 9 puntos del 78% de la 
muestra global 
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Tabla Nº 54 
Violencia contra las mujeres por Educación/Estado Civil/Edad 

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Ha Disminuido 3% 5% 1% 4% 4% 3% 4% 4% 4% 4%
Se ha mantenido 9% 17% 34% 19% 17% 21% 13% 21% 19% 18%
Ha Aumentado 87% 78% 65% 77% 79% 76% 82% 75% 76% 78%

NS/NR
0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD

Total

P33. En su Opinión, en el 
último tiempo ¿la violencia 
contra las mujeres ha 
aumentado, se ha mantenido o 
ha disminuido?

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N=1135

 
 
 
 

Tabla Nº 55 
Violencia contra las mujeres por NSE/Ocupación/Región 

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

Ha Disminuido 1% 4% 4% 2% 4% 5% 1% 3% 4% 4%

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN

Total

Se ha mantenido 33% 17% 14% 22% 26% 16% 16% 20% 17% 18%
Ha Aumentado 66% 78% 81% 76% 70% 79% 82% 76% 79% 78%

NS/NR
0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P33. En su Opinión, en el 
último tiempo ¿la violencia 
contra las mujeres ha 
aumentado, se ha mantenido 
o ha disminuido?

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135
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Pregunta 34. En Chile, cuando una mujer denuncia ser víctima de 
violencia a manos de su pareja, ¿es protegida adecuadamente? 
 

Gráfico Nº 35 
Protección ante Violencia (%) 
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El 88% de las mujeres considera que cuando una mujer denuncia ser 
víctima de violencia a manos de su pareja, ésta no es protegida 
adecuadamente.  
 
Mientras más alto el nivel socioeconómico las mujeres se sentirán más 
desprotegidas. Así las mujeres de NSE alto en un 94% se sentirá 
desprotegida versus un 84% correspondiente a mujeres de NSE bajo. 
(Tabla 57) 
 
Las mujeres con mayor nivel de instrucción declaran que una mujer 
cuando denuncia ser víctima de violencia no es protegida en un 95% de 
los casos, a menor nivel de instrucción se cree que la mujer es protegida 
adecuadamente en un 83%.  
 
Según tramos etario son las mujeres entre 18 a 30 años en un 91% y 
las mujeres entre 46 a 60 en un 90% quienes no creen que a las 
mujeres que son victima de violencia  se les proteja adecuadamente. 
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Tabla Nº 56 
Violencia contra las mujeres por Educación/Ocupación/Región 

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Si 14% 12% 5% 10% 13% 9% 12% 9% 15% 11%
No 83% 88% 95% 88% 87% 91% 86% 90% 84% 88%

NS/NR
4% 0% 1% 2% 0% 2% 1% 0% 1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

P34. En chile, cuando una mujer 
denuncia ser víctima de violencia 
a manos de su pareja, ¿es 
protegida adecuadamente?

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD

 
 
 

Tabla Nº 57 
Violencia contra las mujeres por Educación/Ocupación/Región 

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

Si 6% 9% 14% 5% 7% 14% 10% 11% 11% 11%
No 94% 90% 84% 95% 92% 84% 89% 88% 88% 88%

NS/NR
1% 2% 0% 1% 2% 0% 0% 2% 1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

P34. En chile, cuando una 
mujer denuncia ser víctima de 
violencia a manos de su 
pareja, ¿es protegida 
adecuadamente?
Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN
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2.9.2 Derechos sexuales y reproductivos 
 
Pregunta 35. ¿Cuán de acuerdo está usted, para que sea legal el 
aborto en cada una de las siguientes situaciones? 
 

Gráfico Nº 36 
Posición frente al aborto (%) 
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Siguiendo con las preguntas que permiten conocer las actitudes de las 
entrevistadas respecto a la situación de las mujeres, en el Gráfico 36 se 
muestra la posición frente a la legalización del aborto de acuerdo a 
ciertas situaciones.  
 
La mayoría (más de 70%) de las encuestadas señala estar de acuerdo 
con que el aborto sea legal cuando la vida de la mujer corre peligro, 
cuando el embarazo ha sido producido por una violación  o bien si el feto 
tiene alguna malformación. Cabe señalar que de acuerdo a lo que 
muestran las tablas 58, 59 y 60 la distribución porcentual es bastante 
homogénea en las distintas segmentaciones de la muestra, sin embargo 
realizando un acercamiento a quienes tiene una posición abierta 
(acuerdo y muy de acuerdo) a estas situaciones se encuentran las 
encuestadas que están interesadas en temas y asuntos políticos (48%), 
así también las que no profesan ninguna religión (47%) y que tienen un 
alto índice de conciencia de género (45%), los anteriores porcentajes 
son significativos al tener presente que en esta categoría la muestra 
global alcanza sólo un 38%.  
 
Por otro lado, la posición más conservadora frente, por ejemplo, al tema 
de la violación son las encuestadas mayores de 60 años (28%), las con 
niveles de escolaridad bajos (27%) y quienes practican algún tipo de 
religión 22% católicas y 27% no católicas (ver tabla 58).  
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Por último las encuestadas con origen indígena manifiestan una actitud 
desfavorable (29%) frente a la posibilidad de realizarse un aborto en 
situaciones de violación. Estas cifras cobran relevancia de acuerdo al 
porcentaje de la muestra total que para esta categoría es de 19%. 
 
La tabla 62 ilustra que cuando la situación conlleva algún peligro para la 
vida de la mujer un cuarto de las encuestadas pertenecientes al NSE 
bajo están en desacuerdo con el aborto incluso en esta situación. Sin 
embargo, la distribución tendría un componente socioeconómico y 
regional, ya que las encuestadas que muestran mayor acuerdo con esta 
situación son las mujeres pertenecientes al NSE alto (83%) y las que 
viven en Santiago que alcanzan en la categoría muy de acuerdo un 43% 
distanciándose del 34% que consigue la muestra en general. 
 
No sucede lo mismo cuando se le exponen a las encuestadas situaciones 
en las cuales las mujeres autónomamente debe tomar la decisión de 
realizarse o no un aborto, es así que sólo un tercio está de acuerdo con 
el aborto en caso que sea imposible hacerse cargo de un nuevo hijo y 
más de un cuarto de la muestra declara estar de acuerdo en realizarse 
un aborto ante cualquier circunstancia.  
 
En la tabla 63 se observa que casi un cuarto de las encuestadas 
pertenecientes al NSE alto rechazan la posibilidad de legalizar el aborto 
en situaciones donde la mujer decida no tener mas hijos argumentando 
que no tiene como mantenerlo, así dueñas de casa (23%) y las 
encuestadas de regiones (23%) también alcanzan porcentajes 
importantes que se distancian levemente del porcentaje de la muestra 
global (19%). La magnitud de este rechazo disminuye, pero sigue 
siendo importante, entre las encuestadas de  regiones y las del NSE 
bajo.  
En contraste las encuestadas que con mayor frecuencia están de 
acuerdo con legalizar el aborto, incluso en la situación de no poder criar 
más hijos, son las que viven en Santiago (37%) y casi un tercio de las 
que se encuentran estudiando, distanciándose bastante del 18% que 
alcanza dicha categoría en forma global. 
Sólo el 26% de la muestra está de acuerdo con la posición más 
conservadora, es decir que bajo ninguna circunstancia se debe realizar 
un aborto. 
La tabla 61 muestra las distribuciones en relación a la percepción de las 
encuestadas frente a realizarse un aborto bajo ninguna circunstancias 
siendo las entrevistadas del segmento de escolaridad superior quienes 
con un 29% están muy en desacuerdo con esta afirmación superando  
levemente el 20% de la muestra total, sin embargo donde se intensifica 
esta tendencia es entre las mujeres menores de 30 años quienes 
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rechazan la posibilidad que se sancione en todas las circunstancias el 
realizarse un aborto en un 60%.  



Tabla Nº 58 
Posición frente al aborto: producto de violación por Educación/Estado Civil/Edad 

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Muy en desacuerdo 4% 4% 5% 6% 2% 5% 4% 5% 4% 4%
En desacuerdo 27% 15% 18% 20% 17% 15% 18% 17% 28% 19%
De acuerdo 40% 37% 34% 36% 40% 43% 38% 38% 29% 37%
Muy de acuerdo 27% 42% 41% 37% 39% 38% 37% 39% 37% 38%

NS/NR
2% 1% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 2% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P35A. ¿Cuan de acuerdo está usted, 
para que sea legal el aborto en cada 
una de las siguientes situaciones?: 
Cuando es producto de una violación.

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD

Total

 
Tabla Nº 59 

Posición frente al aborto: producto de violación por Religión/Interés Político/Índice Conciencia de Género 

Católica Otras Católica (no 
practica)

Otras (no 
practica) Ninguna Bajo Medio Alto Bajo nivel Alto nivel

Muy en 
desacuerdo 4% 7% 5% 3% 2% 8% 4% 3% 5% 4% 4%

 
Tabla Nº 60 

Posición frente al aborto: producto de violación por Aprobación de gobierno/Etnia/Ingreso del Hogar

En desacuerdo 22% 27% 15% 18% 13% 21% 21% 13% 23% 15% 19%
De acuerdo 37% 29% 40% 41% 37% 38% 38% 34% 39% 35% 37%
Muy de acuerdo 36% 33% 39% 36% 47% 30% 36% 48% 30% 45% 38%
NS/NR 2% 4% 1% 3% 1% 3% 1% 2% 3% 1% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

una de las siguientes situaciones?: 
Cuando es producto de una 
violación.

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

P35A. ¿Cuan de acuerdo está usted, 
para que sea legal el aborto en cada 

RELIGIÓN PRACTICADA INTERÉS POLÍTICO
ÍNDICE DE 

CONCIENCIA DE 
GÉNERO Total

Aprueba Desaprueba No aprueba ni 
desaprueba

Con origen 
indígena

Sin origen 
indígena

Persona que 
más aporta

No es la persona que 
más aporta

Muy en desacuerdo 4% 2% 8% 5% 4% 3% 5% 4%
En desacuerdo 18% 18% 21% 29% 18% 20% 19% 19%
De acuerdo 36% 36% 41% 31% 37% 38% 37% 37%
Muy
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 de acuerdo 41% 41% 28% 31% 38% 37% 38% 38%

NS/NR
2% 2% 1% 3% 2% 2% 2% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

APROBACIÓN DE GOBIERNO ORIGEN ETNICO APORTE AL INGRESO DEL HOGAR

Total

P35A. ¿Cuan de acuerdo está 
usted, para que sea legal el 
aborto en cada una de las 
siguientes situaciones?: 
Cuando es producto de una 
violación.
Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135
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E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Tabla Nº 61 
Posición frente al aborto: Bajo ninguna circunstancia por Educación/Estado Civil/Edad 

 
Tabla Nº 62 

Posición frente al aborto: Cuando corre peligro la vida de la madre por NSE/Ocupación/Región 

 
Tabla Nº 63 

Posición frente al aborto: Cuando la madre tiene muchos hijos y no puede hacerse cargo más por 
NSE/Ocupación/Región 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Muy en desacuerdo 15% 19% 29% 19% 20% 19% 20% 20% 18% 20%
En desacuerdo 56% 49% 49% 49% 53% 60% 52% 48% 46% 51%
De acuerdo 17% 21% 11% 17% 19% 11% 17% 19% 22% 18%
Muy de acuerdo 8% 7% 8% 10% 4% 7% 7% 7% 12% 8%
NS/NR 4% 4% 3% 4% 4% 2% 4% 6% 2% 4%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

P35F. Bajo ninguna 
circunstancia.

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

Muy en 
desacuerdo 3% 4% 2% 3% 5% 4% 2% 2% 4% 3%
En 
desacuerdo 19% 12% 25% 17% 17% 21% 17% 12% 23% 19%
De acuerdo 33% 42% 47% 42% 37% 43% 44% 30% 50% 42%
Muy de 
acuerdo 43% 39% 24% 36% 40% 31% 36% 53% 21% 34%
NS/NR 2% 2% 2% 3% 2% 2% 1% 3% 2% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

orre peligro la 
e.

ión Humanas, Septiembre 2007  N=1135

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN

P35B. Cuando c
vida de la madr

Total
Fuente: Corporac

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

Muy en 
desacuerdo 24% 18% 19% 14% 21% 19% 23% 13% 23% 19%
En 
desacuerdo 39% 41% 54% 50% 33% 48% 43% 35% 54% 46%
De acuerdo 13% 16% 15% 15% 15% 17% 13% 13% 17% 16%
Muy de 
acuerdo 23% 23% 11% 19% 30% 15% 20% 37% 5% 18%
NS/NR 1% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

P35D. Cuando la madre 
tiene muchos hijos y no 
puede hacerse cargo de 
más.

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN



2.9.3 Posición frente a la iglesia católica 
 
Pregunta 36. ¿Qué tan de acuerdo está Ud. con que la Iglesia 
Católica...? 
 
 

Gráfico Nº 37 
Acuerdo posición de la Iglesia (%) 
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Alrededor del 50% de las mujeres indistinto el nivel de instrucción y el 
grupo etario está de acuerdo en que la iglesia católica promueva la 
abstinencia sexual como forma de prevenir la adquisición de VIH. 
 
Las mujeres de estrato medio estarían más en desacuerdo que la iglesia 
promueva la abstinencia en comparación con las del nivel 
socioeconómico bajo donde el 23% estaría en desacuerdo. 
 
Esto podría dar cuenta  de una cierta tendencia conservadora de los 
grupos socioeconómicos más bajos. Sin embargo, debido a la tendencia 
generalizada indistintamente del nivel de instrucción y etario, podría ser 
producto de la validación de la abstinencia sexual como una de las 
formas de prevención, pero que no necesariamente invalida las otras.  

 
Las mujeres con bajo interés político en un 60% estarían de acuerdo con 
que la iglesia promueva la abstinencia sexual. No habría diferencia 
significativa según la religión practicada, es decir las mujeres están de 
acuerdo en la promoción de la abstinencia como forma de prevenir la 
adquisición del VIH. 

 94



 95

 
De acuerdo a lo que se puede apreciar en las tablas 66 y 67, existe una 
posición bastante crítica respecto a que la Iglesia tiene una visión en 
contra del aborto terapéutico, siendo los grupos con mayor intensidad 
en el desacuerdo, las encuestadas de NSE alto (33%), las que declaran 
estudiar (34%) y que viven en Santiago (32%), estos porcentajes se 
tornan significativos ya que en la muestra general la categoría “muy en 
desacuerdo” alcanza un 19%. En contraste, sólo se puede mencionar 
una leve intensidad mayor en las encuestadas de los NSE bajo donde se 
compara el 30% alcanzado por este grupo y el 25% de la muestra total. 
 
Donde si hay consenso es frente a que la Iglesia mantiene un fuerte 
estructura de poder que al parecer no permitiría o no facilita el acceso 
de las mujeres a los niveles jerárquicos de estas estructuras, esto es 
visible en tanto que los grados de rechazo son bastante fuertes entre las 
mujeres de NSE alto (40%), encuestadas que estudian (39%), que 
habitan en Santiago (36%) y las que declaran ocuparse como dueñas de 
casa pero que realizan otras actividades para obtener ingresos (33%), 
estos porcentajes son significativos en estos segmentos ya que sólo un 
24% de la muestra global tiene este nivel de rechazo a esta afirmación. 
 
 



Tabla Nº 64 
Acuerdo frente a la posición de la Iglesia: Promoción de la abstinencia sexual como forma de prevenir el Sida por 

Educación/Estado Civil/Edad 

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Muy en desacuerdo 3% 5% 15% 5% 8% 5% 6% 7% 6% 6%
En desacuerdo 27% 27% 27% 27% 27% 31% 27% 27% 23% 27%
De acuerdo 52% 54% 43% 52% 49% 51% 52% 49% 53% 51%
Muy de acuerdo 15% 13% 14% 14% 13% 11% 13% 14% 19% 14%
NS/NR 3% 2% 1% 2% 2% 1% 2% 3% 1% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

P36F. Promueva la 
abstinencia sexual como 
forma de prevenir el 
contagio del SIDA.

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD

 
Tabla Nº 65 

Acuerdo frente a la posición de la Iglesia: Promoción de la abstinencia sexual como forma de prevenir el Sida por 
NSE/Ocupación/Región 

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

Muy en 
desacuerdo 13% 7% 3% 11% 10% 3% 8% 7% 6% 6%
En 
desacuerdo 28% 30% 23% 31% 29% 24% 30% 21% 31% 27%
De acuerdo 43% 49% 56% 50% 44% 56% 42% 50% 51% 51%
Muy de 
acuerdo 15% 13% 15% 8% 16% 15% 18% 19% 11% 14%
NS/NR 1% 2% 3% 1% 1% 3% 2% 2% 2% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

P36F. Promueva la 
abstinencia sexual como 
forma de prevenir el 
contagio del SIDA.

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN
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Tabla Nº 66 
Acuerdo frente a la posición de la Iglesia: En contra del aborto terapéutico por  

NSE/Ocupación/Región 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla Nº 67 

Acuerdo frente a la posición de la Iglesia: En contra de que accedan mujeres a las altas jerarquías de la Institución 
por NSE/Ocupación/Región 

 
 
 

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

Muy en 
desacuerdo 33% 21% 12% 23% 34% 13% 25% 32% 11% 19%
En 
desacuerdo 34% 47% 42% 48% 39% 45% 36% 39% 46% 43%
De acuerdo 25% 21% 30% 18% 18% 28% 29% 19% 30% 25%
Muy de 
acuerdo 6% 9% 14% 10% 8% 11% 8% 8% 12% 10%
NS/NR 2% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 3% 1% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100

P36A. ¿Qué tan de 
acuerdo está Ud. con 
que la Iglesia 
Católica...?: Esté en 
contra del aborto 
terapéutico.

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN

Tot

Alto Medio Bajo Trabaja Estudia / 
Desempleada

Dueña de 
Casa

Dueña de casa y otras 
actividades para ganar 

dinero
Santiago Regiones

Muy en 
desacuerdo 40% 27% 17% 30% 39% 17% 33% 36% 17% 24%
En 
desacuerdo 43% 54% 52% 51% 43% 55% 50% 44% 58% 52%
De acuerdo 10% 13% 16% 14% 10% 16% 9% 11% 16% 14%
Muy de 
acuerdo 1% 3% 5% 2% 1% 4% 5% 4% 4% 4%
NS/NR 5% 3% 9% 3% 6% 8% 2% 6% 6% 6%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P36G. Este en contra 
de que accedan 
mujeres a las altas 
jerarquías de la 
institución.

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL SOCIOECONÓMICO OCUPACIÓN REGIÓN

Total



2.10 Trabajo 
 
Pregunta 38. En un día típico de la semana, ¿Quién es el principal 
responsable de realizar las siguientes tareas? ¿usted, su pareja u 
otra persona? 

Gráfico Nº 38 
Responsable de las tareas (%) 
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Encuestada Pareja Otra persona NS/NR No aplica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 39 
Responsable de las Tareas   
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Cuidar a los niños (darles de comer, bañarlos,
vestirlos, hacerlos dormir, ayudarlos en sus

tareas, etc.).
Acompañar a los niños a sus actividades

(escuela, deportes, otras).

Llevar a los niños al médico, dentista, otros
controles, etc.

Cuidar familiares ancianos o enfermos (vivan o
no con Ud. en su hogar).

Encuestada Pareja Otra persona NS/NR No aplica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Gráfico 38 deja en evidencia que aún persiste una desigual 
distribución de las labores domésticas, pues cocinar, lavar platos, lavar 
ropa, planchar y hacer el aseo es responsabilidad de las mujeres. Sólo 
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un 10% de las encuestadas afirma que sus parejas se encargan de 
realizar las compras. 
 
En cuanto a lo que ilustra el Gráfico 39, relacionado con la distribución 
de las tareas de cuidado de los niños, no se constata una presencia 
significativa de las parejas en estas actividades.  
 
 
Pregunta 39. Para lograr igualdad entre hombres y mujeres se 
requiere... 

 
Gráfico Nº 40 

Acciones promoción igualdad entre mujeres y hombres (%) 
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Finalmente, según casi la mitad de las encuestadas (49%) apuntan que 
para lograr, en alguna medida, mejores condiciones de igualdad entre 
mujeres y hombres, se deben crear medidas transitorias 
(preferentemente en el ámbito laboral como se ha constatado durante la 
lectura de estos resultados) para promover una mayor integración 
igualitaria, así como también garantizar que las mujeres reciban el 
mismo trato que los hombres. La tendencia por ambas acciones, según 
lo ilustrado en la tabla 68, se intensifica entre las mujeres menores de 
30 años, donde alcanza casi dos tercios de ese grupo. 
 
El 35% de las mujeres encuestadas creen que el aspecto más 
importante es dar el mismo trato tanto a hombres como a mujeres, esta 
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tendencia, según la tabla 68, se da con un poco mas de ímpetu entre las 
encuestadas ubicadas en el rango etario entre 42 a 60 años. 



Tabla Nº 68 
Igualdad entre mujeres y hombres por Educación/Estado Civil/Edad 

E.Básica E.Media E.Superior Casada / 
Conviviente

Soltera / 
Separada / 

Viuda
18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Dar el mismo trato a 
hombres y mujeres 37% 34% 38% 37% 34% 24% 32% 42% 38% 35%
Crear medidas 
temporales para 
promover una mayor 
integración 15% 15% 14% 15% 14% 15% 18% 12% 13% 15%
Ambas 47% 51% 46% 47% 52% 60% 49% 45% 48% 49%
NS/NR 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

P39. Para lograr igualdad 
entre hombres y mujeres 
se requiere...

Total
Fuente: Corporación Humanas, Septiembre 2007  N= 1135

NIVEL DE EDUCACIÓN ESTADO CIVIL GRUPOS DE EDAD
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 3. Comparación Encuestas años 2006 y 2007  
 
 
En esta sección se comparan los datos de la Encuesta Humanas 2007 
con los resultados de las preguntas equivalentes en 2006, 2005 y en 
algunos casos de la encuesta de 2004, lo que permite contrastar 
resultados e identificar aquellas actitudes y percepciones que se 
mantienen en el tiempo, así como otras transitorias. 
 
En el ámbito de interés político, frente a la pregunta que mide el grado 
de interés de las entrevistadas por la política10, el porcentaje de 
mujeres que se define como “desinteresadas” ha ido en aumento desde 
el 2004 (26,1%). En 2006 52,5% de las mujeres encuestadas señaló 
estar desinteresada en la política, porcentaje disminuye a un 37,3% en 
2007. Ahora bien, este aumento de la mención “desinteresada” se nutre 
de baja en el porcentaje de encuestadas que señalan estar “muy 
desinteresadas” en la política, que desde un 36,1% de menciones en 
2004, baja casi diez puntos en 2007 (26,9%).  
 
En tanto, en el caso de las mujeres que señalan estar “interesadas” en 
la política, el porcentaje se mantiene sin variaciones relevantes entre los 
años 2004, 2006 y 2007 (31%, 26,2% y 29,9% respectivamente). En 
2005, probablemente debido al mayor interés y centralidad de la política 
propio de un año de elecciones presidenciales donde además una mujer 
lideraba las encuestas y fue designada finalmente como la abanderada 
de la Concertación de Partidos por la Democracia, aumenta el porcentaje 
de mujeres interesadas en la política (40%). Este efecto se replica 
(dentro del margen de error) en el caso de las mujeres “muy 
interesadas” en la política, que en 2005 llegan al 7,8% de las 
encuestadas, en comparación con el 3,5% de 2006 y el 5,5% de 2007. 
En 2005, entonces, se observa un incremento del porcentaje de mujeres 
que se muestra “interesada” y “muy interesada” en política. 
 
 

                                                 
10 Para efectos metodológicos es preciso señalar que en el caso de las preguntas sobre interés político, la 
formulación de la pregunta presenta variaciones de una encuesta a otra. En las encuestas 2006 y 2007 la 
pregunta era; “Frente a la política; ¿Usted se considera una persona muy interesada, interesada, desinteresada 
o muy desinteresada?”. En tanto en 2005 y 2004 el interés político de las mujeres se medía de otra forma, ya 
que se les solicitaba a las entrevistadas que calificaran su interés en la política de acuerdo a una escala donde 
se señalaban las alternativas “muy interesada, interesada, desinteresada y muy desinteresada”. Con todo, y 
pese a las variaciones en la formulación de la pregunta entre las encuestas 2007- 2006 y 2005- 2004, se 
mantienen las menciones, y la orientación de las preguntas no varía no añade otro tipo de valoración que 
pueda indicar que miden o incluyen otras variables, por lo que resultan comparables. 
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Cuadro N 1 
Comparación Interés Político de las mujeres 

 2007 2006 2005 2004 
Muy desinteresada 26,9 17,1 21 36,1 
Desinteresada 37,3 52,5 29 26,1 
Interesada 29,9 26,2 40,9 31 
Muy interesada 5,5 3,5 7,8 5,2 
NS/NR 0,4 0,7 1 1,6 
Total 100 100 100 100 

 
 
En otro ámbito, en las encuestas Humanas de 2006 y 2007 una mayoría 
de las entrevistadas consideraba como “urgente” que los ciudadanos 
puedan presentar proyectos de ley al Parlamento (68% en ambos años), 
reforzándose la inclinación por mayor participación e inclusión en el 
contexto de la noción de gobierno ciudadano que impulsó la actual 
administración. Este dato es importante en el marco de la discusión y 
las iniciativas, tanto a nivel parlamentario como desde el ejecutivo, con 
miras a instalar la iniciativa popular de ley como parte de la ampliación 
de los espacios e instancias de participación. Este dato no es menor, ya 
que tanto mujeres como hombres se muestran distantes y dan poca 
importancia a otras reformas y/o cambios como la modificación o 
reforma al sistema electoral binominal. En ese sentido, tanto la encuesta 
de 2006 como la de 2007 muestra que la participación, en este caso 
referida a los proyectos de ley, es un tema muy importante (“urgente”) 
para las mujeres, lo que debería favorecer su instalación en la agenda. 
 

Cuadro N 2 
Posibilidad de que los ciudadanos presenten proyectos de ley  

 2007 2006 
Urgente 68 68,9 
Poco Urgente 22,3 22,5 
Nada Urgente 6,3 4,5 
NS/NR 3,4 4,1 
Total 100 100 
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En lo relativo a la discriminación, en las encuestas de 2005, 2006 y 
2007 se observa que sobre el 80% de las mujeres señala que las 
mujeres son discriminadas en Chile, lo que a una abrumadora mayoría 
sobre el 70% (excepto en 2006; 62,4%) le genera malestar en su vida 
diaria. En ese sentido, el tema de la discriminación adquiere una fuerte 
centralidad en el conjunto de percepciones y valoraciones de las 
mujeres entrevistadas. No solamente una mayoría de éstas percibe y 
señala que las mujeres son discriminadas, sino que a la mayoría esta 
situación les afecta, gatillando una sensación de malestar, como se 
observa en el Cuadro N 4. En forma consistente en las encuestas de 
2005, 2006 y 2007, el ámbito laboral es donde más discriminadas se 
sienten las mujeres. Con porcentajes sobre el 90% en las tres encuestas 
señaladas, en el trabajo es donde mayor discriminación sienten las 
entrevistadas. En el ámbito político, la percepción de discriminación 
también es alta, superando el 70% en 2006 y 2007 y alcanzando un 
66,6% en 2005. En lo que se refiere a la libertad sexual, las mujeres 
también se sienten fuertemente discriminadas, siendo particularmente 
alto el porcentaje que menciona sentirse discriminadas en relación a la 
libertad sexual en 2007 (80,4%), en tanto que en las encuestas de 2006 
(77%) y 2005 (65,3%) el porcentaje de mujeres en esta mención era 
menor, pero igualmente significativo. En el mismo ámbito sexual, el 
porcentaje de mujeres que se muestra favorable (de acuerdo/ muy de 
acuerdo) con el sexo por placer aumenta progresivamente desde la 
encuesta de 2004 donde representaba un minoritario 30,7%, a 46,7% 
en 2005, 58% en 2006 y 63% en la última encuesta de 200711. Los 
Cuadros 3 y 4 muestran el porcentaje de mujeres que consideran que 
son discriminadas y de que forma esto las afecta en su vida diaria.    

 
Cuadro N 3 

¿Considera Usted que las mujeres son discriminadas en Chile? 
  2007 2006 2005 

Si 88,6 80,8 84,8 
No 10,6 17,4 13,8 
NS/NR 0,8 1,8 1,4 
Total 100 100 100 

 

                                                 
11 En los cuestionarios de las encuestas de 2006 y 2007, se les presentó a las encuestadas la siguiente 
afirmación para que éstas mostraran su conformidad o disconformidad; “Tener sexo por placer es totalmente 
válido”. En la encuesta de 2005 las mujeres mostraron su opinión ante la afirmación; “Tener sexo por placer” 
y en 2004 sólo; “Sexo por placer”. 
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Cuadro N 4 
Esta discriminación; ¿le genera malestar en su vida diaria? 
  2007 2006 2005 

Si 70,5 62,4 77,5 
No 28,6 37,6 22,5 
NS/NR 0,9 0 0 
Total 100 100 100 
 
 

Cuadro N 5 
Espacios sociales de la discriminación, comparación 2005-2006- 2007 

Porcentaje, “hay discriminación” 

 
  

2005 
       
       2006 

 
2007 

En la Política 66,6 73,7 70,1 
En el Trabajo 94,6 92,8 98,1 
En la vida familiar 56,3 66,4 65,7 
En los medios de 
comunicación 

61,0 69,2 
68 

En la libertad sexual 65,3 77,0 80,4 
 
 
En cuanto a las expectativas y anhelos de las mujeres, tanto en la 
encuesta de 2007 y 2006 una mayoría de las mujeres señala que lo que 
“más le gustaría hacer en la vida” es “ser económicamente 
independiente” (58,6% y 51,2% respectivamente) por sobre las 
menciones relativas a la formación de una familia y tener hijos y la 
realización laboral, tal como se pueden observar en el Cuadro 6.  
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Cuadro N 6 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja lo que más le gustaría hacer 

en la vida? 
  2007 2006 

Tener hijos y dedicarme 
prioritariamente a la 
familia 

19,6 24,9 

Realizarme en mi trabajo 16,1 13,7 
Ser económicamente 
independiente 

58,6 51,2 

Que mi pareja me 
mantenga 
económicamente 

4,3 8,6 

NS/NR 1,4 1,5 
Total 100 100 

 
 
Cuando se les pide a las mujeres señalar su concordancia con 
afirmaciones y prácticas, las encuestas 2004, 2006 y 2007 arrojan que 
la mayoría de las mujeres está de acuerdo y muy de acuerdo con la 
afirmación de que la mujer es quien decide cuando y cuantos hijos 
tener, concentrado estas dos menciones más del 70% en las tres 
encuestas. Mientras tanto, la mayor parte de las mujeres considera que 
“Chile es un país machista”, rondando el 90% de las menciones “de 
acuerdo” y “muy de acuerdo” en las encuestas de 2007, 2006 y 2004. 
En este sentido, una abrumadora mayoría de las mujeres está “de 
acuerdo/ muy de acuerdo” con el que exista igualdad de tareas entre 
hombres y mujeres en la casa (86,8% en 2007 y un 97,8% en 2006). 
 
Pasando a otra temática, la aceptación y el grado de acuerdo en relación 
a la píldora del día después es alto. Así, en el año 2004 un 79,8% 
estaba de acuerdo con la afirmación “es bueno que esté disponible la 
píldora del día después”. En el 2005, un 86,1% estaba de acuerdo con 
su uso en caso de violación. En el 2006 un 82% apoyaba la idea de que 
son las mujeres quienes deben decidir si toman o no la píldora. Por 
último, en el 2007, un 68% aprueba que la píldora sea de libre 
disposición en farmacias12.  

                                                 
12 La formulación de las preguntas relativas a la píldora del día después presenta variaciones de una encuesta a 
otra. Mientras que en 2007 se pedía a las entrevistadas que señalaran su acuerdo con la afirmación; “Las 
mujeres deben tener acceso sin receta médica a la píldora del día después”, en 2006 la afirmación con la que 
debían mostrar su grado de acuerdo/ desacuerdo era; “Las mujeres pueden decidir si toman o no la píldora del 
día después”. En 2005 la afirmación fue; “Uso de la píldora del día después cuando la mujer lo decida” y en 
2004; “Es bueno que esté disponible la píldora del día después.” En tanto, también debe señalarse que en 
2005 sólo se usaron las categorías “de acuerdo/ en desacuerdo.” 
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Cuadro N 7 

Mujeres “de acuerdo y muy de acuerdo” con las afirmaciones y acciones 
 

  2007 2006 2004 
La mujer es quien decide cuando 
y cuantos hijos tener 

74,7 74,1 75 

Chile es un país machista 
 

94,9 94,1 
 

89,4 

 
 
 
Respecto al aborto en las encuestas de 2005, 2006 y 2007, cuando se 
trata de casos de violación una fuerte mayoría de mujeres se muestra 
“de acuerdo/ muy de acuerdo” (sobre el 70% en 2006 y 2007 y un 55% 
en 2005), tendencia que se replica en el caso del aborto terapéutico, 
donde también aumenta sobre el 75% de las menciones “de acuerdo y 
muy de acuerdo” en 2006 y 2007 respecto al 66,9% de 2005. En el caso 
del aborto eugenésico13 también se registra una mayoría de mujeres 
que señala estar; “de acuerdo y muy de acuerdo”, la que también va 
aumentando desde la encuesta de 2005. Ahora bien, esta tendencia que 
muestra una progresividad en el tiempo de un alto grado de acuerdo 
con el aborto en los casos de violación, razones terapéuticas y 
malformación del feto se revierte cuando se justifica el aborto por 
debido a la falta de sustento o simplemente como decisión de las 
mujeres.  
 
Con todo, igualmente se observa que en relación al aborto que se 
justifica por insuficiencia de medios aumenta el porcentaje de mujeres 
que señala estar “de acuerdo y muy de acuerdo” desde la encuesta de 
2005 (13,3%) a un 33,5% en 2007. Finalmente, cuando el aborto se 
justifica como “decisión de la mujer” el grado de desacuerdo (“en 
desacuerdo/ muy en desacuerdo”) en 2007 (69%) aumenta respecto a 
2005 (55,6%). En términos generales, se observa una valoración 
selectiva del aborto, lo que se sostiene que las diferentes valoraciones 
que tiene de acuerdo a los motivos que lo justifican, donde se agrupan 
en un lado el aborto en caso de violación, por malformación del feto y 
terapéutico, los que cada vez son más aceptados y justificados por las 
mujeres, y en el otro lado el aborto en función de las condiciones 
socioeconómicas y la libertad de elección de la mujer, los que todavía 
generan un fuerte rechazo entre las mujeres. En el Cuadro 8 se 
registran los resultados correspondientes a las menciones “de acuerdo y 

                                                 
13 El aborto eugenésico tiene que ver con la detección de una malformación grave o inviable del feto. 
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muy de acuerdo” en relación al aborto en las distintas condiciones 
señaladas.         
 

Cuadro N 8 
Mujeres “de acuerdo y muy de acuerdo” 

Casos 2007 2006 2005 
En caso de 
violación 

75,1 70,8 55,7 

Aborto 
Terapéutico 

75,9 75,1 66,9 

Aborto 
eugenésico 

71,8 68,4 58,3 

Por falta de 
sustento 

33,5 16,9 13,3 

Decisión de 
las mujeres 

29,4 20,4 40,4 
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4. Índice Conciencia de Género 
 
En esta ocasión los resultados de la encuesta incluyen el índice de 
conciencia de género como variable independiente. Éste se construyó 
basado en las respuestas a la pregunta que interrogó sobre el acuerdo o 
desacuerdo con cuatro objetivos concretos (Pregunta 28 en el 
cuestionario). En el índice se clasifica como “alto nivel” de conciencia de 
género las respuestas de las entrevistadas que dicen estar “de acuerdo” 
o “muy de acuerdo” con todos ellos. El resto se considera con “bajo 
nivel” de conciencia de género. Los objetivos de la pregunta 28 fueron: 
 

- Terminar con los prejuicios que mantienen a las mujeres 
subordinadas en la familia y en la sociedad. 

- Obtener igualdad real entre hombres y mujeres en sus trabajos y 
carreras. 

- Promover que los partidos políticos otorguen  a mujeres y 
hombres las mismas oportunidades para que presenten sus 
candidaturas en elecciones. 

- Promover que hombres y mujeres cumplan las mismas 
responsabilidades en el trabajo doméstico y el cuidado de hijos e 
hijas. 

 
El resultado es un 47% con bajo nivel y un 53% con alto nivel (ver 
gráfico siguiente). La clasificación en términos dicotómicos (tiene / no-
tiene) facilita la interpretación del índice, pues tiene sentido tanto al 
nivel individual como agregado. En el nivel individual es simplemente un 
resumen de las respuestas a la pregunta 28. En el nivel agregado se 
puede usar el porcentaje de “alto nivel” de conciencia de género dentro 
de cada grupo de entrevistadas. Evidentemente la clasificación es 
arbitraria, pues podría definirse como umbral el contestar 
afirmativamente a menos objetivos.  
 
A continuación presentamos una tabla con los resultados generales de la 
pregunta 28 que interroga cuán de acuerdo están las mujeres 
entrevistadas con los objetivos ya señalado, destacando el alto nivel de 
acuerdo sobre los mismos. 
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Cuadro Nº 9 
Resultados Pregunta Nº 28 

¿Cuán de acuerdo está con los siguientes objetivos? 
 

Terminar con 
los prejuicios 

que mantienen 
a las mujeres 
subordinadas 
en la familia y 
en la sociedad. 

Obtener 
igualdad real 

entre hombres 
y mujeres en 
sus trabajos y 

carreras. 

Promover que 
los partidos 

políticos 
otorguen a 
mujeres y 

hombres las 
mismas 

oportunidades 
para que 

presenten sus 
candidaturas 
en elecciones. 

Promover que 
hombres y 

mujeres cumplan 
las mismas 

responsabilidades 
en el trabajo 

doméstico y el 
cuidado de hijos 

e hijas. 

De acuerdo - 
Muy de 
Acuerdo 

 

94,3% 97,9% 96,7% 91,1% 

En desacuerdo 
- Muy en 

desacuerdo 
5,7% 2,1% 3,3% 8,9% 

 
Total 

 
100% 100% 100% 

100% 
 

Fuente: Encuesta Mujeres, discriminación y política 2007. 
 
 
4.1 Resultados Índice de Conciencia de Género 2007. 
 
De acuerdo con el índice construido a partir de las respuestas positivas a 
la pregunta 28, que en sí constituye una variable, podemos observar, 
mediante el cruce con otras variables, el nivel de conciencia de género 
de grupos de mujeres específicos. De esta forma, los resultados para 
este año indican que este es en general alto, ya que a nivel total alcanza 
el 52,7%, es decir, que más de la mitad de la mujeres encuestadas está 
de acuerdo o muy de acuerdo en cada uno de los cuatro objetivos 
señalados anteriormente. Esta misma situación se repite en la mayoría 
de los subgrupos observados, cuyos resultados son presentados en los 
gráficos siguientes.  
 
A nivel de grupo socioeconómico, el nivel de conciencia de género sería 
levemente mayor en el estrato bajo, con un 52, 2% de acuerdo en los 
objetivos señalados, mientras que en el alto el nivel de conciencia de 
género sería algo más bajo con 49,4% de acuerdo. Lo mismo ocurriría 
en Santiago, que presenta un nivel más bajo en comparación con las 
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restantes regiones del país. Por edades se destaca el grupo etario 
constituido por las entrevistadas mayores de 60 años, quienes tendrían 
mayor conciencia de género que sus congéneres más jóvenes, según 
observamos en el gráfico presentado a continuación. 
 

 
 
 

Gráfico Nº 41 
Niveles de conciencia de género 

NIVEL DE CONCIENCIA DE GÉNERO 
(SEGÚN: TOTAL, NIVEL SOCIECONÓMICO, ZONA DE RESIDENCIA Y GRUPO ETARIO)

52,70% 49,40% 51,90% 55,20%
49,50%

54,90% 51,40% 52,90% 50,40%
58,40%

47,30% 50,60% 48,10% 44,80%
50,50%

45,10% 48,60% 47,10% 49,60%
41,60%

Total NSE Alto NSE Medio NSE Bajo Santiago Regiones 18 a 30 31 a 45 46 a 60 Más de 60

Alto nivel Bajo nivel  
 Fuente: Encuesta Mujeres, discriminación y política 2007. 

 
 

De acuerdo al nivel de educación de las entrevistadas, el grado de 
conciencia de género es curiosamente mayor entre aquellas que poseen 
menor educación. Las entrevistadas que poseen educación superior 
constituyen uno de los grupos que presentarían menor nivel de 
conciencia de género. No existen mayores diferencias entre los grupos 
conformados a partir de la ocupación y el origen étnico, en todos los 
cuales prevalece el nivel alto de conciencia de género, según 
observamos en el gráfico siguiente. 
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Gráfico Nº 42 

Niveles de Conciencia de Género 

NIVEL DE CONCIENCIA DE GÉNERO 
(SEGÚN NIVEL EDUCACIÓN, OCUPACIÓN Y ETNIA)

51,80% 55,70%
46,30%

52,50% 52,00% 52,40% 53,90% 51,60% 52,60%

48,20% 44,30%
53,70%

47,50% 48,00% 47,60% 46,10% 48,40% 47,40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

E.Básica E.Media E.Superior Trabaja Estudia /
Desempleada

Dueña de
Casa

Dueña de casa
y otras

actividades
para ganar

dinero

Con origen
indígena

Sin origen
indígena

Alto nivel Bajo nivel  
 Fuente: Encuesta Mujer, discriminación y política 2007. 

 
 

El cruce realizado entre la variable “conciencia de género” y las variables 
“religión”, “estado civil” e “interés en la política” arrojan resultados que, 
en general, no se diferencian de las cifras presentadas anteriormente. 
De esta manera prevalecen en estos grupos niveles altos de conciencia 
de género, salvo para el grupo conformado por las entrevistadas que no 
tienen religión, entre quienes prevalece el nivel bajo nivel (ver gráfico 
siguiente). 

 
 
 

 112



Gráfico Nº 43 
Niveles de conciencia de Género 

NIVEL DE CONCIENCIA DE GÉNERO 
(SEGÚN: RELIGIÓN, ESTADO CIVIL, INTERÉS EN POLÍTICA)

53,40% 53,10%
46,80%

53,90% 50,50% 51,90% 53,60% 52,70% 51,70%

46,60% 46,90%
53,20%

46,10% 49,50% 48,10% 46,40% 47,30% 48,30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Católica Otras
religiones

Ninguna
religión

Casada /
Conviviente

Soltera /
Separada /

Viuda

Muy
desinteresada

Desinteresada Interesada Muy
interesada

Alto nivel Bajo nivel  
 Fuente: Encuesta Mujer, discriminación y política 2007. 

 
A continuación, presentamos un gráfico en el que se resumen los niveles 
de conciencia de género de los grupos analizados, donde se puede 
apreciar lo señalado al principio de este apartado, en cuanto a que la 
mayoría de estos exhiben un alto nivel de conciencia. En el mismo 
observamos que las mujeres mayores de 60 años, con enseñanza media 
y de estrato socioeconómico bajo son aquellas que poseen los más altos 
niveles. De manera inversa, las entrevistadas con educación superior, 
sin ninguna religión, estrato socioeconómico alto y residentes en 
Santiago son las que demuestran los más bajos niveles. 
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Gráfico Nº 44 

Resumen de los Niveles de Conciencia de Género por grupos 

Resumen
Niveles de conciencia de género por grupos

(ordenados en forma decreciente según "Alto nivel" y ascendente según "Bajo nivel")
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 Fuente: Encuesta Mujer, discriminación y política 2007. 
 

4.2 Comparación con los resultados de la encuesta anterior. 
 
A raíz de la variación en la metodología para la construcción del índice 
de conciencia de género, que desde este año constituye una variable 
construida a partir de una pregunta, como se indicó al comienzo de este 
apartado, es que no es comparable con el de las encuestas anteriores, 
debido justamente a que ambos se construyen de manera distinta. 
 
El índice anterior era construido a partir de cuatro dimensiones: a) el 
reconocimiento de la existencia de discriminación hacia de las mujeres, 
b) la sensación de malestar que esta situación les provoca, c) la actitud 
activa de participación para disminuir esas desventajas y e) la 
disposición a realizar acciones ilegales para terminar con dicha situación. 
Esta vez, las preguntas que interrogaban sobre estos temas no fueron 
realizadas, por lo que difícilmente podría haber comparaciones, salvo en 
términos muy generales y asumiendo que ambos índices poseen validez 
que permitiera asegura que ambos miden, a través de métodos distintos 
el mismo fenómeno. En tal caso lo único que podríamos suponer es que 
el nivel de conciencia de género entre las entrevistadas mantiene la 
cualidad de no ser bajo. 
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CONCLUSIONES. 
 
 
Como primera conclusión esta encuesta se puede señalar que 
mayoritariamente la discriminación es percibida como uno de los 
principales problemas que afecta a las mujeres en Chile tal percepción, 
es compartida por todos los grupos analizados no habiendo sido 
encontradas diferencias significativas entre ellos, lo que demuestra 
cierta estabilidad en las tendencias han sido observadas en estudios 
similares que han establecido similares conclusiones. Es decir la 
discriminación percibida por las mujeres es generalizada  
independientemente del grupo etario, del NSE, nivel de educación, 
religión, etc. 
 
En segundo lugar, la mayoría de las mujeres entrevistadas perciben 
como principal brecha a ser superada su inserción en el ámbito laboral a 
la vez que establecen como principal demanda mecanismos que 
permitan el acceso al mercado del trabajo lo que les permitiría alcanzar 
la independencia económica necesaria para desarrollarse en otros 
ámbitos (político y social). En relación a esto mismo, la independencia 
económica otorgada por el ingreso al ámbito laboral, es altamente 
valorada por las mujeres debido a que les permite acceder a otros 
ámbitos y establecer nuevos tipos de relaciones sociales. 
 
En tercer lugar, los hombres no se hacen co-responsables de tareas 
domésticas y familiares. Lo cual significa que a pesar de los avances 
logrados hasta el momento en el ámbito público no han sido transferidos 
también al ámbito privado, donde aún prevalecen estructuras de 
dominación patriarcales y machismo. Es definitiva, los logros alcanzados 
en el ámbito público no han producido cambios en los roles de género 
en el ámbito privado, como por ejemplo en las distribución de las tareas 
al interior del hogar. 
 
En cuarto lugar, existe desconfianza por parte de las mujeres hacia las 
instituciones encargadas de otorgarles protección antes eventuales 
situaciones de violencia y menoscabo hacia las ellas. Esto permite 
afirmar que junto a la percepción de discriminación y la sensación de 
inseguridad siguen siendo percibidos como los principales problemas 
que afecta a las mujeres 
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Finalmente, se observa que las mujeres se interesan en política y 
demandan mayor profundización democrática. Asimismo, las mujeres 
expresan mayores niveles de apoyo a la Presidenta de la República que 
los hombres. En relación a la evaluación de los atributos de la 
presidenta, en general, se destaca una apreciación positiva hacia su 
gestión la que está sustentada en la valoración de atributos no clásicos 
al momento de evaluar a las autoridades políticas (liderazgo, autoridad 
y capacidad de toma de decisiones), sino que en otros como cercanía 
con la gente y honestidad. 
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