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1. Aspectos generales: 
 
1.1 Diseño metodológico 
 
Período de levantamiento:  
 
Entre el 2 de junio y el 18 de julio de 2008. 
 
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 Estadístico: MARCO 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  
 
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.  
 
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 10 sub-muestras interpenetrantes, cada una 
de ellas representativa del Universo de Estudio. Esto proporcionó un 
total de 360 conglomerados (manzanas y/o entidades rurales), con un 
total inicial de 2160 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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Selección de las mujeres a entrevistar 
 
La selección de las mujeres a entrevistar se obtuvo a través de un 
proceso multietápico, a saber: 
 
1era. etapa: Selección de manzanas con PPS (Probabilities Proportional 
to Size) 
 
2.a etapa: Selección de hogares dentro de cada manzana seleccionada, 
con partida aleatoria y paso sistemático utilizando el empadronamiento 
previo de la manzana y el tamaño adjudicado a dicha manzana ( 
número de viviendas particulares ), en el Censo del 2002. Este número 
de viviendas se tradujo en una etapa intermedia del diseño muestral, en 
unidades muestrales de 6 viviendas cada una (por ejemplo, a una 
manzana de 18 viviendas se le adjudicó un tamaño de 3 U.M. (Unidades 
Muéstrales). El paso sistemático que se aplicó en cada conglomerado 
correspondió al tamaño adjudicado a cada manzana previo a la primera 
etapa de selección, basándonos en la información del Censo del 2002 
del INE, medido en términos de UM. 
 
3ª etapa: Selección aleatoria de una mujer al interior de cada hogar de 
la muestra, de entre las mujeres pertenecientes por definición  al 
Universo de Estudio que habitan en cada  hogar. Esta selección se 
efectuó utilizando una versión ampliada y modificada de la tabla de Kish. 
 
Tamaños muéstrales y precisión de la información 
 
El tamaño muestral total propuesto fue de 1100  entrevistas finales, 
lográndose 1038 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 + - 3,3% para cada variable bajo el 
supuesto de varianza máxima. 
 
 

 6



1.2 Coyuntura política durante el desarrollo de la Encuesta 
 
Dimensión Política 
 
• Contraloría General de la República emite informes sobre 

irregularidades administrativas detectadas en comunas de la 
oposición (Huechuraba, Viña del Mar y Recoleta). 

• Estudiantes y profesores protestan por la Ley General de 
Educación, que es aprobada por la Cámara de Diputados. 

• Concejo de Defensa del Estado interpone querella en contra de 
Alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo (UDI). 

• Ex Subsecretario de Transportes, Guillermo Díaz, es condenado 
por fraude al fisco. 

• Ministra de Educación es mojada por alumna en señal de protesta 
durante la jornada de clausura del encuentro “Diálogos 
participativos en educación pública”. 

• Encuesta CEP señala a S. Piñera (32%) y R. Lagos (19%) como los 
presidenciables con mayores opciones. 

 
Dimensión Economía 
 
• IPC de mayo dado a conocer en junio: 1,7% e IPC de junio, dado 

a conocer en julio: 1,6%, son los más altos en 14 años. 
• Superintendencia de Valores y Seguros aplica histórica multa a 

ejecutivos de empresas privadas por uso de información 
privilegiada. 

 
Dimensión Internacional 
 
• Ingrid Betancourt es liberada por el ejército de Colombia tras 

permanecer 6 años secuestrada por las Farc. 
• Encuesta realizada en distintos países señala a Angela Merkel 

como la líder internacional con mejor desempeño en política 
exterior 

 
 
Derechos de las Mujeres 
 
• Gobierno anuncia envío de proyecto de ley para subsidiar salarios 

bajos de jóvenes y mujeres. 
• Presidenta asiste a encuentro de parlamentarias chilenas y 

uruguayas en Montevideo. 
• Crece el debate público sobre el impacto de la teleserie el Señor 

de la Querencia y alcanza su mayor cobertura con las 
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declaraciones de la ministra del  Sernam sobre necesidad de 
estudiar si fomenta el maltrato a las mujeres.  

• La prensa da cuenta de un total de 11 femicidios, equivalente al 
20% del total publicado en lo que va del año . Víctimas de 
femicidio alcanzan a 40 en el mes de julio. 

• Parte vigencia de la reforma provisional con amplia difusión de los 
futuros beneficios que tendrán las madres gracias al bono por hijo. 

• Estudio publicado por la UNESCO señala que Chile posee la más 
alta diferencia de aprendizaje entre niños y niñas de América 
Latina. 

• Realizan primera operación intrauterina en hospital público en 
Chile. 

 
1.3 Equipo de trabajo y coordinador de la Corporación Humanas 
 

- Lorena Fríes, Directora Ejecutiva. 
- Carolina Carrera, Vicepresidenta e investigadora 
- Mariela Infante, Investigadora y Coordinadora Encuesta. 
- Gabriel Davidovics, Experto Estadístico 
- Marcel Aubry, Investigador 
- Pedro Figueroa, Investigador  
- Alejandro Salinas, Investigador. 

 
El trabajo de terreno fue desarrollado por la empresa Kampo S.A. 
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2. Principales resultados 
 
2.1 Caracterización de la muestra. 
 
Dadas las características probabilísticas del diseño muestral, las mujeres 
entrevistadas representan a la población de mujeres en general. El 
40,6% pertenece a la RM y el 59,4% a Regiones.  
El 59,6%  de las encuestadas se encuentra casada o convive con su 
pareja. Un 18,8%  se declara soltera y un 21,5%  separada/viuda. 
En cuanto a los rangos de edad un 8,5% se ubica entre 18 y 30 años; 
un 34,9% está entre los 31 a 45 años,  un 32,1% se ubica entre los 46 
y 60 años, finalmente el 24,5% tiene más de 60 años. 
El 72,1% se reconoce como católica y el 15,8% evangélica y otras 
religiones cristianas. 
En cuanto a su origen étnico el 9,5% de las encuestadas señalan 
pertenecer a alguno de los pueblos originarios de nuestro país. 
La muestra de distribuye, en cuanto a los niveles socioeconómicos, en 
un 28,7% de estrato bajo, un 56,4% de medio y un 14,4% de estrato 
alto. 
En cuanto al nivel educacional un 35,5% de las encuestadas señala 
tener educación básica, el 46,3% señala poseer un nivel educacional 
medio y un 18,2% superior. 
En relación con la ocupación que desarrollan las mujeres encuestadas, el 
58,8% sólo es dueña de casa, el 18,2% trabaja remuneradamente, el 
13,3% además de ser dueña de casa realiza actividades para ganar 
dinero, un 3,3% se encuentra estudiando y, finalmente, el 4,9% está 
desempleada.  Adicionalmente, es posible señalar que un 24% 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 test de diferencia de 
proporciones para establecer la existencia de algún tipo de relación entre variables. El test de independencia 
(que usa chi2 como su estadística de prueba) permite establecer si dos variables presentan o no relación entre 
sí en una tabla de contingencia. En el caso en que haya relación entre las variables el test de diferencia de 
proporciones permite ver a cuáles categorías específicas se debe la dependencia observada. La forma de 
testear es comparando las proporciones (es decir, porcentajes) de cada categoría de respuesta entre diversos 
grupos. El resultado del test informa si los porcentajes de respuesta observados en cada grupo son "lo 
suficientemente diferentes" como para atribuirlos a diferencias en la población y no a variaciones del 
muestreo. 
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2.2 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 (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xiste una tendencia de parte de las mujeres entrevistadas a sentirse 
uy desinteresada” o “desinteresada” frente a la política, así un 41% 

e ellas declaran considerarse desinteresada y un 27% muy 
esinteresada2.  

al como se muestra en la tabla 1, el grupo etario con mayor desinterés 
s el que va desde los 31 a 41 años, ya que un 40% de las mujeres de 
se segmento se declara “desinteresada” y un 30% “muy 
esinteresada”, lo que daría cuenta que un 80% de este grupo no se 
onsidera interesada por la política. 

especto al nivel educacional, a mayor nivel de instrucción mayor nivel 
e interés en la política, lo que se concluye a partir de que dado cierto 
ivel de instrucción se observa una mayor preocupación por los asuntos 
úblicos. 
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el promedio de la población del país. Ver Estudio Mundial de Valores. Mori, 2006. 

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 
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SE, se puede inferir que a mayor nivel socioeconómico 
ayor interés frente a la política; así un 36% de las mujeres de NSE 

n con los conglomerados y la 
probación que las encuestadas hacen del trabajo de la presidenta, así 

star interesadas en política a razón de un 43% y 40% 
spectivamente. (ver tablas 1 y 2) 

 
En cuanto a los N
m
alto se considera interesada frente a un 18% del NSE bajo que señala 
estar interesada en la actividad política. 
 
En cuanto al interés en la política que demuestran las encuestadas 
respecto con su autoindetificació
a
casi un tercio las encuestadas que se auto identifican con la Alianza esta 
muy desinteresada en los temas políticos. Las encuestadas que se 
identifican tanto con la Concertación como con el Juntos Podemos, 
señalan e
re
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Tabla Nº 1 
Interés en la Política por NSE/Grupos de Edad/Educación 

 

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Basica Media Superior Total
Muy desinteresada 21% 27% 39% 17% 28% 31% 35% 36% 29% 19% 30%
Desinteresada 34% 43% 42% 36% 44% 39% 41% 42% 45% 30% 41%
Interesada 36% 28% 18% 36% 27% 27% 22% 21% 25% 43% 27%
Muy interesada 8% 2% 1% 10% 1% 2% 1% 1% 2% 8% 2%
NS/NR 0% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NIVEL SOCIOECONOMICO GRUPOS DE EDAD EDUCACION

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

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

 
Tabla Nº 2 

Interés en la Política por NSE/Aprobación presidencial/Tendencia política 
 

 

Bajo Medio Alto Aprueba Desaprueba No aprueba ni 
desaprueba Alianza por Chile Concertación Izquierda (Juntos 

Podemos) Otro / Ninguno / s/i Total

Muy desinteresada 63% 22% 4% 25% 33% 33% 31% 16% 16% 37% 30%
Desinteresada 37% 61% 22% 37% 42% 47% 37% 36% 35% 46% 41%
Interesada 0% 16% 66% 34% 23% 18% 29% 43% 40% 16% 27%
Muy interesada 8% 3% 2% 1% 3% 5% 9% 1% 2%
NS/NR 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

INTERES POLITICO APROBACION PRESIDENCIAL TENDENCIA POLITICA

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

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

 

 
 
 



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, sigue las noticias sobre algún 
tema de política en forma relativamente sistemática. En contraste, un 
23% señala no seguir la política habitualmente, incluso un 16% indica 
nunca informarse de hechos políticos.  
 
Las encuestadas que declaran tener un nivel de escolaridad básico 
alcanzan los mayores porcentajes en relación a nunca seguir noticias de 
carácter político con un 26% lo que representa una diferencia de 10 
puntos respecto a la muestra general. Por el contrario, casi la mitad de 
las mujeres de niveles de educación altos son quienes siguen varias 
veces a la semana o todos los días noticias sobre temas de política. 
 
En la tabla 3 se observa, claramente, que el 34% de las mujeres 
encuestadas menores de 30 siguen las noticias políticas todos los días, 
lo que significa que superan en 10 puntos porcentuales la misma 
categoría en la muestra general. 
 
La Tabla 4 muestra que existen diferencias significativas entre las 
encuestadas que se auto identifican con el pacto Juntos Podemos y la 
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Concertación ya que manifiestan una mayor tendencia a informarse 
diariamente sobre política: 46% de quienes se autoidentifican con el 
pacto Juntos Podemos se informa diariamente, contrastando o que 
sucede con las autoidentificadas con la Alianza (19%), Concertación 
(20%) y el 21% correspondiente a la muestra general. 
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Tabla Nº 3 
Seguimiento a la política por NSE/Grupo de Edad/Educación 

 

 
 

Tabla Nº 4 
Seguimiento a la política por Aprobación Presidencial/Tendencia política 

 

Bajo Medio Alto Aprueba Desaprueba No aprueba ni 
desaprueba Alianza por Chile Concertación Izquierda (Juntos 

Podemos) Otro / Ninguno / s/i Total

Nunca 47% 2% 10% 18% 22% 16% 8% 6% 21% 16%
Menos que eso 42% 25% 1% 21% 23% 27% 21% 21% 14% 25% 23%

Una o dos veces a la semana 10% 45% 21% 29% 25% 23% 27% 29% 15% 25% 26%

varias veces a la semana 13% 29% 13% 17% 11% 17% 13% 19% 12% 14%
todos los días 16% 50% 27% 16% 17% 19% 28% 45% 16% 21%
NS/NR 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P2. ¿Qué tan seguido Ud. sigue la política por 
televisión, radio o diarios?

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

INTERES POLITICO APROBACION PRESIDENCIAL TENDENCIA POLITICA

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Basica Media Super ior Total
Nunca 5% 14% 26% 7% 15% 16% 20% 24% 13% 8% 16%

Menos que eso 16% 27% 19% 24% 22% 23% 23% 21% 29% 12% 23%
Una o dos veces a la 
semana 30% 23% 31% 24% 26% 23% 32% 30% 23% 26% 26%
varias veces a la 
semana 29% 13% 8% 10% 17% 16% 7% 8% 14% 23% 14%
todos los días 20% 24% 16% 34% 20% 21% 18% 16% 20% 32% 21%
NS/NR 0% 0% 1% 0% 0% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P2. ¿Q ué tan seguido Ud.  sigue la política por 
televisión, radio o diar ios?

Corporación Humanas,  Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

NIVEL SOCIOECONO MICO GRUPOS DE EDAD EDUCACION
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3 La construcción del índice de conciencia de género se explica en la página 117 

Dentro de los grupos etáreos no existen diferencias significativas. Donde 
si podemos señalar que existen diferencias es en los conglomerados 
políticos, destacando que mas del 40% de las mujeres que se identifican 
con el Juntos Podemos y casi un tercio de las encuestadas identificadas 
con la Concertación, discuten con amigos y familiares asuntos de 
política. A lo anterior debemos agregar a las encuestadas con un alto 
nivel de conciencia de género, ya que hablan con mayor frecuencia de 
política que las con menor conciencia de género3. 

 

Al mirar las siguientes tablas (5 y 6) se infiere que dentro del grupo con 
menor nivel de instrucción hay menos discusión acerca de política. El 
60% de las mujeres con nivel de instrucción básico declara nunca 
discutir de política, además se debe agregar a esta ultima categoría el 
56% de las mujeres mayores de 61 años. En cuanto al NSE, el 
segmento social más vulnerable alcanza un 60% de las mujeres de ese 
rango que nunca hablan de política con sus cercanos. 

 

El 47% de las mujeres declara  no discutir nunca sobre política con 
amigos, amigas o familiares. Si a este último porcentaje le agregamos el 
30% de las personas que señalan que casi nunca hablan de política con 
gente cercana, tenemos que casi un 80% de las encuestadas no discute 
de temas políticos con sus amigos o familiares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pregunta 3.- Cuando está con amigas, amigos o familiares, ¿usted 
habla de política? 
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 Discusión sobre Política (%) 
Gráfico Nº 3 
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Tabla Nº 5 
Hablar sobre Política con amigos/as o familiares por NSE/Edad/Educación 

 
 

 
Tabla Nº 6 

Discusión sobre Política por Interés Político/Aprobación presidencial/Tendencia política. 
 

 

Bajo Medio Alto Aprueba Desaprueba No aprueba ni 
desaprueba Alianza por Chile Concertación Izquierda (Juntos 

Podemos) Otro / Ninguno / s/i Total

Nunca 98% 43% 43% 49% 51% 45% 33% 32% 56% 47%
Casi Nunca 2% 49% 37% 31% 27% 32% 30% 31% 22% 31% 30%
Frecuentemente 8% 57% 23% 21% 16% 24% 31% 41% 12% 20%
Muy Frecuentemente 0% 6% 3% 2% 0% 2% 5% 6% 1% 2%
NS/NR 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

APROBACION PRESIDENCIAL TENDENCIA POLITICAINTERES POLITICO

P3. Cuando está con amigas, amigos o familiares, 
¿usted habla de política?

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Basica Media Superior Total
Nunca 23% 47% 60% 33% 43% 49% 56% 60% 46% 25% 47%
Casi Nunca 32% 31% 26% 36% 32% 29% 26% 25% 35% 26% 30%
Frecuentemente 40% 20% 12% 27% 23% 20% 16% 15% 17% 40% 20%

Muy Frecuentemente 5% 2% 1% 5% 2% 1% 2% 0% 1% 8% 2%
NS/NR 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P3. Cuando está con amigas, amigos o 
familiares, ¿usted habla de política?

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

NIVEL SOCIOECONOMICO GRUPOS DE EDAD EDUCACION

 
 
 
 
 

 



 
Pregunta 4. Cuando conversa sobre política, ¿trata de convencer a sus 
amistades o  familiares para que compartan su opinión política? 
  
 

Gráfico Nº 4 
 Compartir Opinión Política (%) 
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Casi un 80% no intenta convencer a nadie de seguir su opinión política y 
un 20% comparte frecuentemente su opinión política. 
 

Tabla Nº 7 
Discusión sobre Política por Interés Político/Tendencia política 

Bajo Medio Alto Alianza 
por Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno 

/ s/i
Total

Nunca 100% 54% 28% 38% 41% 39% 39% 39%
Casi Nunca 43% 38% 40% 36% 23% 45% 40%

Frecuentemente 3% 30% 21% 21% 30% 14% 19%

Muy 
Frecuentemente 4% 1% 2% 8% 3% 2%
NS/NR
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

TENDENCIA POLITICA

P4. Cuando conversa 
sobre política, ¿trata de 
convencer a sus 
amistades o familiares 
para que compartan su 
opinión política?

Nota: Pregunta aplicada sólo a las entrevistadas que conversan sobre política

INTERES POLITICO
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La tabla 7 muestra que dentro del grupo de encuestadas identificadas 
con el Juntos Podemos tienden en mayor medida a convencer a amigos 
durante sus conversaciones de política. 
 
A partir de la pregunta 1 a 4, se dispuso de la realización de un índice 
con fines meramente referenciales, que permitiera ubicar una 
distribución general de las encuestadas en relación a las preguntas de 
(1) interés en la política, (2) seguimiento de la política, (3) discusión 
sobre política y (4) compartir opinión política4.  
 

Gráfico Nº 5  
 Índice de Politización (%) 
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El gráfico 5 sintetiza las preferencias expresadas por las encuestadas en 
las tres preguntas acerca del nivel de interés por 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. 

                                                 
4 Este índice se construye como una suma de las respuestas a las preguntas 1, 2, 3 y 4. El resultado es un 
puntaje que oscila entre 1 y 17. Para incluirlo en las tablas se agrupó en tres intervalos: interés bajo (1 a 5), 
interés medio (6 a 9) e interés alto (10 a 17).  
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En las tablas 8 y 9 se puede apreciar que las personas con mayor 
interés en los temas políticos tienden a auto identificarse con la 
Concertación y a su vez la gran mayoría de las encuestadas que se 
autoidentifican con la Alianza pertenecen al NSE alto. En cuanto al nivel 
de escolaridad, las encuestadas con educación superior, tanto de la 
Concertación como de la Alianza superan en más de 10 puntos el 
porcentaje de la muestra general (23% y 24% respectivamente) 

 

Manteniendo la tendencia de otros estudios de opinión política la 
categoría ninguno es la que aglutina el mayor porcentaje (43%) de 
preferencias. Entre los dos principales bloques políticos la Concertación 
y la Alianza prácticamente empatan, en tanto el Juntos Podemos sólo 
alcanza un 4%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta 5.- ¿Con cuál de las alianzas o bloques políticos se siente 
Usted más interpretada y con cuyas ideas Usted está generalmente de 
acuerdo? 

 24%Concertación; Chile Primero; 2% Alianza por Chile; 
23%

NS/NR; 4%

Izquierda (Juntos 
Podemos); 4%

Ninguno; 43%

 Identificación Partidaria (%) 
Gráfico Nº 6 
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Tabla Nº 9 
Autoidentificación po SE/Edad/Educación 

Bajo Medio Alto Aprueba Desaprueba No aprueba ni 
desaprueba

Alianza por 
Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / s/i Total

Alianza por Chile 24% 21% 25% 8% 42% 30% 100% 23%
Chile Primero 1% 3% 2% 2% 3% 1% 4% 2%
Concertación 13% 23% 35% 38% 9% 16% 100% 24%
Izquierda (Juntos 
Podemos) 2% 3% 7% 7% 2% 2% 100% 4%
Ninguno 54% 45% 27% 39% 42% 46% 87% 43%
NS/NR 6% 4% 3% 6% 2% 5% 9% 4%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P5. ¿Con cuál de las alianzas o bloques políticos 
se siente Usted más interpretada y con cuyas ideas 
Usted está generalmente de acuerdo?

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

INTERES POLITICO APROBACION PRESIDENCIAL TENDENCIA POLITICA

Tabla Nº 8 
Autoidentificación política por NSE/Edad/Educación 

 
 

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Basica Media Superior Total
Alianza por Chile 38% 22% 20% 22% 24% 25% 22% 21% 22% 33% 23%
Chile Primero 3% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 3% 2%
Concertación 23% 25% 20% 27% 23% 23% 24% 21% 22% 33% 24%
Izquierda (Juntos 
Podemos) 5% 5% 3% 7% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 4%
Ninguno 27% 42% 51% 39% 44% 40% 44% 48% 46% 23% 43%
NS/NR 4% 4% 5% 3% 4% 6% 4% 5% 5% 2% 4%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P5. ¿Con cuál de las alianzas o bloques 
políticos se siente Usted más interpretada y 
con cuyas ideas Usted está generalmente de 
acuerdo?

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

NIVEL SOCIOECONOMICO GRUPOS DE EDAD EDUCACION

lítica por N
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Pregunta 6.- Si las elecciones presidenciales fueran el próximo 
domingo y los candidatos fueran... ¿Por quién votaría Ud.? 
 

Gráfico Nº 7 
 Intención de voto (%) 
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En cuanto a lo que muestran las tablas 10 y 11, es posible indicar que la 
alternativa de Sebastián Piñera en Santiago alcanza un 20% (10% 
menos que la muestra total), en cambio en regiones este mismo 
candidato es mencionado por un 38% de las encuestadas. Como era de 
esperarse, la candidatura de Ricardo Lagos tiene un fuerte apoyo entre 
las encuestadas que se identifican con la Concertación. En tanto Lavín 
sólo alcanza el 21% de las encuestadas aliancistas y en este mismo 
grupo Sebastian Piñera es el favorito con mas de dos tercios de las 
preferencias.  

 

El gráfico 7 ilustra que casi un tercio de las mujeres encuestadas revelan 
su preferencia por la candidatura de Sebastián Piñera. El 7% señala que 
no votaría por ninguno de los personajes mencionados en la lista de 
posibles candidatos5. El segundo nombre mencionado por las 
encuestadas es el de Ricardo Lagos Escobar, quien alcanza un 20% de 
la muestra. 

 

                                        
5 Para revisar el listado completo de nombres consultados, ver anexo cuestionario. En la gráfica sólo son  
presentados los nombres que alcanza un porcentaje significativo de la muestra. 



Tabla Nº 10 
Intención de Voto por Religiosidad/Origen Étnico/Región 

 
Religi osa No reli giosa O rigen indigena S in origen 

indigena
S antiago Regiones Total

Adolfo Za ldíva r 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Eduardo Frei 6% 4% 3% 5% 7% 3% 5%
Fernando Flores 0% 0% 0% 0% 0%
Joaquín Lav ín 9% 11% 3% 11% 15% 7% 10%
Jorge  Ar rate 0% 0% 0% 0%
José Mi gue l I nsulza 8% 9% 5% 9% 8% 9% 8%
Marcelo Tr ive lli 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pablo Longueir a 0% 1% 1% 0% 1% 1%

Ricardo Lagos Escobar 22% 18% 31% 18% 13% 24% 20%
René Cor tazar 0% 0% 0% 0% 0%

Sebas tián Piñera 32% 29% 31% 30% 20% 38% 30%
Soledad Alvear 8% 10% 9% 9% 8% 10% 9%
Ninguno / no votaría 5% 8% 15% 6% 10% 5% 7%
Tomás_Hirsch 1% 2% 1% 2% 3% 1% 2%
Guil lerm o Teil lie r
NS/NR 8% 6% 2% 8% 15% 2% 7%
Tota l 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ORIG EN ETNICO RE GIONRE LI GIOS IDAD

P 6. Si l as  elecc iones  presidencia les  fueran el 
próx imo domingo y  los candi datos fueran... , ¿Por 
quién votarí a Ud.?

Corpo ración  Humanas,  Encuesta Percepción  de  las mujeres sobre  su situación y condiciones de vida en  Chile, ju lio  2008 . 
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Tabla Nº 11 
Intención de Voto por Interés político/Aprobación presidencial/Tendencia política 

Bajo Medio Alto Aprueba Desaprueba
No aprueba 

ni 
desaprueba

Alianza por 
Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i
Total

Adolfo Zaldívar 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1%
Eduardo Frei 4% 5% 5% 7% 3% 2% 1% 8% 3% 5% 5%
Fernando Flores 0% 0% 1% 2% 0% 0%
Joaquín Lavín 13% 10% 8% 6% 12% 16% 21% 3% 13% 8% 10%
Jorge Arrate 0% 0% 0% 0%
José Miguel Insulza 7% 9% 9% 15% 2% 5% 0% 17% 1% 9% 8%
Marcelo Trivelli 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
Pablo Longueira 1% 1% 0% 0% 1% 2% 0% 1%
Ricardo Lagos Escobar 17% 20% 22% 31% 9% 11% 1% 40% 28% 18% 20%
René Cortazar 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Sebastián Piñera 32% 32% 26% 11% 56% 36% 67% 5% 5% 28% 30%
Soledad Alvear 4% 9% 13% 17% 0% 4% 2% 19% 11% 7% 9%
Ninguno / no votaría 12% 5% 3% 4% 5% 10% 1% 3% 3% 11% 7%
Tomás_Hirsch 0% 1% 4% 2% 2% 1% 30% 1% 2%
Guillermo Teillier
NS/NR 9% 6% 7% 3% 9% 12% 5% 3% 3% 11% 7%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

INTERES POLITICO APROBACION PRESIDENCIAL TENDENCIA POLITICA

P6. Si las elecciones 
presidenciales fueran el 
próximo domingo y los 
candidatos fueran..., 
¿Por quién votaría Ud.?

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008.  
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La gestión presidencial es reprobada por el 39% del segmento con baja 
conciencia de género, es decir 10 puntos más que  la reprobación que 
alcanza la muestra general (29%). 

En general, se podría inferir que las encuestadas de NSE bajo son 
menos críticas respecto a los atributos de la Presidenta. Además de las 
personas que tienen un alto interés por la política, así como las 
encuestadas autoidentificadas con la Concertación, lo que llama la 
atención es la alta aprobación de la gestión presidencial dentro del 
segmento de encuestadas identificadas con el pacto Juntos Podemos. 

 

El 45% de las mujeres aprueba la forma como la presidenta Michelle 
Bachelet esta conduciendo su gobierno y un 29% lo desaprueba. En 
general no hay diferencias porcentuales significativas respecto el NSE, 
Edad y Educación. 
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Pregunta 7.- Independientemente de su posición política, ¿Ud. aprueba 
o desaprueba la forma como la presidenta Michelle Bachelet está 
conduciendo su Gobierno? 

 
2.3 Evaluación de la gestión de la Presidenta  

Gráfico Nº 8 
Conducción del Gobierno (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla Nº 12 
Conducción del Gobierno por NSE/Edad/Educación 

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Basica Media Superior Total
Aprueba 36% 48% 45% 39% 45% 43% 51% 46% 46% 40% 45%
Desaprueba 34% 30% 26% 32% 35% 27% 24% 26% 31% 32% 29%
No aprueba ni 
desaprueba 29% 22% 26% 28% 20% 30% 22% 25% 22% 27% 24%
NS/NR 1% 1% 2% 1% 1% 1% 3% 3% 0% 1% 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P7. Independientemente de su posición 
política, ¿Ud. aprueba o desaprueba la forma 
como la Presidenta Michelle Bachelet está 
conduciendo su Gobierno?

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

NIVEL SOCIOECONOMICO GRUPOS DE EDAD EDUCACION

 
Tabla Nº 13 

Conducción del Gobierno por NSE/Ocupación/Edad 

Bajo Medio Alto Aprueba Desaprueba No aprueba ni 
desaprueba

Alianza por 
Chile

Concertación
Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / s/i

Total

Aprueba 36% 46% 54% 100% 16% 72% 71% 44% 45%
Desaprueba 30% 30% 27% 100% 53% 11% 17% 28% 29%
No aprueba ni 
desaprueba 31% 23% 18% 100% 31% 16% 12% 26% 24%
NS/NR 3% 1% 0% 1% 2% 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

APROBACION PRESIDENCIAL TENDENCIA POLITICAINTERES POLITICO

P7. Independientemente de su posición 
política, ¿Ud. aprueba o desaprueba la forma 
como la Presidenta Michelle Bachelet está 
conduciendo su Gobierno?

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

 
Tabla Nº 14 

nciencia de génerConducción del Gobierno por Co o/Maternidad/Edad hijo menor 

Baja Media Alta Tiene hijos No tiene 5 y menos 6 a 11 12 a 17 18 y más Sin hijos / no 
viven con ella Total

Aprueba 41% 45% 57% 46% 40% 44% 43% 46% 45% 47% 45%
Desaprueba 39% 27% 18% 28% 37% 29% 36% 32% 26% 28% 29%
No aprueba ni desaprueba 19% 26% 24% 25% 20% 26% 20% 21% 28% 23% 24%
NS/NR 1% 1% 0% 1% 3% 0% 1% 1% 1% 2% 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MATERNIDAD EDAD HIJO MENORCONCIENCIA DE GENERO

P7. Independientemente de su posición 
política, ¿Ud. aprueba o desaprueba la 
forma como la Presidenta Michelle 
Bachelet está conduciendo su 
Gobierno?

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 
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Pregunta 8. En su opinión, ¿el gobierno ha tomado medidas en los 
siguientes temas? 

Gráfico Nº 9 
Medidas Gobierno I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a las medidas del gobierno, más de dos tercios de la muestra 
piensa que se ha intentado ampliar la cobertura del cuidado infantil 
(71%), el 62% cree que se han adoptado medidas para prevenir la 
violencia contra las mujeres, el 60% que se ha intentado mejorar la 
atención de salud y las jubilaciones, el 58% indica que se ha promovido 
el acceso universal a la píldora del día después y mas del 50% señala 
que se han desarrollado acciones tendientes a mejorar la calidad de las 
viviendas, la disminución de las pobreza y mejorar la educación.  
 
La gráfica 10 muestra las medidas que son mencionadas por menos de 
la mitad del total de la muestra.  
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Sí
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Gráfico Nº 10 
Medidas Gobierno II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tabla 15 muestra la distribución de la muestra en relación con el NSE, 

vez el 
orcentaje de NS/NR es mas alto que el de la muestra total. 

la Nº 15 
Mejorar el transporte público por NSE/Edad/Educación 

 
 

 muestra la distribución de la muestra en relación con el NSE, 

vez el 
orcentaje de NS/NR es mas alto que el de la muestra total. 

la Nº 15 
Mejorar el transporte público por NSE/Edad/Educación 

 
 

la edad y la educación de las encuestadas, la que no muestra mayores 
diferencias significativas, sólo destaca la baja percepción del segmento 
de mujeres jóvenes que creen que se han tomado medidas respecto al 
transporte público. En la tabla 16 encontramos la percepción respecto 
de las medidas para mejorar las atenciones en salud, en este sentido, 
nuevamente, destaca el porcentaje que alcanzan las entrevistadas mas 
jóvenes ya que son quienes creen en menor medida que se estén 
adoptando acciones para mejorar las atenciones en salud, a su 

la edad y la educación de las encuestadas, la que no muestra mayores 
diferencias significativas, sólo destaca la baja percepción del segmento 
de mujeres jóvenes que creen que se han tomado medidas respecto al 
transporte público. En la tabla 16 encontramos la percepción respecto 
de las medidas para mejorar las atenciones en salud, en este sentido, 
nuevamente, destaca el porcentaje que alcanzan las entrevistadas mas 
jóvenes ya que son quienes creen en menor medida que se estén 
adoptando acciones para mejorar las atenciones en salud, a su 
pp
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Mejorar el transporte público

Disminuir la delincuencia

Proteger el medio ambiente

Disminuir la corrupción

Sí

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Basica Media Superior Total
Sí 51% 45% 45% 37% 45% 47% 50% 49% 43% 48% 46%
No 40% 45% 46% 45% 48% 43% 44% 41% 48% 45% 45%
NS/NR 9% 9% 8% 18% 7% 10% 7% 10% 9% 7% 9%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EDUCACION

P8A7. Mejorar el transporte público

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

NIVEL SOCIOECONOMICO GRUPOS DE EDAD
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n las tablas 17 y 18, se aprecian las medidas que presentan mayores 
iferencias significativas respecto a la muestra total, donde sobresalen 
s medidas para mejorar las atenciones en salud, ya que un 69% de las 
ncuestadas separadas tienen un percepción positiva de dicha medida. 
a tabla 18 expone la relación entre la percepción de las medidas para 
ejorar el transporte público con respecto al lugar de residencia de la 

ncuestada, en ese sentido llama la atención que las encuestadas de 
antiago señalan, mayoritariamente, que sí se han tomado medidas 
especto al transporte público, esto a todas luces resulta llamativo, 
ensando en todos los inconvenientes que se han tenido con la 

 

e Total

62% 59% 60%
No 34% 35% 24% 36% 29% 40% 31% 33% 32%
NS/NR 8% 9 % 8% 11% 7% 8% 8%

100% 100% 100%

AR

P8A8. Mejorar la at ción en salud

Corporación Humanas, Encuesta Percepción

Tabla Nº 16 
Mejorar la atención en Salud/NSE/Edad/Educación 

 

 
E
d
la
e
L
m
e
S
r
p
implementación del Transantiago, en todo caso es necesario tener 
presente que en esta pregunta no se pide a las encuestadas que hagan 
una evaluación sino mas bien se les pregunta si conocen o no ciertas 
medidas.  

 
 

Tabla Nº 17 
Mejorar la atención en Salud/Estado civil/Ocupación/Jefatura 

Casada/convivi
ente

Soltera Separada/viu
da

Trabaja Dueña de casa Otra resp. Jefa de hogar Dependient

Sí 58% 56% 69% 58% 63% 48%

ESTADO CIVIL OCUPACION JEFATURA DE HOG

 
 

Tabla Nº 18 
Mejorar el Transporte público/Estado civil/Ocupación/Región 

% 7% 7
0% 100% 10Total 100% 10 0% 100% 100%

 de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

en

Religiosa No religiosa Origen indigena Sin origen 
indigena Santiago Regiones Total

Sí 45% 4 36% 47% 53% 41% 46%
No 48% 43% 51% 44% 44% 46% 45%
NS/NR 7% 11% 13% 9% 3% 14% 9%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P8A7. Mejora  transporte público

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

REGIONRELIGIOSIDAD ORIGEN ETNICO

6%

r el

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Basica Media Superior Total
Sí 61% 58% 62% 50% 59% 58% 67% 62% 57% 64% 60%
No 29% 34% 30% 33% 35% 33% 27% 30% 35% 30% 32%
NS/NR 9% 8% 7% 18% 6% 9% 6% 9% 8% 6% 8%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P8A8. Mejor  atención en salud

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

NIVEL SOCIOECONOMICO GRUPOS DE EDAD EDUCACION

ar la
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En cuanto a la evaluación que hacen las encuestadas de las principales 
medidas del gobierno, en las g  y 12 se destaca la excelente 
evaluación q stra acerca 

 
 
 
Dentro de las medidas que alcanzan menos del 60% de la muestra 

ráfica Nº 11
ue hace, prácticamente, la totalidad de la mue

de las medidas destinadas a mejorar la cobertura del cuidado infantil, 
las medidas para mejorar las jubilaciones y la promoción de la 
participación equitativa de hombres y mujeres en espacios de decisión. 
 

Gráfico Nº 11 
Evaluación Medidas I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76%

76%

78%

82%

83%

84%

86%

94%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ampliar la cobertura del cuidado infantil

Mejorar las jubilaciones
mover la participación equitativa de hombres y mujeres

en espacios de decisión
Mejorar la calidad de la vivienda

Prevenir la violencia contra las mujeres

Mejorar la atención en salud

omover el acceso universal a la Píldora del día después

Proteger el medio ambiente

Pro

Pr

Bueno + Muy Bueno

(gráfica 12) destacan las medidas en contra de la corrupción (59%), 
para disminuir la delincuencia (58%) y para mejorar el transporte 
público (57%). 
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Gráfica Nº 12 
Evaluación Medida II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la relación entre las medidas que las encuestadas opinan 
ue el gobierno sí ha tomado y la evaluación que hacen de ellas, 
estacan algunas diferencias entre los porcentajes de la muestra total y 
e algunos cortes por variables independientes (tablas 19 – 22). Por 
jemplo, las mujeres encuestadas mayores de 61 años tienen una 
pinión, mayoritariamente, positiva de políticas para aumentar el 
mpleo, en contraste las mujeres solteras  tienen una opinión 
ertemente negativa de este tipo de políticas, ya que aumentan de  

nte las medidas dirigidas a promover la participación 
quitativa de hombres y mujeres en espacios de decisión, siendo el 

grupo que presenta la mayor diferencia respecto a la muestra total. Por 
su parte, en cuanto a las medidas para el acceso universal de la píldora 
del día después, son las mujeres encuestadas que se definen como 
religiosa y pertenecientes a regiones las que tienen una opinión 
negativa, porcentualmente mayor en comparación a la muestra total 
(tabla 22).   
 

q
d
d
e
o
e
fu
27% (muestra total) a 37%  la categoría muy mala y mala. 
 
El 91% de las mujeres pertenecientes al segmento social bajo evalúan 
de forma excele
e

57%

58%

59%

61%

73%

74%

74%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Disminuir la pobreza

Igualar los sueldos de
hombres y mujeres

Aumentar el empleo

Mejorar la calidad de
la educación

Disminuir la
corrupción

Disminuir la
delincuencia

Mejorar el transporte
público

Bueno + Muy Bueno

 31



Tabla Nº 19 
 empleo por NSE/Edad empleo por NSE/EdadAumentar el /Educación 

 

 
Tabla Nº 20 

Aumentar el empleo por Estado Civil/Ocupación/Jefatura 

 
 

 

Casada/ 
conviviente Soltera Separada/

viuda Trabaja Dueña de 
casa Otra resp. Jefa de 

hogar Dependiente Total

Muy malo + 
malo 24% 37% 23% 32% 23% 26% 34% 24% 27%
Bueno + muy 
bueno 75% 62% 77% 68% 76% 74% 66% 76% 73%
NS/NR
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

ESTADO CIVIL OCUPACION JEFATURA DE HOGAR

P8B2. 
Aumentar el 
empleo

Nota: Pregunta aplicadada sólo a las entrevistadas que opinan que sí se han tomado medidas en este tema

l /Educación 
 

 
Tabla Nº 20 

Aumentar el empleo por Estado Civil/Ocupación/Jefatura 

 
 

 

Casada/ 
conviviente Soltera Separada/

viuda Trabaja Dueña de 
casa Otra resp. Jefa de 

hogar Dependiente Total

Muy malo + 
malo 24% 37% 23% 32% 23% 26% 34% 24% 27%
Bueno + muy 
bueno 75% 62% 77% 68% 76% 74% 66% 76% 73%
NS/NR
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

ESTADO CIVIL OCUPACION JEFATURA DE HOGAR

P8B2. 
Aumentar el 
empleo

Nota: Pregunta aplicadada sólo a las entrevistadas que opinan que sí se han tomado medidas en este tema

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Basica Media Superior Total
Muy malo + 
Malo 23% 33% 17% 30% 35% 23% 18% 22% 32% 25% 27%
Bueno + Muy 
Bueno 77% 67% 83% 71% 64% 77% 82% 78% 68% 76% 73%
NS/NR
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

GRUPOS DE EDAD EDUCACION

P8B2. 
Aumentar el 
empleo

Nota: Pregunta aplicadada sólo a las entrevistadas que opinan que sí se han tomado medidas en este tema

NIVEL SOCIOECONOMICO

Tabla Nº 21 
Promover la participación equitativa de hombres y mujeres en espacios de 

decisión por NSE/Edad/Educación 
 

Tabla Nº 21 
Promover la participación equitativa de hombres y mujeres en espacios de 

decisión por NSE/Edad/Educación 
 

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Basica Media Superior To

Muy malo + 
malo 14% 19% 8% 19% 17% 11% 19% 15% 19% 12% 16%

Bueno + muy 
bueno 86% 81% 91% 81% 83% 88% 81% 84% 82% 89% 84%
NS/NR

Total

P8B14. 
Promover la 
participación 
equitativa de 
hombres y 
mujeres en 
espacios de 

NIVEL SOCIOECONOMICO GRUPOS DE EDAD EDUCACION

tal

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%decisión

 
Tabla Nº 22 

Promover el acceso universal a la Píldora del día después por 
Religiosidad/Origen étnico/Región 

 

 
Tabla Nº 22 

Promover el acceso universal a la Píldora del día después por 
Religiosidad/Origen étnico/Región 

 

Nota: Pregunta aplicadada sólo a las entrevistadas que opinan que sí se han tomado medidas en este tema.
Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

Religiosa No 
religiosa

Origen 
indigena

Sin origen 
indigena Santiago Regiones Tot

Muy malo + 
ma 29% 20% 24% 24% 17% 31% 24%

B

P8B13. 
Promover el 
acceso 

RELIGIOSIDAD ORIGEN ETNICO REGION

al

lo

ueno + muy 
bueno 71% 79% 76% 76% 83% 70% 76%
NS/NR
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

universal a la 
Píldora del día 
después

Nota: Pregunta aplicadada sólo a las entrevistadas que opinan que sí se han tomado medidas en este tema.
Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 
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Pregunta 9.- En el actual gob uerda que se haya realizado 
alguna medida ? 
 

 
En cuanto a los cruces que presentan categorías con variaciones 
significativas respecto a lo qu ta en el gráfico anterior, se 
ilu

 

ierno, ¿rec
 que promueva los derechos de las mujeres

Gráfico Nº 13 
Medidas a favor de los Derechos de la Mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gráfica 13 muestra que la mitad de las encuestadas no cree que se 
hayan tomado medidas o acciones en a favor de los derechos de la 
Mujer. 

NS/NR; 7%

Si; 43%

No; 50%

e se presen
stran en la siguiente tabla. 

 
Tabla Nº 23 

Medida promover los Derechos de las Mujeres por NSE/Edad/Educación 

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Basica Media Superior Total

Si 56% 43% 37% 39% 47% 48% 33% 36% 42% 60% 43%
No 38% 50% 56% 53% 46% 45% 60% 57% 49% 37% 50%
NS/NR 5% 7% 7% 8% 7% 7% 7% 7% 9% 3% 7%

Total
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

GRUPOS DE EDAD EDUCACION

P9. En el actual 
gobierno, ¿recuerda que 
se haya realizado alguna 
medida que promueva 

 derechos de las 
ujeres?

Corporación H

NIVEL 
SOCIOECONOMICO

los
m

100% 100% 100%
umanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

 
La tabla 23 muestra que el 50% de mujeres del NSE alto recuerdan 
medidas que promueven los derechos de las mujeres, esto significa un 
aumento de 13 puntos respecto al porcentaje que alcanza la muestra 
general (43%). En tanto casi dos tercios (60%) de las mujeres mayores 
de 61 años no recuerdan alguna política de este tipo, siendo la mayor 
diferencia en comparación al porcentaje de la muestra total (50%).   
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Pregunta 10. ¿Qué política que promueva los derechos de las mujeres 
recuerda?6  
 

Gráfico Nº 14 
 Promoción Derechos de las Mujeres7 

En as 
 

 

enen como propósito impulsar la igualdad entre ministras y ministros 
s mencionada, mayoritariamente, por las mujeres encuestadas del NSE 

 la tabla Nº 24 se aprecia que el 40% de las mujeres encuestad
perteneciente al nivel superior de educación recuerdan la medida
dirigida a crear la pensión para la dueña de casa, así también casi la 
mitad de las mujeres de NSE alto recuerdan esta medida.  
 
Un tercio de la muestra recuerda las iniciativas relacionadas con la 
protección contra la violencia intrafamiliar como medida para promover 
los derechos de las mujeres, este porcentaje aumenta entre quienes
pertenecen las mujeres menores de 30 años (46%). Las medidas que 
ti
e
alto y entre quienes tienen estudios superiores. 

                                                 
6 Solo quienes contestan alternativa “si” en pregunta 9. 
7 Pregunta abierta. Pregunta aplicada sólo a las entrevistadas que recuerdan que se haya realizado alguna 
medida que promueva los derechos de las mujeres. Respuesta múltiple, los porcentajes suman más de 100%
             
            

4%

4%

6%

7%

8%

9%

30%

30%

33%Protección contra la violencia intrafamiliar

Igualdad de salarios

Pensión para las Dueñas de Casa

Igualdad de Hombres y Mujeres en los Ministerios / más minis

Igualdad de sexos/ de género

Igualdad de acceso al mundo laboral

Más salas cuna/ más jardines infantiles

Más derechos para las mujeres

Bono a las mujeres por cada hijo para pensionarse / reforma

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
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Tabla Nº 24 
Medida promoción derechos de las mujeres por NSE/Edad/Educación 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Alto Medio B 46 a 60 61 y más Basica Media Superior

Protección contra la violencia 
intrafamiliar 28% 34% 33% 46% 35% 33% 23% 30% 34% 34% 33%

Igualdad de salarios
32% 30% 27% 34% 30% 27% 33% 36% 27% 28% 30%

Pensión para las Dueñas de 
Casa 48% 24% 29% 15% 24% 38% 32% 22% 28% 40% 30%
Igualdad de Hombres y Mujeres 
en los Ministerios / más 
ministras 20% 8% 2% 15% 6% 14% 1% 2% 9% 15% 9%

Igualdad de sexos/ de género
8% 5% 13% 11% 8% 5% 10% 11% 6% 6% 8%

EDUCACION
Total

NIVEL SOCIOECONOMICO  EDAD
ajo 18 a 30 31 a 45

GRUPOS DE

 

2.4 Participación de mujeres en política: 

11. ¿Votaría por una mujer para presidenta de la República?  

Gráfico Nº 15 
Voto Mujer Presidenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 15 muestra que casi dos tercios (63%) de las mujeres 
encuestadas votarían por una mujer presidenta. En contaste, sólo un 
tercio no estaría disponible a votar nuevamente por una mujer para 
presidenta. Al realizar el cruce por las variables NSE/Edad/Educación no 
se observaron mayores diferencias respecto al total de la muestra.  
 

NS/NR; 5%No; 33%

Si; 63%
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Tabla Nº 25 
Voto Mujer Presidenta por Estado Civil/Ocupación/Jefa de Hogar 

 

alcanzan un 72%, es decir 9 puntos más que la muestra total. En tanto 
 tabla 26 expone algunas diferencias interesantes, por ejemplo casi la 

 con origen indígena no 
starían dispuestas a votar por una mujer presidenta, lo que representa 

tro lado, 
entro  de las mujeres que viven en Santiago, la tendencia se fortalece 

arían dispu por una presidenta.  

Tabla Nº 26 
Voto Muje Hogar 

nes 
staría dispuesto a votar por una mujer esta dentro del grupo de 
ncuestadas que aprueban la gestión presidencial. Asimismo, 
ncontramos que las encuestadas que se autoidentifican con la 
oncertación (83%) y quienes lo hacen con el Juntos Podemos (85%) 
enen una respuesta favorable a votar por una mujer presidenta. 

Finalmente, en la tabla se aprecia que el 41% de las mujeres 
encuestadas con un bajo interés en la política rechazan la idea de votar 
por una presidenta, al igual que el 40% de las que no aprueban ni 

Casada/ 
conviviente Soltera Separada/

viuda Trabaja Dueña de 
casa Otra resp. Jefa de 

hogar Dependiente Total

Si 62% 63% 63% 72% 59% 57% 65% 62% 63%
No 33% 33% 30% 25% 36% 38% 30% 33% 33%
NS/NR 4% 3% 6% 3% 6% 5% 5% 5% 5%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ESTADO CIVIL OCUPACION JEFATURA DE HOGAR

P11. ¿Votaría 
por una mujer 
para presidenta 
de la 
República?
Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

 
La tabla 25 muestra que entre las mujeres encuestadas que si votarían 
por una presidenta mujer destacan las que trabajan ya que son quienes 

la
mitad (45%) de las mujeres encuestadas
e
más de 10 puntos de diferencia con la muestra total. Por o
d
ya que un 70% est estas a votar 

 

r Presidenta por Estado Civil/Ocupación/Jefa de 
 

 

Religiosa No 
religiosa

Origen 
indigena

Sin origen 
indigena Santiago Regiones Total

Si 61% 64% 52% 64% 70% 58% 63%
No 34% 32% 45% 31% 26% 37% 33%
NS/NR 5% 4% 4% 5% 4% 5% 5%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ORIGEN ETNICO REGION

P11. ¿Votaría por 
una mujer para 
presidenta de la 
República?

RELIGIOSIDAD

 
La tabla 27 exhibe el mayor número de diferencias significativas entre 
los distintos grupos respecto al total de la muestra. En ese sentido, es 
importante mencionar que las mujeres que tienen un alto interés por la 
actividad política superan el total de la muestra en 8 puntos, alcanzando 
un 71% de ese grupo de encuestadas. El más alto porcentaje de quie
e
e
e
C
ti
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desaprueban la gestión presidencial y el 56% de los autoidentificadas 
con la
presidenta mujer son las encuestadas que reprueban la gestión de la 

, se ha 
mantenido igual o ha mejorado? 
 

ro / 
n

 s/i
Total

% 63%
% 33%

5%

% 100%

APROBACION PRESIDENCIAL TENDENCIA POLITICAINTERES POLITICO

 Alianza. El grupo con mayor rechazo a la idea de votar por una 

presidenta (60%) es decir casi el doble de lo que esta categoría alcanza 
en la muestra total. 
 

Tabla Nº 27 
Voto mujer Presidenta por Interés Político/Aprobación 

Presidencial/Tendencia Política 
 

 
Pregunta 12. A partir de la llegada de una mujer a la presidencia de la 
república, ¿cree que el trato hacia las mujeres ha empeorado

Bajo Medio Alto Aprueba Desaprueba No aprueba ni 
desaprueba

Alianza 
por 

Chile
Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Ot
Ningu
o /

Si 53% 65% 71% 87% 35% 52% 39% 83% 85% 62
No 41% 29% 27% 10% 60% 40% 56% 13% 6% 33
NS/NR 6% 6% 2% 3% 5% 8% 4% 4% 9% 5%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100

P11. ¿Votaría por 
una mujer para 
presidenta de la 
República?

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

Gráfico Nº 16 

Ha mejorado; 
39%

NS/NR; 1%

Ha empeorado; 
11%

Se ha mantenido 
igual; 48%

La gráfica 16 apunta que casi la mitad de las encuestas señala que no 
ha habido ningún cambio de la situación de las mujeres desde que 
gobierna la presidenta Bachelet. El 39% de las encuestadas dice que la 
situación ha mejorado. Al realizar el cruce por las variables 
NSE/Edad/Educación no se observaron mayores diferencias respecto al 
total de la muestra. 
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La tabla 28 muestra que el 57% de las encuestadas que no aprueba la 
gestión de la presidenta, afirman que el trato hacia las mujeres se ha 
mantenido igual, lo que equivale a aumentar en 9 puntos más que el 
porcentaje de la muestra total. Lo anterior contrasta con las 
ncuestadas que se autoidentifican, políticamente, con la Concertación, 

ya que sólo el 38% de ellas señala que el trato hacia las mujeres se ha 
mantenido nalmente, 
se extrae de la tabla que las encuestadas identificadas con la 

 
 

Bajo Medio Alto Aprueba Desaprueba ni 
desa

e

 igual, es decir 10% menos que la muestra total. Fi

Concertación y el Juntos Podemos piensan mayoritariamente que el 
trato ha mejorado. 
 

Tabla Nº 28 
Trato hacia las mujeres por Interés político/Aprobación 

presidencial/Tendencia política 
 

No aprueba Otro / 

prueba por Chile Concertación (Juntos 
Podemos

Alianza Izquierda 

)
Ninguno / 

s/i
Total

Ha 
empeorado 15% 8% 12% 9% 17% 9% 15% 10% 7% 11% 11%
Se ha 
mantenido 
igual 48% 52% 42% 36% 57% 59% 52% 38% 45% 51% 48%

Ha mejorado

P12. A partir de la 
llegada de una 
mujer a la 
presidencia de la 
república, ¿cree 

ue el trato hacia 33% 40% 45% 55% 25% 29% 31% 52% 48% 37% 39%

NS/NR
4% 1% 0% 3% 3% 2% 1%

100%

ujeres ha 
empeorado, se ha 
mantenido igual o 
ha mejorado?

INTERES POLITICO APROBACION PRESIDENCIAL TENDENCIA POLITICA

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

2%

Total
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

q
las m
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Pregunta 13. Respecto a los siguientes aspectos, usted  cree que la 
situación de las mujeres, ¿ha empeorado, se ha mantenido igual o ha 
mejorado? 

 
 
 

precia que un 68% de las mujer s encuestadas piensan que se ha 
antenido igual la inequidad en los sueldos entre hombres y mujeres. 
asi la mitad de la muestra opina que el acceso al trabajo y la 

participación en altos cargos de empresas se han mantenido igualmente 
desfavorables para las mujeres. En contraste más de la mitad (51%) 
cree que la participación en altos cargos de decisión política ha 
mejorado. Al realizar los cruces respectivos por las variables 
NSE/Edad/Educación no se observaron mayores diferencias respecto al 
total de la muestra, excepto en cuanto a la situación del acceso a los 
métodos anticonceptivos y el acceso a cargos de decisión política (tablas 
29 y 30). 
 
 
 

 
Gráfico Nº 17 

Situación de las Mujeres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 17 revela que el 18% de las encuestadas creen que la 
protección ante la violencia de pareja  ha empeorado. También se 

18% 38% 41% 2%

10% 36% 51% 4%

10%

a
m

e

C

48% 38% 4%

14% 68% 15% 3%

12% 56% 30% 3%

11% 48% 39% 2%

14% 42% 39% 5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A. Acceso a métodos anticonceptivos

B. Acceso al trabajo fuera del hogar

Conciliar el trabajo fuera del hogar y la
familia

C. 

D. Ganar el mismo sueldo de los hombres

E. Participación en altos cargos de
empresas

F. Participación en altos cargos de decisión
política

G. Protección ante la violencia de pareja

Ha empeorado Se ha mantenido igual Ha mejorado NS/NR
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Tabla Nº 29 

Participación en altos cargos de decisión política por Interés 
político/Aprobación presi al/Tendencia política 

entificadas con la Concertación responden que la participación en altos 
argos de decisión política ha aumentado, lo mismo piensa el 58% de 
s encuestadas autoidentificadas con el Juntos Podemos, lo que se 

ontrarresta con el 41% de las encuestadas que se identifican con la 
lianza que piensan que esta situación se ha mantenido igual. El 13% 
e las encuestadas que desaprueban a la presidenta indican que esta 
ituación ha empeorado. 

Tabla Nº 30 
Acceso a métodos anticonceptivos por NSE/Edad/Educación 

 muestra la única diferencia significativa, en términos de las 
ariables NSE, Edad y Educación. Según el 27% de las encuestadas 
ertenecientes al NSE alto, el acceso a los métodos anticonceptivos ha 
mpeorado, lo que significa más de 10% de diferencia respecto del 14% 

de la muestra total que piensa lo mismo.  Algo más leve pero en 
sintonía con la línea anterior, las mujeres menores de 30 años y con 
estudios superiores tienen la misma percepción de empeoramiento del 

Bajo Medio Alto Aprueba Desaprueba
No aprueba 

ni 
desa

denci

prueba

Alianza 
por 

Chile
Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ningun
o / s/i

Total

Ha 
empeorado 13% 9% 9% 7% 13% 11% 15% 5% 5% 10% 10%
Se ha 
mantenido 
igual 36% 39% 31% 31% 38% 41% 41% 24% 34% 39% 36%

Ha mejorado
47% 48% 57% 59% 45% 44% 42% 67% 58% 46% 51%

NS/NR
5% 3% 3% 3% 4% 4% 1% 3% 3% 5% 4%

Total
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P1 . 
Pa ipación en 
al cargos de 
de ión política

INTERES POLITI TENDENCIA POLITICA

Co ración Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

CO APROBACION PRESIDENCIAL

3F
rtic

tos 
cis

rpo

 
La tabla 29 muestra que más de dos tercios de las encuestadas 
id
c
la
c
A
d
s

 
La tabla 30

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Basica Media Superior Total

Ha 
empeorado 27% 11% 15% 20% 12% 17% 13% 15% 11% 22% 14%
Se ha 
mantenido 
igual 41% 42% 42% 45% 40% 39% 47% 45% 41% 39% 42%

Ha mejorado
30% 42% 37% 35% 47% 40% 28% 34% 43% 37% 39%

NS/NR
2% 6% 5% 2% 3% 13% 6% 5% 2% 5%

Total
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P13A. Respecto a 
los siguientes 
aspectos, usted 
cree que la 
situación de las 
mujeres, ¿ha 
empeorado, se ha 
mantenido igual o 
ha mejorado?: 
Acceso a métodos 
anticonceptivos

NIVEL 
SOCIOECONOMICO GRUPOS DE EDAD EDUCACION

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

v
p
e
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acceso a los anticonceptivos. Además sólo el 28% de las mujeres 
encuestadas mayores de 61 nsan que el acceso a los 
anticonc  que el 
promedio de a muestra total (39%) 

 

Baja Media Alta Tiene hijos No tiene 5 y 
menos 6 a 11 12 a 17 18 y más

Sin hijos 
/ no 

viven 
Total

Ha 
empeorado 10% 10% 15% 11% 11% 13% 11% 8% 12% 9% 11%
Se ha 
mantenido 
i

 años pie
eptivos ha mejorado lo que equivale a 11 puntos menos

Tabla Nº 31 
Acceso al trabajo fuera del hogar por Conciencia de género/Maternidad/Edad 

hijo menor 
 

gual 53% 49% 43% 49% 43% 38% 54% 55% 45% 52% 48%

Ha mejorado
37% 40% 41% 39% 42% 46% 34% 36% 42% 35% 39%

NS/NR

P13B. Acceso al 
trabajo fuera del 
hogar

CONCIENCIA DE GENERO MATERNIDAD EDAD HIJO MENOR

1% 1% 1% 2% 4% 3% 1% 1% 1% 4% 2%

Total
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

 
La tabla 31 evidencia una cierta penetración de las políticas que tienen 
como propósito facilitar a las mujeres el acceso al trabajo fuera del 
hogar. En este sentido sólo el 46% de las mujeres que dicen tener un 
hijo menor de 5 años piensan que ha mejorado el acceso al trabajo 
fuera del hogar. 

Tabla Nº 32 
 Protección ante la violencia de pareja por Conciencia de 

género/Maternidad/Edad hijo menor 

Baja Media Alta Tiene hijos No tiene 5 y menos 6 a 11 12 a 17 18 y más
Sin hijos / 
no viven 
con ella

Total

Ha 
empeorado 16% 16% 21% 18% 20% 17% 13% 15% 18% 24% 18%
Se ha 
mantenido 
igual 33% 38% 42% 38% 40% 38% 40% 39% 39% 34% 38%

Ha mejorado
50% 45% 36% 43% 33% 44% 45% 45% 40% 37% 41%

NS/NR
1% 1% 1% 2% 7% 1% 2% 1% 2% 5% 2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P13G. Protección 
ante la violencia 
de pareja

CONCIENCIA DE 
GENERO MATERNIDAD EDAD HIJO MENOR

 
La tabla 32 se refiere a la evaluación que hacen las encuestadas 
respecto de la situación de protección ante la violencia de pareja, llama 
la atención que la mitad de las encuestadas que tiene una baja 
conciencia de género señalan que ha mejorado siendo la diferencia en 
cuanto a la muestra total de 9 puntos.  

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 
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Pregunta 14 ¿Conoce ministras mujeres del actual gobierno? 
 

Gráfico
Conoce

 Nº 18 
jeres 

 

 ministras mu
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30

No

 

NIVEL 
SOCIOECONOMICO GRUPOS DE EDAD EDUCACION

Si

 
En la gráfica 18  se aprecia que dos tercios (65%) de la muestra conoce 
las ministras del actual gobierno, por el contrario el 35% dice no 
conocer ministras mujeres. 
 

Tabla Nº 33 
Conocimiento de ministras mujeres por NSE/Edad/Educación 

 

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Basica Media Superior Total

Si 82% 69% 48% 77% 70% 64% 53% 48% 70% 83% 65%
No 18% 31% 52% 23% 30% 36% 47% 52% 30% 17% 35%

Total
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

p14. ¿Conoce 
ministras mujeres 
del actual gobierno?

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008.  
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La tabla 33  muestra que la gran mayoría (80%) de las encuestadas 
(83%) y 

enores de 30 años (77%) conocen a las ministras, por el contrario 
menos de las mitad (48%) d s encuestadas del NSE bajo 
onocen alguna ministr ) de las encuestadas 
ayores de 61 años y mas de la mitad (52%) de  quienes tienen un 
ivel básico de educación  no conocen ninguna ministra. 

Pregunta 14.1    ¿Podría decirme el nombre de las que recuerde? 8 
Gráfico Nº 19 

Nombre Ministra (mención espontánea) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gráfica 19 exhibe el nombre de las ministras que las encuestadas 
recordaron al momento de realizarles la consulta, donde se aprecia que, 
rácticamente, las mitad de las encuestadas conocían a la ministra de 

 noticiosos respecto a la Ministra Jiménez 
ue aumentó su aparición en diarios y televisión.  

                                              

pertenecientes al NSE alto, con alto nivel de educación 
m

e las mujere
c
m

a y casi la mitad (47%

n
 

3

3

4

8

31

33

37

47

0 10 20 30 40 50

Ministra del SERNAM/ Laura Albornoz

Ministra de Agricultura/ Marigen Hornkohl

Ministra Medio Ambiente/Ana Lya Uriarte

Ministra de Vivienda/ Patricia Poblete

Ministra de Salud/ Soledad Barría

Ministra de Cultura/ Paulina Urrutia

Ministra de Educación antigua/ Yasna Provoste

Ministra de Educación actual/ Mónica Jiménez

p
Educación tanto a la nueva y en menor grado a la antigua (ministra 
Provoste). Lo anterior se explica porque durante la aplicación de la 
encuesta ocurrieron hechos
q

   
 Pregunta abierta donde se anoto el nombre o el ministerio de todas las ministras mencionadas, luego  se 

pregunto una a una.  
8
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Tabla Nº 34 
Conocimiento de las Ministras  

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Basica Media Superior
M
M
M
Y

M 5% 33% 43% 33%

M stra de Salud/ Barría 41% 31%

tal

inistra de Educación actual/ 
ónica Jiménez 46% 49% 44% 41% 48% 51% 44% 44% 51% 44% 47%
inistra de Educación la antigua/ 
asna Provoste 35% 38% 35% 35% 40% 36% 33% 33% 39% 35% 37%

inistra de Cultura/ Paulina Urrutia 40% 36% 20% 48% 31% 31% 35% 2

NIVEL GRUPOS DE EDAD EDUCACION To

ini

 
45% 26% 31% 35% 23% 32% 41% 31% 26%

En nes significativas 
specto a las ministras que actualmente están en ejercicio, por ejemplo 
 ministra de Cultura Paulina Urrutia es mencionada solo por un 20% 
e las encuestadas del NSE bajo, lo que significa 13 puntos de diferencia 
specto a la muestra total (33%), por el contrario el 40% de las 

ncuestadas del NSE alto conoce a esta ministra. La ministra de Salud9 
oza de un alto nivel de conocimiento, ya que es mencionada por más 
el 40% de las encuestadas pertenecientes al NSE alto, por el 41% de 
uienes tienen mas de 61 años y por el 41% de las que tienen un nivel 
e educación superior, reflejando que en estas encuestadas su 
opularidad aumenta en un 10% en comparación de los 31% de la 
uestra total. 

 observa que existen algunas variacio la tabla 34 se
re
la
d
re
e
g
d
q
d
p
m
 

                                                 
9 Ministra de salud, que al momento de redactar el presente informe presento su renuncia. 
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Pregunta 14.1    ¿Cómo evalúa su desempeño? 
 

l gráfico 20 ilustra la popularidad y la evaluación de quienes mencionan 
espontáneamente los nombres de las ministras. En este marco destaca 
la ministra del Sernam, Laura Albornoz con un 88% de quienes la 
conocen y evalúan su desempeño de forma buena y muy buena. La 
sigue la ministra de la Cultura, Paulina Urrutia quien es evaluada por un 
80% como buena y muy buena su gestión. Mas atrás se ubica la 
Ministra Patricia Poblete y la ex ministra Barría con un 72% y 64%, 
respectivamente, de quienes las evalúan buena y muy buena su gestión. 
  

Tabla Nº 35 
Evaluación Ministra de Educación 

 

Gráfico Nº 20 
Evaluación Ministras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43% 52% 5%

46% 52% 2%

57% 35% 8%

58% 5% 37%

64% 31% 5%

72% 20% 8%

83% 7% 9%

88% 12%

E

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Yasna Provoste

Ana Lya Uriarte

Monica Jimenez

Marigen Hornkohl

Soledad Barria

Patricia Poblete

Paulina Urrutia

Laura Albornoz

Bueno + Muy bueno Muy malo + Malo NS/NR

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y 
más Basica Media Superior Total

Muy malo + 
malo 46% 33% 31% 48% 26% 35% 46% 32% 34% 42% 35%

Bueno + 
muy bueno 46% 61% 56% 41% 65% 58% 48% 59% 59% 51% 57%
NS/NR 8% 7% 12% 10% 8% 8% 7% 8% 8% 8% 8%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NIVEL 
SOCIOECONOMICO GRUPOS DE EDAD EDUCACION

NP14B.2. 
Monica 
Jimenez

Nota: Pregunta aplicadada sólo a las entrevistadas que mencionan a la ministra.
Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 
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Tabla Nº 36 

Evaluaci Cultura 

specto a la labor que desempeñan las ministras, por ejemplo se 
videncian una visión crítica de las encuestadas menores de 30 años 
ente a la gestión de la ministra de Educación Mónica Jiménez, ya que 
asi la mitad (48%) de éstas cree que la gestión ha sido mala o muy 
ala, la siguen las encuestadas del NSE alto y las mayores de 61 años 

on un 46% que creen lo mismo. Sin embargo, la ministra es bien 

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y 
más Basica Media Superior Total

Muy malo + 
malo 10% 8% 2% 10% 5% 12% 3% 3% 7% 10% 7%
Bueno + 
muy bueno 81% 85% 81% 73% 90% 80% 87% 88% 83% 82% 83%
NS/NR 9% 8% 17% 17% 5% 9% 10% 9% 10% 8% 9%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ota: Pregunta aplicadada sólo a las entrevistadas que mencionan a la ministra.
orporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

NIVEL 
SOCIOECONOMICO GRUPOS DE EDAD EDUCACION

P14B.3. 
aulina 
rrutia

ón Ministra de 

N
P

N
C

 

U

 
Las tablas 35 y 36 ilustran la evaluación que realizan las encuestadas 
re
e
fr
c
m
c
evaluada por casi dos tercios (65%) de las mujeres entre 31 a 45 años. 
 
Respecto de la ministra de Cultura su gestión es mayoritariamente bien 
evaluada por las encuestadas de todos los NSE y de los distintos niveles 
de educación. En cuanto a los grupos de edad, resalta el segmento de 
las encuestadas entre 31 a 45 años donde casi la totalidad evalúan su 
gestión como buena y muy buena. 
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2.5 Vigilancia y Control Social 
 
2.5.1 Cultura Democrá
 

 

 

Tabla Nº 37 
Importancia Elecciones Municipales por NSE/Edad/Educación 

 

tica 

Pregunta 15. En su opinión, ¿Qué tan importante son las elecciones 
municipales? 

Gráfico Nº 21 
Importancia Elecciones Municipales 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a la importancia que les cabe las elecciones municipales, la 
ayoría de las entrevistadas (67%) señalan que las elecciones

33% 34%

21%

m
municipales son importantes o muy importantes.  
 
Resalta en la gráfica 21 que un tercio de la muestra opina que las 
municipales son muy importantes, por el contrario otro tercio se  inclina 
por considerar a las elecciones poco o nada importantes. 
 

11%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Muy importantes Importantes Poco importantes Nada importantes

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y 
más Basica Media Superior Total

Muy 
importantes 57% 28% 32% 38% 31% 33% 34% 32% 25% 55% 33%

Importantes 28% 36% 34% 28% 33% 32% 40% 34% 36% 29% 34%
Poco 
importantes 7% 25% 18% 22% 24% 21% 15% 20% 26% 9% 21%
Nada 
importantes 7% 11% 15% 11% 11% 12% 11% 13% 12% 7% 11%
NS/NR 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NIVEL 
SOCIOECONOMICO GRUPOS DE EDAD EDUCACION

P15. En su 
opinión, ¿Qué 
tan 
importante 
son las 
elecciones 
municipales?

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

 47



La gráfica 37 expone lo importante que son las elecciones municipales 
ara las encuestadas del NSE alto, ya que casi el 60% de ellas piensa 

lo que significa una diferencia de 24 puntos 
n comparación con el total de la muestra (33%). De igual forma el 

 elecciones son % de 
las encuestadas co que señalan a las 
elecciones como poco o nada importantes. 
 

un alto interés político 
alora fuertemente las elecciones, de la misma forma como lo hacen el 

Bajo Medio Alto Aprueba Desaprueba No aprueba ni 
desaprueba

Alianza 
por 

Chile
Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno 

/ s/i
Total

Muy 
importantes 23% 31% 46% 35% 31% 33% 40% 37% 37% 27% 33%

Importantes 32% 36% 34% 42% 30% 25% 30% 39% 41% 33% 34%
Poco 
importantes 24% 23% 15% 16% 26% 24% 17% 17% 18% 25% 21%
Nada 
importantes 21% 8% 5% 7% 13% 17% 11% 7% 4% 15% 11%
NS/NR 1% 0% 1% 1% 0% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P1 u 
opi n, ¿Qué 
tan
im tante 
so
ele ones 
mu pales?

INTERES POLITICO APROBACION PRESIDENCIAL TENDENCIA POLITICA

Co ación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

p
que son muy importantes, 
e
55% de las encuestadas que tienen un nivel de educación superior 
opinan que las muy importantes. En contraste al 38

n un nivel medio de educación 

Tabla Nº 38 
Importancia Elecciones Municipales por Interés político/Aprobación 

presidencial/Tendencia política 

5. En s
nió
 

por
n las 
cci
nici

 
 
Según la tabla 38 el 46% de las encuestadas con 

rpor

v
40% de las autoidentificadas con la Alianza. Para casi el 40% de las 
encuestadas que desaprueban la gestión de la presidenta, las elecciones 
municipales son poco o nada importantes. 
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Pregunta 16. Si votar en las elecciones fuera voluntario, ¿usted 
votaría para las elecciones municipales?, ¿y para las elecciones 
parlamentarias? y ¿para las elecciones presidenciales?  
 

Gráfico Nº 22 
Voto Voluntario 

 
 
 
 
 
 

a pregunta 16 sugiere buscar la predisposición de las encuestadas para 

 si es presidencial (80%), la 
uen las municipales (73%) y finalmente las parlamentarias (67%). En 

estas últimas se presenta el porcentaje más alto de quienes no asistirían 
a votar voluntariamente (30%). 
 

Tabla Nº 39 
Voto Voluntario Municipales por NSE/Edad/Educación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L
asistir a votar (suponiendo que el voto es voluntario) a las distintas 
elecciones (presidenciales, parlamentarias y municipales). El Gráfico 22 
es sustantivo, la gran mayoría (más de dos tercios de la muestra) 
señala que iría a votar si el voto fuera voluntario. La disposición a asistir 
voluntariamente a las votaciones, aumenta
sig

73%

25%

2%

67%

30%

3%

80%

19%

2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

70%

80%

60%

1. Elecciones municipales 2. Elecciones
parlamentarias

3. Elecciones
presidenciales

Si No NS/NR

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Basica Media Superior Total

Si 85% 70% 73% 78% 68% 70% 82% 73% 68% 86% 73%

No 13% 29% 25% 22% 29% 28% 17% 25% 30% 14% 25%
NS/NR 2% 1% 3% 2% 2% 1% 2% 2% 2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NIVEL 
SOCIOECONOMICO GRUPOS DE EDAD EDUCACION

P16.1. Si votar en 
las elecciones 
fuera voluntario, 
¿usted votaría para 
las elecciones 
municipales?

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 
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La tabla 39 evidencia, fuertemente, que el 85% de las mujeres del NSE 
alto, el 82% de las encuestadas mayores de 61 año y que el 86% de las 
encuestadas que tienen un nivel de instrucción superior asistirían a 
otar, pese a la voluntariedad del voto, estos porcentajes tienen en 

promedio 11 puntos de difere aración con el 73% del total 

a tabla 40 ilustra que el 79% de las encuestadas que tienen una alta 
onciencia 
unicipales, este porcentaje supera en 6 puntos al total de la muestra 
ue alcanza un 73%. 

 
 

Tabla Nº 40 
Voto Voluntario Municipales por NSE/Edad/Educación 

n cuanto a las elecciones parlamentarias las encuestadas del NSE alto 

 
 
 

Alto Medio Bajo 6 a 60 61 y más Basica Media Superior Total

85% 67%

SOCIOECONOMICO
GRUPOS DE EDAD EDUCACION

P16.2. ¿y para las 
elecciones 
parlamentarias?

Corporación Humanas,  Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

v
ncia en comp

de la muestra. 
L
c de género asistirían a votar voluntariamente en las elecciones 
m
q

 
E
y del nivel de escolaridad superior demuestran altos porcentajes de 
disposición para votar voluntariamente en las elecciones parlamentarias. 
Por el contrario las encuestadas del NSE medio y nivel educacional 
medio manifiestan una menor disposición para votar voluntariamente en 
este tipo de elecciones (tabla 41) 
 

Tabla Nº 41 
Voto Voluntario Parlamentarias por Conciencia Género/Maternidad 

 
NIVEL 

18 a 30 31 a 45 4

Si 83% 62% 68% 67% 62% 66% 74% 66% 60%
No 15% 34% 30% 29% 34% 32% 23% 31% 36% 15% 30%
NS/NR 2% 4% 2% 4% 4% 2% 3% 3% 4% 3%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Baja Media Alta Tiene hijos No tiene Total

Si 67% 77% 79% 74% 68% 73%

No 31% 22% 20% 26% 24% 25%
NS/NR 2% 1% 2% 1% 8% 2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P16.1. Si votar en las 
elecciones fuera voluntario, 
¿usted votaría para las 
elecciones municipales?

CONCIENCIA DE GENERO MATERNIDAD

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 
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Pregunta 17. ¿Qué coalición cree que sacará mayor número de alcaldes 
en las próximas elecciones municipales?  
 

Gráfico Nº 23 
Coalición Ganadora Elecciones Alcalde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uien ganaría las elecciones municipales de octubre de 2008. El gráfico 

as Nº 42 
e por Interés político/Conciencia de 

31%Concertación

Alianza por Chile

El gráfico 23 muestra las expectativas de las encuestadas acerca de 
q
es claro en mostrar que entre la opción Ninguno y NS/NR suman el 57% 
de las preferencias de las encuestadas. En tanto la Concertación alcanza 
un 31%, la Alianza un 26% y Juntos Podemos un 4%. 
 
 

Tabl
Coalición ganadora Elecciones Alcald

género 

26%

4%

18%

19%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Izquierda (Juntos
Podemos)

Ninguno

NS/NR

Bajo Medio Alto Baja Media Alta Total

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P17. ¿Qué coalición cree 
que sacará mayor número 
de alcaldes en las próximas 
elecciones municipales?

ión Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

2%Chile Primero

INTERES POLITICO CONCIENCIA DE GENERO

Alianza por Chile 23% 26% 29% 30% 21% 27% 26%

Chile Primero 1% 4% 2% 3% 1% 4% 2%

Concertación 23% 28% 42% 25% 35% 36% 31%
Izquierda (Juntos 
Podemos) 3% 3% 6% 4% 4% 7% 4%

Ninguno 29% 17% 7% 22% 14% 13% 18%
NS/NR 21% 21% 13% 16% 25% 12% 19%

 
Corporac
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La tabla 42 evidencia que el 30% de las encuestadas con baja 
conciencia de género tiende a creer que la Alianza ganara las elecciones, 
sí también lo cree el 29% de las encuestadas con un alto interés 

político. En cuan  que ganara la 
oncertación, el 42 nterés alto por 
 polít
1 puntos más con respecto al porcentaje de la muestra total (31%). 
as encuestadas con alto nivel de conciencia de género se inclinan por la 
oncertación (36%) y Juntos Podemos (7%). 

a
to a las que creen
% de las entrevistadas que tienen un i

encuestadas 
C
la ica apuestan por esta coalición, lo que significa una variación de 
1
L
C
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Pregunta 18. En abril de este año el Tribunal Constitucional prohibió la 
distribución de la píldora del día después en el sistema público de 
salud. En el caso de que la ley lo permita, ¿usted cree que debería 
distribuirse a través de las municipalidades? 
 
 

Gráfico Nº 24 
Distribución Píldora del Día después: Municipales 

 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de las encuestadas según gráfico 24 está de acuerdo con la 
distribución de la píldora del día después a través de las 
Municipalidades. Un tercio no estaría dispuesta en aceptar la distribución 
de este método anticonceptivo. 
 
La tabla 43 ilustra que existiría una brecha generacional fuerte ya que 
casi el 80% de las mujeres encuestadas menores de 30 están de 
acuerdo con la distribución de la píldora, en contraste con lo que piensa 
menos de la mitad de las mujeres de más de 61 años. Por el lado del 
NSE, las encuestadas menos proclives a la distribución de la píldora son 
las del NSE bajo que sólo un 53% de ellas estaría de acuerdo con 
distribuir la píldora a través de las Municipalidades. Las mujeres con un 
nivel de escolaridad básica se oponen en casi un 40% a su distribución 
lo que equivale a una diferencia de 8 puntos respecto del porcentaje de 
la muestra total. 

33%

5%

62%

Si No NS/NR
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Tabla Nº 43 
Distribución Píldora del día después por NSE/Edad/Educación 

 
NIVEL GRUP

 
 vi

La 
uestra total y el de las encuestadas con alta conciencia de género en 

uento a su posición afirmativa a la distribución de la píldora del día 
espués. El 76% de las mujeres autoidentificadas con la Concertación 
stán a favor de la distribución a través de la Municipalidad, 
ontrastando con la fuerte negativa de las autoidentificadas con la 
lianza, quienes en un 44% (más de 10 puntos de diferencia con el 
orcentaje de la muestra total) están en contra de esta medida. 

 

Alto 31 a 45 46 a 60 61 y 
más Basica Media Superior Total

64% 69% 62%
No 35% 29% 41% 21% 30% 32% 44% 39% 31% 28% 33%
NS/NR 4% 4% 6% 2% 3% 5% 9% 6% 5% 3% 5%

Total

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

SOCIOECONOMICO OS DE EDAD EDUCACION

P18. En abril de este año 
onstitucional prohibió la distribución de 
 píldora del día después en el sistema 
úblico de salud. En el caso de que la ley 
 permita, ¿usted cree que debería 
stribuirse a través de las 
unicipalidades?

orporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de da en Chile, julio 2008. 

Medio Bajo 18 a 30

Si 61% 67% 53% 78% 67% 63% 47% 55%el tribunal 
c
la
p
lo
di
m

C

tabla 44 muestra una fuerte diferencia entre el porcentaje de la 
m
c
d
e
c
A
p

Tabla Nº 44 
Distribución Píldora del día después por Tendencia política/Conciencia de 

género 
 

 
 
 

Alianza por 
Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno 

/ s/i
Baja Media Alta Total

Si 50% 76% 73% 59% 45% 69% 76% 62%
No 44% 23% 22% 34% 53% 28% 24% 33%
NS/NR 6% 1% 6% 6% 3% 3% 0% 5%

Total

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

P18. En abril de este año el tribunal 
constitucional prohibió la distribución de 
la píldora del día después en el sistema 
público de salud. En el caso de que la ley 
lo permita, ¿usted cree que debería 
distribuirse a través de las 
municipalidades?

TENDENCIA POLITICA CONCIENCIA DE 
GENERO
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Pregunta 19. Según su opinió ecesita para que en un país 
exista d

 
 

ara considerar democrática una sociedad. Mas atrás se ubican los 
spectos típicamente políticos, como un gobierno constitucional 
lecciones), igualdad de las leyes, respeto de los intereses de los 

ciudadanos, escuchar a la gente, transparencia en las elecciones, etc. 
 

                                                

n, ¿Qué se n
emocracia? 10 

 
Gráfico Nº 25 

Opinión para que Exista democracia 

 
 
Con esta interrogante se pretendía indagar acerca de la percepción de 
las encuestadas en relación a qué temas consideran como esenciales 
para una democracia. Para las encuestadas el elemento más
imprescindible a considerar en un sistema democrático es que exista
igualdad tanto social como económica. Complementando la opinión 
anterior se ubican las encuestadas que prefieren la libertad de expresión 
p
a
(e

 
10 Pregunta abierta. Respuesta múltiple, los porcentajes suman más de 100%. 
 

8%ral para hombres y mujeres / Más participación

8%

12%

13%

25%

29%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Igualdad labo

Más tolerancia

Que la c

Que las Leyes sean de igualdad para todos

Un gobierno constitucional (elecciones libres)

Libertad de expresión/ de opinión

Más igualdad social/ económica

8%

8%

9%

10%

11%

Que existan igualdad de oportunidad para todos

orrupción sea perseguida –venga de dónde venga - 

Transparencia en las elecciones

Escuchar a la gente / escuchar a la población

Respeto a los intereses de los ciudadanos
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Pregunta 20. ¿Cómo evalúa los siguientes aspectos de nuestra 
democracia? 
 

Gráfico Nº 26 
Evaluación aspectos democráticos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mas de la mitad de las encuestadas evalúan como mala o muy mala la 
falta de representación de los intereses de la ciudadanía en el Congreso, 
hacen lo mismo frente a la inexistencia de espacios de participación 
ciudadana en el debate público y la imposibilidad por parte del sistema 
emocrático para integrar a los sectores excluidos en la sociedad. En d

contrapartida, casi dos tercio de las encuestadas valoran positivamente 
la transparencia en las elecciones de candidatos. Más de la mitad de las 
encuestadas se encuentran satisfechas con la libertad para manifestarse 
en la vía pública. Al realizar el cruce por las variables 
NSE/Edad/Educación no se observaron mayores diferencias respecto al 
total de la muestra. 
 

Tabla Nº 45 
Libertad manifestarse por Región/Tendencia política/Conciencia de género 

36%

47%
50%52%53%

41% 43%

51%
43%

60%

6%7%5%2%4%
0%

20%

40%

60%

1. Transparencia en
las elecciones de

candidatos/as

2. Libertad para
manifestarse

pacíficamente en la
vía pública

3. Representación de
los intereses de la
ciudadanía en el

congreso

4. Existencia de
espacios de
participación

ciudadana en el
debate público

5. Existencia de
medidas para
integrar a los

sectores excluidos
en la sociedad

Muy Malo + Malo Bueno + Muy Bueno NS/NR

Santiago Regiones Alianza por Concertaci Izquierda Otro / 
TENDENCIA POLITICA CONCIENCIA DE GENEROREGION

Chile ón (Juntos 
Podemos)

Ninguno / 
s/i

Baja Media Alta Total

Muy malo + 
malo 55% 43% 48% 44% 70% 47% 55% 50% 38% 47%

Bueno + 
muy bueno 44% 55% 49% 53% 28% 52% 45% 49% 62% 51%
NS/NR 1% 3% 3% 4% 2% 1% 1% 0% 2%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

C e, julio 2008. 

P20.2. Libertad 
para manifestarse 
pacíficamente en la 
vía pública

orporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chil
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La tabla 45 muestra que un 55% de las encuestadas de Santiago y con 
na baja conciencia de género, evalúan muy mal o malo la libertad para 

perar 
en 8 puntos el porcentaje de la muestra total.  El 70% de las 
identificadas con el pacto Juntos Po emos, señalan que la libertad para 
manifestarse es deficiente. Por el do de las encuestadas que están 
onformes con este aspecto, destaca el 62% de las encuestadas con alta 
onciencia de género, dicho porcentaje supera en 11 puntos el promedio 
e la muestra general. 

Tabla Nº 46 
Integración sectores excluidos por Tendencia política 

 

Alianza por 
Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos

u
manifestarse pacíficamente en la vía pública lo que equivale a su

d
la

c
c
d
 
 

)

Otro / Ninguno / 
s/i Total

Muy malo + malo 53% 45% 68% 51% 50%

Bueno + muy bueno 42% 49% 29% 42% 43%
NS/NR 6% 6% 2% 7% 6%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

TENDENCIA POLITICA

20.5. Existencia 
e medidas para 
tegrar a los 

ectores excluidos 
n la sociedad

P
d
in
s
e

 
Mas de dos tercios de las encuestadas que se auto identificaron con el 
pacto Juntos Podemos tienen una mala evaluación del sistema 
democrático por la falta de medidas para integrar a todos los sectores. 
 
 

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 
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2.5.2 Control Social 
 
Pregunta 21-Actualmente se encuentran en el congreso una serie de 
proyectos de ley que a continuación le voy a leer. ¿Qué  tan urgentes 
cree que son? 

Gráfico Nº 27 
Urgencia temas legislativos 

31%

13%49% 35%

5%

3%

23%

36%

14%

%

72%

68%

81%

70%

31%

12%

2%

17%

22%

1483% 2%

3%

3%

2%

1%

3%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Poder elegir si los hijos llevan como primer
apellido el de la madre o el del padre

Permitir el aborto cuando corre peligro la vida
de la mujer

Derecho a Salas cunas también para los
trabajadores hombres

Garantizar los mismos derechos para hombres
y mujeres en la sociedad conyugal

Sancionar la violencia de pareja en el pololeo

Garantizar el mismo sueldo para hombres y
mujeres cuando realizan el mismo trabajo

Garantizar igual número de hombres y
mujeres en los cargos de poder público

Urgente Nada Urgente Poco Urgente NS/NR
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Las encuestadas piensan, mayoritariamente, que se ha dado urgencia a 
royectos que tienen como propósito garantizar el derecho de las 

cionar la violen  en el pololeo.  Más de dos 
tercios de las encuestadas piensa que es urgente legislar respecto a 
garantizar los derechos tanto de hombres y mujeres en el marco de la 
sociedad conyugal (72%), el derecho a salas cunas también para los 
trabajadores hombres (70%) y permitir el aborto cuando corre peligro la 
vida de la madre (68%). 
 
Más de un tercio de la muestra señala que son poco urgentes, para los 
legisladores, tramitar proyectos que traten el tema de garantizar igual 
números de hombres y mujeres en cargo de poder publico (35%) y 
poder elegir si los hijos llevan el primer apellido de la madre o del padre 
(36%). 
 
Estas tendencias se mantienen según el nivel educacional, según NSE y 
según el nivel de interés político, exceptuando la percepción frente a la 
igualdad de sueldos (tabla 47). 
 
 

Tabla Nº 47 
Igualdad de sueldos mismo trabajos por NSE/Edad/Educación 

 
En general la tabla 47 exhibe que los porcentajes en cada uno de los 
egmentos de corte de la muestra no varían significativamente en 
omparación con los porcentaje del total de la muestra, exceptuando lo 
ue pasa con la categoría poco urgente, donde el 22% de las mujeres 
el NSE alto y en el mismo porcentaje de las mujeres menores de 30 
ño, piensan que el proyecto que está actualmente en el congreso que 
retende asegurar igualdad de sueldos no es lo suficientemente urgente 
ara que sea tramitado por los y las parlamentarias. Este porcentaje 
quivale a 8 puntos de diferencia  respecto al 14% de la muestra total. 

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Basica Media Superior Total

Nada 
Urgente 5% 2% 2% 3% 2% 3% 1% 2% 2% 4% 2%
Poco 
Urgente 22% 11% 14% 22% 14% 10% 16% 14% 12% 17% 14%
Urgente 73% 86% 82% 75% 83% 87% 81% 83% 86% 77% 83%
NS/NR 1% 2% 0% 1% 0% 3% 2% 1% 1% 1%

Total
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NIVEL SOCIOECONOMICO GRUPOS DE EDAD

P21.1. Actualmente se encuentran 
en el congreso una ser ie de 
proyectos de ley que a 
continuación le voy a leer. ¿Qué 
tan urgentes cree que son?: 
Garantizar el mismo sueldo para 
hombres y mujeres cuando 
realizan el mismo trabajo

EDUCACION

Corporación Humanas,  Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

p
mujeres para que reciban el mismo sueldo cuando realizan el mismo 
trabajo respecto de los hombres.  El 81% de las encuestadas cree que 
es urgente san cia de pareja

s
c
q
d
a
p
p
e
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Tabla Nº 48 
Violencia de pareja en el pololeo por Estado Civil/Ocupación/Jefa de Hogar 

Casada/c
onvivient

e
Soltera

Separada
/viuda Trabaja

Dueña de 
casa

Otra 
resp.

Jefa de 
hogar

Dependie
nte Total

Nada 
Urgente 2% 2% 4% 2% 3% 1% 4% 2% 2%
Poco 
Urgente 15% 11% 17% 14% 15% 15% 15% 14% 14%
Urgente 82% 85% 74% 82% 80% 82% 77% 82% 81%
NS/NR 2% 2% 4% 2% 3% 2% 5% 2% 2%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ESTADO CIVIL OCUPACION JEFATURA DE HOGAR

P21.4. Sancionar la violencia de 
pareja en el pololeo

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de l

 
 
Según la tabla 48, el proyecto para sancionar la violencia en el pololeo 
es para la mayoría de la muestra urgente de tramitar, especialmente 
para las mujeres solteras quienes en un 85% lo consideran un urgente.   
 
 

Tabla Nº 47 
Igualdad de derechos en la sociedad conyugal por Conciencia de 

género/Maternidad/Edad hijo menor 

as mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

Baja Media ne 5 y 
menos 6 a 11 12 a 17 18 y más

Sin hijos / 
no viven 

la
Total

Urgente 7% 2% 2% 4% 2% 3% 4% 3% 4% 4% 3%
Poco 
Urgente 33% 17% 19% 21% 25% 26% 17% 17% 23% 23% 22%
Urgente 59% 80% 79% 73% 66% 70% 79% 78% 72% 68% 72%
NS/NR 1% 0% 1% 2% 7% 2% 1% 2% 2% 5% 3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MATERNIDAD EDAD HIJO MENOR

P21.7. Garantizar los mismos 
derechos para hombres y mujeres 
en la sociedad conyugal

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

CONCIENCIA DE GENERO

Alta Tiene 
hijos No tie

con el

Nada 

 
La tabla 47 muestra algo interesante, ya que un 33% de las 
encuestadas con baja conciencia de género creen en mayor cantidad 
que es poco urgente tramitar el proyecto para garantizar los mismos 
derechos en la sociedad conyugal  (10 puntos de diferencia de los 22% 
de la muestra total). 
 

Tabla Nº 48 
Igualdad en cantidad de cargos públicos por Conciencia de 

género/Maternidad/Edad hijo menor 

Baja Media Alta Tiene 
hijos No tiene 5 y 

menos 6 a 11 12 a 17 18 y más
Sin hijos / 
no viven 
con ella

Total

Nada 
Urgente 26% 7% 4% 13% 10% 7% 14% 14% 18% 9% 13%
Poco 

CONCIENCIA DE GENERO MATERNIDAD EDAD HIJO MENOR

21.3. Garantizar igual número de 
Urgente 36% 37% 36% 34% 41% 35% 36% 37% 32% 37% 35%
Urgente 37% 56% 60% 50% 42% 54% 50% 49% 48% 48% 49%
NS/NR 2% 6% 3% 1% 1% 2% 5% 3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ombres y mujeres en los cargos 
 poder público

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

P
h
de
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Tabla Nº 49 

 

3% y 70% respectivamente. Finalmente, en la pregunta 21.2 que 

odemos, éstas mayoritariamente creen que es Urgente que se legisle al 
respecto. 
 

Nada 
Urgente 5% 4% 2% 6% 5%
Poco 
Urgente 2% 23% 23% 23%

0%

100% 100%

P21.5. Derecho a Salas cunas 
también para los trabajadores 
hombr

La tabla 48 muestra que existe una dispar percepción acerca de la 
urgencia o no de tramitar el proyecto que garantice un número igual de 
cargos públicos tanto para hombres como para mujeres; la variable que 
releva esta disparidad es la existencia en mayor o menor medida de la 
conciencia de género entre las encuestadas, es así que para el 26% de 
las mujeres con baja conciencia de género no es nada urgente, por el 
contrario casi dos tercios de las que tienen una alta conciencia piensan 
que es urgente dicha tramitación.  
 

Derecho a Salas cunas para trabajadores por Tendencia Política 

Alianza 
por Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i
Total

TENDENCIA POLITICA

32% 1
Urgente 62% 81% 74% 68% 7
NS/NR 1% 3% 1% 2% 2%
Total 100% 100% 100%

es

 
Para la pregunta 21.5 cabe mencionar que son las encuestadas que se 
identifican con la Alianza quienes, mayoritariamente, creen que es poco 
urgente el tema de las salas cunas para hombres, en contrapartida de lo 
que piensa el 81% de las encuestadas identificadas con la Concertación 
quienes afirman que es urgente el tema, ambos porcentaje tienen una 
diferencia muy significativa respecto al porcentaje total de la muestra, 
2
consulta acerca de la urgencia o no para legislar sobre el aborto en caso 
de correr peligro la madre, el 20% de las mujeres identificadas con la 
Alianza y el 20% de las que tienen una baja conciencia de género 
señalan que es poco urgente tramitar este tipo de proyecto. Por el lado 
de las encuestadas identificadas con la Concertación y el Pacto Juntos 
P
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Tabla Nº 50 
Aborto cuando corre peligro la vida de la madre por Tendencia 

76% 64% 55% 78% 74% 68%
NS/NR 3% 1% 8% 4% 2% 2% 0% 3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Corporació

política/Conciencia de género 
 

Alianza 
por Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i
Baja Media Alta Total

Nada 
Urgente 12% 9% 8% 13% 23% 6% 5% 12%
Poco 
Urgente 20% 13% 8% 19% 20% 14% 20% 17%
Urgente 64% 78%

TENDENCIA POLITICA

P21.2. Permitir el aborto cuando 
corre peligro la vida de la mujer

CONCIENCIA DE GENERO

100% 100%
su situación y condicion Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre nes de vida en Chile, julio 2008. 
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Pregunta 22. ¿Usted Votaría por un candidato que …. ? 
 

Disposición a votar según temas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta pregunta busca conocer el nivel de rechazo que pueda provocar 
entre las encuestadas un candidato que este en contra de algunos 
temas sensibles para la situación actual de la mujer. En este marco salta 
a la vista que casi un 70%  de las encuestadas no votaría por quien 
rechaza la legalización del aborto cuando corre peligro la vida de la 
mujer. También, más de dos tercios de la muestra no estarían 
dispuestas a votar por un candidato que estuviera en contra de buscar 
alternativas para equiparar los cargos públicos entre hombres y 
mujeres. La distribución de la píldora del día después obtiene mayores 
diferencias, ya que un 64% no votaría por alguien que este contra la 
distribución y casi un cuarto de la muestra manifiesta una disposición 
positiva hacia este tipo de candidatos.  
Estas tendencias se mantienen según el nivel educacional, el NSE y la 
edad de las encuestadas. 
 

Gráfico Nº 28 

19%23%24%

64%
69%67%

12% 12%
20%

40%

60%

80%

10%

0%
1. Está en contra de la distribución

de la Píldora del día después
2. Rechaza la ley que busca

asegurar igual número de hombres
y mujeres en los cargos de poder

público

3. Rechaza la legalización del aborto
cuando corre peligro la vida de la

mujer

Si No NS/NR
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Tabla Nº 51 
En contra de la distribución de la Píldora del día después por Estado 

civil/Ocupación/J iencia de género  
 

a ma or un 
andidato que sea contrario a la distribución de la píldora del día 
espués, esta posición tiene una mayor intensidad entre quienes son 
olteras, jefas de hogar y tienen media y alta conciencia de género. Por 
l contrario, las encuestadas con baja conciencia de género muestra 
ayor disposición a votar por candidatos contrarios a la distribución de 

e de la muestra total. 

Tabla Nº 52 
 Contra la paridad en los cargos públicos por Conciencia de 

género/Maternidad  

Casada/ 
conviviente Soltera Separada/ 

viuda Trabaja Dueña de 
casa

Otra 
resp.

Jefa de 
hogar Dependiente Baja Media Alta Total

Si 26% 16% 27% 20% 27% 18% 15% 27% 35% 21% 21% 24%
No 62% 75% 60% 65% 61% 74% 68% 62% 55% 71% 72% 64%
NS/NR 13% 10% 13% 14% 12% 8% 17% 11% 10% 7% 8% 12%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CONCIENCIA DE GENEROOCUPACION JEFATURA DE HOGAR

P22.1. ¿U  Votaría por 
un candid o que...?: Está 
en contra  la distribución 
de la Píld  del día 
después

Corporació Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

ESTADO CIVIL

efa hogar/Conc

sted
at
 de
ora

  
n 

L yoría de las encuestadas estarían en contra de votar p
c
d
s
e
m
la píldora.  
 
La tabla 52 deja en evidencia la influencia que tiene la variable 
conciencia de género en la percepción de las encuestadas en cuanto a 
las políticas de paridad entre quienes están a favor o en contra de esta 
medida. Es así que casi un tercio de las encuestadas que tienen una 
baja conciencia de género votaría por un candidato que rechaza la ley 
que busca asegurar igual número de hombres y mujeres en cargos 
públicos, lo que equivale a 7 puntos de diferencia respecto al porcentaje 
de la muestra total, contrastando con lo que piensa casi el 80% de las 
encuestadas que tiene una alta conciencia de género, con más de 10 
puntos en comparación con el porcentaj

 
 

Baja Media Alta Tiene hijos No tiene Total
Si 30% 22% 16% 24% 14% 23%
No 61% 69% 78% 66% 75% 67%
NS/NR 9% 8% 6% 10% 11% 10%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P22.2. Rechaza la ley que 
busca asegurar igual número 
de hombres y mujeres en los 
cargos de poder público

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en 
Chile, julio 2008. 

CONCIENCIA DE 
GENERO MATERNIDAD
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Pregunta 23. ¿Cómo evalúa amiento de las siguientes 
insti
 

Gráfico Nº 29 

En cuanto a las instituciones con los más altos porcentajes de rechazo y 
mala evaluación (gráfico 30) apa ecen los partidos políticos y los 
Tribunales de justicia. Más atrá e la mitad de la muestra que 
señalan q esarios, 
los Servicios Públicos y la Fiscalía. En general, las entrevistadas tienen 

 el funcion
tuciones? 

Las instituciones mejor evaluadas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gráfica 29 exhibe la evaluación que hacen las encuestadas respecto 
al funcionamiento de diferentes instituciones, y como es habitual 
aparece Carabineros y la Iglesia católica siendo las mejores evaluadas. 
Un poco más atrás aparecen las universidades, las municipalidades y las 
organizaciones sociales con más del 60% de las encuestadas que las 
evalúan de bueno o muy bueno su funcionamiento. 
 

35%

35%

53%

51% 15%

31%

35% 64%

60%

12%

9%

1%La Municipalidad

Las Organizaciones
sociales

Los Sindicatos

Las Asociaciones
gremiales

34% 49% 17%

13%

27%

26%

66%

66%

86%

8%

7%

1%Los Carabineros

La iglesia católica

Las Universidades
tradicionales

La Contraloría

Muy malo + Malo Bueno + Muy bueno NS/NR

r
s con más d

ue su gestión es mala, se ubican el Congreso, los empr

una visión bastante negativa acerca del funcionamiento de las 
principales instituciones de justicia. 
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Gráfico Nº 30 
Las instituciones peor evaluadas 

 
 
 

 
as siguientes tablas muestran las principales diferencias significativas 
ntre cada uno de los cortes respecto al total de la muestra. Al realizar 

contrario, el 46% de 
s encuestadas que se identifica con la Concertación piensa que la 

 

52%

51%

50%

44%

41%

37%

8%

13%

56%

55%

54%

61%

24%

36%

34%

36%

37%

9%

6%

8%

8%

10%

4%

Los partidos políticos

Los Tribunales de justicia

El Congreso

Los empresarios

La Fiscalía

Los Servicios públicos

Los ministerios

La Defensoría

67%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Muy malo + Malo Bueno + Muy bueno NS/NR

 

L
e
los cruces por las variables NSE/Edad/Educación no se observaron 
mayores diferencias respecto al total de la muestra. 
 
La tabla 53 muestra que las encuestadas solteras, que trabajan y que se 
autoidentifican tanto con la Alianza como con el Juntos Podemos, son 
quienes evalúan muy mal o mal a la Fiscalía. Por el 
la
gestión de las Fiscalías ha sido buena y muy buena, lo que significa una 
variación de 10 puntos en comparación con el 36% del total de la 
muestra. 
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Tabla Nº 53 
La Fiscalía por Estad Tendencia política 

 

inisterios por Estado civil/Ocupación/Jefa de Hogar/Región 

 

Casada/conv
iviente Soltera Separada/

viuda Trabaja Dueña 
de casa

Otra 
resp.

Jefa de 
hogar Dependiente Alianza 

por Chile Concertación
Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno 

/ s/i
Total

Muy malo + 
malo 52% 61% 53% 59% 50% 57% 57% 53% 57% 45% 59% 56% 54%
Muy bueno + 
bueno 37% 34% 37% 30% 39% 38% 36% 36% 33% 46% 27% 35% 36%

NS/NR 11% 6% 10% 10% 10% 5% 7% 11% 11% 8% 15% 9% 10%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TENDENCIA POLITICAESTADO CIVIL OCUPACION

P23.3. La Fi alía

JEFATURA DE HOGAR

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

o civil/Ocupación/Jefa de Hogar/

sc

 
 
 

Tabla Nº 54 
Tribunales de Justicia por Interés político/Tendencia política 

 

 
 
a tabla 54 ilustra con mayor detalle la mala evaluación que tienen lasL

encuestadas sobre las instituciones relacionadas con la justicia. De esta 
manera el 77% de las encuestadas autoidentificadas con el Juntos 
Podemos cree que la gestión de los Tribunales de justicia es mala o muy 
mala, esto se hace mas intenso si pensamos que el total de la muestra 
alcanza sólo un 61%.  

 
Tabla Nº 55 

Los M
 

Casada/ 
conviviente Soltera Separada/ 

viuda Trabaja Dueña de 
casa

Otra 
resp.

Jefa de 
hogar Dependiente Santiago Regiones Total

Muy malo + 
malo 49% 57% 51% 49% 51% 58% 49% 52% 51% 50% 51%
Bueno + muy 
bueno 42% 38% 41% 44% 39% 39% 43% 41% 42% 40% 41%
NS/NR 9% 5% 9% 7% 10% 3% 9% 8% 7% 10% 8%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ESTADO CIVIL OCUPACION JEFATURA DE HOGAR

P23.6. Los 
ministerios

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

REGION

Bajo Medio Alto Alianza por 
Chile Concertación Izquierda (Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i
Total

Muy malo + 
malo 64% 58% 61% 60% 56% 77% 62% 61%
Bueno + muy 
bueno 28% 36% 36% 33% 39% 17% 32% 34%

INTERES POLITICO TENDENCIA POLITICA

23.2. Los 
ribunales de 

justicia NS/NR 8% 7% 3% 8% 5% 5% 6% 6%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

P
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En cuanto a los ministerios y lidades se advierten algunos 
ele n 

Ba Alta Tiene No tiene Total

malo 44% 31% 29% 35% 30% 35%
Bueno + 
muy bueno 55% 69% 70% 63% 68% 64%
NS/NR 1% 1% 0% 1% 2% 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P23.1. La 
Municipalidad

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida 
en Chile, julio 2008. 

CONCIENC A DE GENERO MATERNIDAD

las municipa
mentos que comentar. Por ejemplo las encuestadas solteras tiene

una visión más negativa que los otros grupos acerca de la gestión de los 
ministerios.  Asimismo,  la municipalidad obtiene una baja evaluación 
por parte del 44% de las encuestadas con baja conciencia de género, 
que se contrarresta con la buena evaluación que hacen las mujeres con 
altos niveles de conciencia de género. 

 
 

Tabla Nº 56 
La Municipalidad por Conciencia de género/Maternidad 

 

ja Media hijos
Muy malo + 

I
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2.6. Conciencia de Género  
 
2.6.1 Discriminación  
 
 
Pregunta 24. ¿Considera Usted que las mujeres son discriminadas en 
Chile? 
 

Gráfico Nº 31 
Discrimi ujeres 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La gráfica 31 indica claramente que un 86 % de las encuestadas, 
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 y el gabinete paritario, se 
mantiene la percepción entre las encuestadas que existe discriminación 
hacia las mujeres.  
 
Al realizar los distintos cruces por las variables independientes definidas 
para este estudio, no se observan mayores diferencias respecto al total 
de la muestra. Excepto el cruce con la variable índice de conciencia de 
género. Donde encontramos que un cuarto de las encuestadas que son 
clasificadas con un bajo nivel de conciencia de género consideran que 
las mujeres no son discriminadas en Chile.  
 

nación a las M

  

86%

40%

60%

80%

13%

1%0%

20%

100%

Si No NS/NR
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Tabla Nº 57 
Discriminación hacia la Mujer por Conciencia de género 

 

Baja Media Alta Total

Si 75% 89% 94% 86%

NS/NR 1%

Total 100% 100% 100% 100%

CONCIENCIA DE GENERO

minadas en Chile?

Corporación Humanas, Encuesta Percepció  su situación y condiciones de vida en 
Chile, julio 2008. 

No 25% 11% 6% 13%
P24. ¿Considera Usted 
que las mujeres son 
discri

n de las mujeres sobre
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Pregunta 25 Esta discriminación ¿le provoca a usted un malestar en su 
vida diaria
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 32 ilustra claramente que casi dos tercio de las encuestadas 
responde que la discriminación le provoca malestar en su vida diaria. En 
general las tendencias no muestran variaciones significativas por 
segmentos. No obstante, es interesante resaltar el caso de las 
encuestadas que se identifican con el Juntos Podemos, ya que es el 
segmento de la muestra que alcanza una mayor diferencia respecto a 
los demás grupos. 
 

Tabla Nº 57 
Malestar Discriminación 

 
 
 

                                                

? 11 

Gráfico Nº 32 
Malestar por la Discriminación 

 

58%

2%

40%

Si No NS/NR

Alianza por 
Chile Concertación Izquierda (Juntos 

Podemos)
Otro / Ninguno / 

s/i Total

Si 59% 57% 64% 57% 58%

No 40% 40% 35% 41% 40%

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

Total 100% 100% 100% 100% 100%

P25. (SOLO QUIENES 
CONTESTAN “SI” EN P24) 
Esta discriminación ¿le 
provoca a usted un malestar 
en su vida diaria?

TENDENCIA POLITICA

Nota: Pregunta aplicada sólo a las entrevistadas que consideran que las mujeres son discriminadas en Chile.

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

 
11 Pregunta realizada sólo a quienes contestaron alt. 1 (sí)  a la pregunta 24. 
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Pregunta 26. ¿En cuáles de los siguientes ámbitos cree usted que las 
mujeres son discriminadas en la vida diaria?  

 

El gráfico 33 revela que aun persiste entre las mujeres una fuerte 
sensación de discriminac l trabajo, en la libertad 

ujeres son discriminadas diariamente. El ámbito sexual es un espacio 
onde un 67% de las mujeres encuestadas cree que son discriminadas. 
l acceso a la justicia es también un espacio donde casi dos tercios de la 

muestra se sienten discriminadas.  
 
En la política el 66% de las mujeres  mencionan a este ámbito como 
lugar donde son discriminadas. 
 
La vida familiar es para el 60% de la muestra  un ámbito donde son 

 
Gráfico Nº 33 

s de la Discriminación hacia la mujer Ámbito
 

4%

1%

29%

7%

67%

2%

4%

2%

32%

32%

38%

92%

66%

63%

60%
En la vida familiar

En el acceso a la justicia

En la Política

En la libertad sexual

En el Trabajo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3%

5%
40%

42%

55%

55%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

En los medios de comunicación

En el acceso a métodos
anticonceptivos

Si so n discriminadas
N o  so n discriminadas
N S/ N R

 

ión, especialmente,  en e
sexual, en la política y en el acceso a la justicia. En contrapartida más 
de un 40% de las entrevistadas cree que no son discriminadas tanto en 
el acceso a los métodos anticonceptivos como en los medios de 
comunicación. 
 
Evidentemente, que de acuerdo a lo que se verificó en preguntas 
anteriores, es bastante presumible que sea el ámbito laboral el lugar 
que casi la totalidad de la muestra señala como el espacio donde las 
m
d
E

discriminadas en la vida diaria.  
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Tabla Nº 58 

En la Política por NSE/Edad/Educación 

ertenecientes al NSE alto,  el 70% del grupo de menores de 30 y el 
4% de las que tienen un nivel educacional superior, afirman que existe 
na fuerte discriminación en el ámbito de la política. Por el contrario el 
0% de las encuestadas que pertenecen al NSE bajo creen que no son 
iscriminadas, lo que significa una fuerte diferencia respecto al 
orcentaje total de la muestra (32%). 

Media Superior Total

Si son 
discriminadas 75% 69% 57% 70 65% 66% 68% 60% 68% 74% 66%
No son 
discriminadas 24% 29% 40% 29% 34% 32% 29% 36% 31% 25% 32%
NS/NR 1% 2% 4% 1% 1% 2% 4% 4% 1% 1% 2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

26.1. En la Política

NIVEL SOCIOECON DE EDAD EDUCACION

ota: Pregunta aplicada sólo a las entrevistadas que consideran que las mujeres son discriminadas en Chile.
orporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

OMICO GRUPOS 

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Basica

%

P

 

N
C

La tabla 58 muestra que más del 70% de las encuestadas 
p
7
u
4
d
p
 

 73



Tabla Nº 59 
Acceso a métodos anti or Tendencia Política 

Tabla Nº 60 
Libertad sexual por Maternidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabe destacar que el 57% de las encuestadas sin hijos señalan que son 
discriminadas en el ámbito de la libertad sexual, porcentaje 
considerando bajo en comparación con el del total de la muestra (67%). 

P26.7. En el 
acceso a métodos 
anticonceptivos

Nota: Pregunta aplicada sólo a las entrevistadas que consideran que las mujeres son discriminadas en Chile.
Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en 

conceptivos p
TENDENCIA POLITICA

Alianza por 
Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i
Total

Si son 
discriminadas 55% 64% 53% 51% 55%
No son 
discriminadas 43% 33% 41% 42% 40%

NS/NR 2% 2% 6% 7% 5%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

 
 
La tabla 59 expone que son las encuestadas autoidentificadas con la 
Concertación, quienes perciben con mayor frecuencia que las mujeres 
son discriminadas en el acceso a los métodos anticonceptivos (9 puntos 
de diferencia respecto al total de la muestra) 
 

Chile, julio 2008. 

Tiene hijos No tiene Total
Si son 
discriminadas 68% 57% 67%

No son 
discriminadas 28% 36% 29%

NS/NR 4% 7% 4%

Total 100% 100% 100%

MATERNIDAD

P26.5. En la 
libertad sexual

Nota: Pregunta aplicada sólo a las entrevistadas que consideran que las mujeres son 
discriminadas en Chile.p , p j y
condiciones de vida en Chile, julio 2008. 
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Pregunta res para 

 
 

 

 tener 

 

 
La tabla 61 demuestra que la mayoría de las encuestadas del NSE alto 
afirman tener bastante libertad para decidir sobre su vida, lo mismo 
hacen las mujeres encuestadas con un nivel de escolaridad superior. El 
grupo de mujeres que indica con mayor frecuencia tener total libertad 
para decidir respecto de su vida, además de las del NSE alto, son las 

27. En su opinión, ¿Cuanta libertad tienen las muje
decidir sobre su vida? 

Gráfico Nº 34 
Libertad para decidir sobre su vida 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1%

 
 

En la gráfica 34 se observa que el 47% de las encuestadas afirma
poca o ninguna libertad para decidir sobre su propia vida. Sólo un 16% 
dice tener total libertad. 

Tabla Nº 61 
Libertad para decidir sobre su vida por NSE/Edad/Educación 

16%

36%

43%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Ninguna libertad

Poca libertad

B ante libertad

NS/NR

Bastante 
libertad 48% 35% 32% 29% 35% 38% 36% 32% 35% 43% 36%

Total libertad 23% 13% 20% 20% 13% 17% 18% 19% 13% 18% 16%
NS/NR 2% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NIVEL 
SOCIOECONOMICO GRUPOS DE EDAD EDUCACION

¿Cuanta 
libertad tienen 
las mujeres 
para decidir 
sobre su vida?

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

ast

Total libertad

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Basica Media Superior Total

Ninguna libertad 3% 4% 3% 4% 4% 3% 4% 3% 3% 5% 4%

Poca libertad 24% 47% 45% 47% 47% 41% 41% 44% 47% 34% 43%
P27. En su 
opinión, 
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menores de 30 años y, algo que sorprende, las pertenecientes al NSE 

 

ica/Conciencia de 
género 

La tabla 62 muestra que el 55% de las encuestadas que se identifican 
con el pacto Juntos Podemos se dec aran con poca libertad para decidir 
sobre sus vidas, lo que representa una fuerte diferencia respecto del 
total de la muestra (43%) que piensan lo mismo respecto a su libertad.  
 

Alianza por 
Chile Concertación

uierda 
(Juntos 
odemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i
Baja Media Alta Total

Ninguna 
libertad 6% 5% 3% 2% 4% 3% 5% 4%
Poca libertad 40% 47% 55% 42% 37% 53% 47% 43%
Bastante 
libertad 34% 36% 33% 37% 42% 32% 30% 36%
Total libertad 19% 12% 8% 18% 14% 12% 18% 16%
NS/NR 1% 0% 1% 1% 3% 1% 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre s ituación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

TENDENCIA P TICA

P27. En su 
opinión, 
¿Cuanta 
libertad tienen 
las mujeres 
para decidir 
sobre su vida?

CONCIENCIA DE GENERO

bajo. 

Tabla Nº 62 
Libertad para decidir sobre su vida por Tendencia polít

Izq

P

u s

 

OLI

l
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Pregunta 28. En su opinión ¿Cuál considera Ud. que es el principal 
problema de las mujeres?, ¿y el segundo?, ¿y el tercero? 

G

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El principal problema mencionado, espontáneamente, por las 
encuestadas es la violencia de pareja con un 43%, luego mencionan la 
no valoración del trabajo doméstico y el desempleo con un 13% y 12% 
respectivamente. En cuanto al problema que mencionan como segunda 
prioridad es la poca valoración del trabajo doméstico, así como 16% de 
las que señalan que las mujeres reciben menos sueldos que los 
hombres. Otro problema que se destaca dentro de la segunda prioridad 
es el referido a no tener tiempo para pasar con sus hijos e hijas. 
 

 
ráfico Nº 35 

Los principales Problemas de las mujeres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8%
7%
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A co so  sexual

bo rto s clandest ino s

acer to do  e l t rabajo
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F alta de acceso  a méto do s
ant ico nceptivo s

A

T ienen que h
d

F alta de t iempo  para estar co n sus
hijas  e hijo s

Embarazo s no  deseado s

R eciben meno s sueldo  que lo s
ho mbres

D esempleo

N o  se valo ra el trabajo  do méstico  que
hacen las  mujeres

Vio lencia de pareja

1. En su opinión El principal problema de las mujeres
2. ¿y el segundo?
3. ¿y el tercero?
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Al realizar los distintos cruces por las variables independientes definidas 
para este estudio, no se observan mayores diferencias respecto al total 
de la muestra. Excepto el cruce con la variable Región donde se notan 
diferencias sobr areja para las 

s encuestadas 
de región (ver tabla 63) 

Tabla Nº 63 
Principal Problema (1  mención) por región 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago Regiones Total

Violencia de pareja 32% 51% 43%
Desempleo 15% 10% 12%
Embarazos no deseados 9% 6% 7%
Acoso sexual 2% 2% 2%
Abortos clandestinos 4% 3% 3%
Muy pocas llegan a cargos de poder 
político y económico 1% 1% 1%

Pagan más en las Isapres 3% 0% 1%

Reciben menos sueldo que l bres 9% 5% 7%

Tienen que hacer todo el trabajo doméstico 4% 2% 3%
Falta de acceso a métodos anticonceptivos 1% 1% 1%
Falta de tiempo para estar con sus hijas e 
hijos 7% 5% 6%

No se valora el trabajo doméstico que 
hacen las mujeres 12% 13% 13%
NS/NR
Total 100% 100% 100%

REGION

P28.1. En su 
opinión ¿Cuál 
considera Ud. que 
es el principal 
problema de las 
mujeres?

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de la ujeres sobre su situación y condiciones de vida en 
Chile, julio 2008. 

e la importanc  violencia de p
 santiago en contras  con la opinión de la

ia que tiene la
teencuestadas de

 

ra

os hom

s m
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2.6.2 Impacto del Feminismo  
 
Pregunta 29.- En su opinión, de las siguientes alternativas ¿Cuál 
refleja mejor el impacto del feminismo? 

 
Gráfico Nº 36 

Impacto del Feminismo 

 
 

l gr o ha 
grado sensibilizar a las mujeres sobre las formas de discriminación que 
jerce la sociedad hacia las mujeres. Por otro lado, un cuarto de la 
uestra indica que el feminismo ha hecho que las mujeres se vuelvan 

más agresivas. Finalmente, un 22% cree que el feminismo ha permitido 
que las mujeres participen más en el ámbito político.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3%

10%

12%

22%

25%

29%
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NS/NR

Ningún Impacto

Ha echo que las mujeres
escuiden el hogar

Ha logrado aumentar la
participac  de las mujeres en el

ámbito político

Ha he o que las mujeres se
vuelvan más agresivas y

competitivas

Ha logrado crear conciencia de las
discriminacione hacia las mujeress 

ch

ión

 h
d

 
E áfico 36 aclara que el 29% de las encuestadas el feminism
lo
e
m
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Tabla Nº 64 
Impacto feminismo por NSE/Edad/Educación 

n 41% de las encuestadas menores de 30 años piensan que el mayor 
pacto del feminismo es que ha ayudado a crear conciencia acerca de 

to es 12 puntos de diferencia del 
orcentaje total (29%). En general en los demás cruces no se identifican 
ontrastes significativos entre los porcentajes alcanzados en cada uno 
e los segmentos con respecto a los totales de la muestra. No obstante 
e puede observar en la tabla 65 que las encuestadas solteras creen con 
ayor frecuencia que el feminismo ha facilitado el dar a conocer la 
iscriminación hacia las mujeres. 

Tabla Nº 65 
Impacto feminismo por Estado civil/Maternidad/Edad hijo menor 

Alto Medio B 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Basica Media Superior Total

Ha logrado crear conciencia de las 
discriminaciones hacia las mujeres 27% 21% 22% 31% 35% 29%
Ha logrado aumentar la participación de 
las mujeres en el ámbito político 25% 24% 16% 17% 24% 21% 20% 22% 22% 21% 22%

Ha hecho que las mujeres se vuelvan más 
agresivas y competitivas 31% 24% 23% 17% 24% 28% 24% 24% 23% 29% 25%
Ha hecho que las mujeres descuiden el 
hogar 5% 10% 18% 9% 9% 13% 16% 17% 9% 8% 12%
Ningún Impacto 4% 10% 13% 13% 9% 8% 14% 12% 11% 6% 10%
NS/NR 3% 3% 3% 4% 2% 3% 5% 3% 3% 1% 3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cor ación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

P29. En su 
opin n, de las 
sigu ntes 
alternativas 
¿Cu  refleja 
mej l impacto 
del f inismo?

NIVEL 
SOCIOECONOMICO GRUPOS DE EDAD EDUCACION

ajo

32% 29% 26% 41% 32%

ió
ie

ál
or e
em

por

 
La tabla 64 ilustra que un 35% de las mujeres con educación superior y 
u
im
la discriminación hacia las mujeres, es
p
c
d
s
m
d
 

Casada/ 
conviviente Soltera Separada/ 

viuda
Tiene 
hijos No tiene 5 y 

menos 6 a 11 12 a 17 18 y más
Sin hijos / 
no viven 
con ella

Total

Ha logrado crear conciencia de las 
discriminaciones hacia las mujeres 27% 37% 26% 28% 35% 38% 26% 31% 22% 32% 29%
Ha logrado aumentar la participación de 
las mujeres en el ámbito político 22% 17% 22% 23% 10% 17% 29% 22% 27% 12% 22%
Ha hecho que las mujeres se vuelvan más 
agresivas y competitivas 28% 22% 19% 25% 20% 22% 31

MATERNIDAD EDAD HIJO MENORESTADO CIVIL

 En su 
ón, de las 

ientes 
ivas % 21% 24% 24% 25%

Ha hecho que las mujeres descuiden el 
hogar 12% 9% 13% 12% 9% 10% 8% 14% 13% 14% 12%
Ningún Impacto 8% 14% 14% 9% 21% 9% 7% 9% 11% 14% 10%
NS/NR 2% 2% 5% 3% 5% 4% 0% 2% 3% 4% 3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

P29.
opini
sigu
alte
¿Cu eja 
mej l impacto 
del f inismo?

rnat
ál refl

 

or e
em
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Pregunta 30. En su opinión, ¿q s importante para que una 
mujer esté sati

 
 

El aspecto más importante para las encuestadas en cuanto a estar 
satisfe  que 

dependientes) respecto a los totales de la muestra. No obstante, se 
uede señalar que para las mujeres encuestadas separadas o viudas es 
as prioritario que los hijos estén bien.  

ué es lo má
sfecha con su vida? 

 
Gráfico Nº 37 

Satisfacción con su vida 
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1. Lo más importante
2. ¿y lo segundo más importante?
3. ¿y lo tercero?

cha con la vida; es la independencia económica (27%), luego
los hijos estén bien (25%) y más atrás entre los aspectos importantes 
está compartir las tareas domésticas (15%) y libertad para decidir sobre 
su vida (14%). En cuanto al segundo aspecto que mencionan las 
encuestadas destacan que los hijos estén bien, gozar de libertad para 
decidir sobre la vida y reconocimiento laboral (10%). Finalmente, dentro 
de las terceras preferencias destacan: tener tiempo para sí misma 
(17%) y el reconocimiento profesional. 
 
En general, en los cruces no se identifican contrastes significativos entre 
los porcentajes alcanzados en cada uno de los segmentos (variables 
in
p
m
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2.7. Proyecto de vida 
 
Pregunta 31 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor lo que 
más le gustaría hacer en la  v

 Vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 38 presenta las afirmaciones que representan mejor lo que 
serian los proyectos de la vida para las mujeres encuestadas. De esta 
manera el 53% de las encuestadas aspira a ser económicamente 
independiente. Más atrás, se ubic
señala que tener hijos y dedicarse prioritariamente a su familia 
representa lo que le gustaría hacer en la vida. Finalmente, y mucho más 
atrás se ubican las encuestadas que plantean como proyecto de vida el 
realizarse en el trabajo. Lo relevante de esta pregunta es que 
demuestra que las alternativas tradicionales de proyecto de vida están 

 las solteras, estas cifras cobran 
ayor relevancia ya que el porcentaje de la muestra total para esta 

 
 
 
 

ida? 
  

Gráfico Nº 38 
Proyecto de

 

Ser económicamente 
independiente

 53%

Tener hijos y dedicarme 
prioritariamente a la familia 

25%

Realizarme en mi trabajo 
13%

Que mi pareja me mantenga 
económicamente 

7%
NS/NR
 3%

a el 25% de las encuestadas que 

siendo reemplazadas por otras asociadas a la autonomía y realización 
personal de las mujeres. 
 
La tabla 66 muestra a las encuestadas casadas como quienes plantean 
con mayor intensidad un proyecto de vida centrado en tener y criar 
hijos. Las diferencias significativas se dan en la categoría “realizarme en 
el trabajo”, en la cual se ubica un tercio de las encuestadas del NSE 
alto,  el 25% de las encuestadas con nivel educacional superior, el 23% 
de las menores de 30 años y el 20% de
m
categoría es de 13%. Para el caso de las encuestadas separadas/viudas, 
llama la atención como un 60% de ellas plantea como su proyecto de 
vida ser económicamente independiente. 
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Tabla Nº 66 
Proyecto de Vida  por NSE/Edad/Educación/Estado Civil 

 los elementos transversales a 
 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. 
 

certación (Juntos 
Podemos)

Ninguno 
/ s/i

Baja Media Alta conviviente Soltera viuda Total

Tener hijos y dedicarme 

Cor

P31
sigu
afir
refl
que
gus
la v

 

 
 

La tabla 67 ilustra, claramente, que las encuestadas con baja conciencia 
de género tienden, mayoritariamente, a pensar en la crianza de los hijos 
como proyecto de vida, en contraste con lo que ocurre con las 
encuestadas que tienen un nivel alto de conciencia de género, ya que 
éstas prefieren como proyecto el ser económicamente independientes. 

 
Tabla Nº 67 

Proyecto de Vida  por Tendencia política/Conciencia de género/Estado civil 

Alianza 
por 

Chile
Con

Izquierda Otro / Casada/ Separada/ 

CONCIENCIA DE GENEROTENDENCIA POLITICA ESTADO CIVIL

 
 
Finalmente, es posible afirmar que uno de

prioritariamente a la 
familia 25% 22% 35% 26% 45% 24% 7% 30% 17% 19% 25%

Realizarme en mi trabajo 15% 12% 14% 12% 11% 11% 19% 12% 20% 9% 13%

Ser económicamente 
independiente 53% 56% 38% 52% 33% 59% 71% 48% 56% 60% 53%
Que mi pareja me 
mantenga 
económicamente 5% 7% 8% 8% 11% 6% 3% 7% 4% 8% 7%
NS/NR 3% 3% 5% 2% 3% 3% 3% 3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

poración Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

. ¿Cuál de las 
ientes 

maciones 
eja mejor lo 
 más le 
taría hacer en 
ida?

Alto Medio Bajo 61 y 
s Basica Media Superior Casada/ 

conviviente Soltera Separada/v
iuda Total

Tener hijos y 
dedicarme 
prioritariamente a la 
familia 20% 26% 26% 23% 29% 21% 26% 28% 26% 18% 30% 17% 19% 25%
Realizarme en mi 
trabajo 30% 11% 8% 23% 13% 15% 7% 8% 11% 28% 12% 20% 9% 13%

Ser económicamente 
independiente

46% 54% 53% 48% 52% 55% 52% 51% 55% 49% 48% 56% 60% 53%

Que mi pareja me 
mantenga 
económicamente 2% 7% 9% 4% 5% 7% 9% 11% 6% 2% 7% 4% 8% 7%
NS/NR 1% 3% 4% 1% 2% 2% 5% 3% 2% 4% 3% 3% 3% 3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ESTADO CIVILOS DE EDAD EDUCACION

P3 l de 
las guientes 
afi aciones 
re a mejor lo 
qu ás le 
gu ría hacer 
en vida?

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

SOCIOECONOMICO GRUPNIVEL 

18 a 30 31 a 45 46 a 60 má

1. ¿Cuá
 si
rm
flej
e m
sta
 la 

la
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2.8. Estereotipos de Género
 
Pregunta 32.- ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes 

 

 
 

sponsabilidades compartidas e igualitarias (87%). Casi tres cuartos 
0%) cree que la maternidad disminuye las oportunidades laborales de 

a 39 se evidencia dos posiciones 
ue es necesario contrastar, por una lado hay un 67% de las 

                                                

  

afirmaciones?12  
 
 

Gráfico Nº 39 
Estereotipos de género: Mayor acuerdo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En relación con los estereotipos de género se constatan en el gráfico 39 
que persisten entre casi la totalidad de las encuestadas que Chile es un 
país machista y que debiera haber igualdad de tareas y roles al interior 
del hogar y que éstas deberían girar hacia una relación de 
re
(7
las mujeres, esto evidencia que falta profundizar en los cambios 
culturales en relación a compartir los roles dentro de los hogares. Más 
de un cuarto de la muestra cree que es válido que las mujeres decidan 
cuando y cuantos hijos tener y también es válido que ellas puedan 
decidir no tener hijos. Según la gráfic
q

 
12 Nota: categoría NS/BR no está incluida. Porcentajes no suman 100% 

56%

74%

77%

89%

90%

41%

25%

22%

10%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

En Chile no se respetan los derechos humanos de las personas

Una madre q

Las mu
después

Cuando lo

Cu

La mujer es la que decide cuando y cuantos hijos tener. 

Es válido que las mujeres decidan no tener hijos e hijas

Chile es un país machista

Debiera haber igualdad de tareas entre hombres y mujeres en la casa

63%

64%

67%

70%

33%

32%

32%

28%

jeres deben tener acceso sin receta médica a la píldora del día

s hombres ganan lo suficiente las mujeres prefieren no trabajar
fuera de la casa

ando las mujeres trabajan fuera del hogar hijos e hijas resultan
perjudicados

La maternidad resta oportunidades laborales a las mujeres

60% 38%ue trabaja establece una relación tan cercana con su
como la que es dueña de casa

s hijos

Muy de acuerdo - de acuerdo Muy en desacuerdo - en desacuerdo
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encuestadas que está de acuerdo con la afirmación acerca de que 
uando la mujer trabaja los/as hijos/as resultan perjudicados y por otra 

rabaja puede establecer una relación tan cercana con 
us hijos como la que es dueña de casa. 
 

no está de acuerdo con la sentencia que señala que cuando hay hijos los 

c
arte también se está de acuerdo (60%) con aquella afirmación de que 
una madre que t
s
  

Gráfico Nº 40 
Estereotipos de género: Menor acuerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26%

27%

32%

34%

45%

48%

48%

68%

71%

66%

62%

54%

47%

51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

L parejas del mismo sexo deberían poder adoptar hijos o hijas

Cuando hay hijos los padres deben permanecer juntos aunque no se
lleven bien

El matrimonio es una institución pasada de moda

Las mujeres deben apoyar la carrera profesional de sus parejas aún a
costa de su propia carrera

Da lo mi o si la mujer es la que trabaja fuera del hogar y el hombre el
que se carga de la tareas domésticas y el cuidado de hijos e hijas

La iglesia católica tiene el deber de guiar a las personas sobre su vida
sexual y afectiva

r dueña de casa es tan satisfactorio como el trabajo pagadoSe

sm
 en

as 

Muy de acuerdo - de acuerdo Muy en desacuerdo - en desacuerdo 
 
 
En el gráfico 40 se han agrupado las afirmaciones que menos acuerdo 
han tenido entre las mujeres encuestadas. Destaca que el 61% no cree 
que el trabajo de dueña de casa sea tan satisfactorio como el trabajo 
pagado. La muestra está totalmente empatada con respecto a la 
afirmación referida si es que la iglesia debe regular a las personas sobre 
su vida sexual y afectiva. El 46% esta de acuerdo con que el hombre se 
encargue de las labores domésticas si es ella la que trabaja fuera. 
 
Los dos tercios de la muestra no está de acuerdo con que el matrimonio 
es una institución pasada de moda. Finalmente, las dos últimas 
afirmaciones presentan el máximo rechazo de las encuestadas, el 71% 
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padres deben permanecer juntos aunque no se lleven bien y el 68% no 
esta de acuerdo con que las parejas del mismo sexo adopten hijos o 
hijas. 
 
 

Tabla Nº 68 
Mujeres trabajan fuera los/  perjudicados por Interés 

polític lítica 

l 40% de las encuestadas que se autoidentifica con la Concertación 
chaza que los hijos o hijas resulten perjudicados porque las madres 

alen a trabajar, este porcentaje resulta más llamativo si tenemos en 
uenta que el porcentaje de la muestra total es 32%. Asimismo llama la 
tención que el 75% de las  encuestadas autoidentificadas con el pacto 
ntos Podemos están fuertemente de acuerdo con esta afirmación, 
niendo una variación de 8 puntos respecto del porcentaje total (67%), 

omparable con las encuestadas que manifiestan poco interés en la 
olítica. 

 
Tabla Nº 69 

Acceso sin receta medica a la píldora del día después por 
NSE/Edad/Educación 

de 30 
ños se manifiestan fuertemente a favor del acceso expedito a la 

Bajo Medio Alto Aprueba Desaprueba No aprueba ni 
desaprueba

Alianza 
por Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i
Total

Muy en 
desacuerdo + en 
desacuerdo 26% 34% 38% 34% 33% 31% 31% 40% 25% 30% 32%
De acuerdo + muy 
de acuerdo 72% 65% 63% 66% 66% 68% 68% 60% 75% 69% 67%
NS/NR 2% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TENDENCIA POLITICAAPROBACION PRESIDENCIALINTERES POLITICO

P32 o las 
muj s trabajan fuera 
del hogar hijos e hijas 
resu erjudicados

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

as hijos/as son
o/Aprobación presidencial/Tendencia po

 

.1. Cuand
ere

ltan p

 
E
re
s
c
a
Ju
te
c
p

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Basica Media Superior Total

33%

3%

0%

NIVEL SOCIOECONOMICO GRUPOS DE EDAD EDUCACION

 
En la tabla 69  se puede apreciar que las encuestadas menores 

Muy en desacuerdo 
+ en desacuerdo

37% 30% 38% 16% 33% 34% 37% 36% 31% 29%
Dee acuerdo + muy 
de acuerdo 60% 67% 56% 81% 65% 62% 55% 57% 66% 67% 6
NS/NR 3% 3% 6% 3% 2% 3% 8% 6% 3% 4% 4%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10

P32.5. Las mujeres 
deben tener acceso sin 
receta médica a la 
píldora del día después

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

a
píldora, es decir, sin necesidad de receta médica como en la actualidad, 
superando las mujeres jóvenes el porcentaje del total de la muestra en 
casi 20 puntos. En contraste con lo que opinan las encuestadas de 61 
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años y mas quienes están en desacuerdo con esta política al igual que 
las encuestadas del NSE alto (37% respectivamente). 
 

Tabla Nº 70 
Parejas mismo sexo puedan adoptar hijos/as por Conciencia de 

gén ad 
 
 

 del mismo sexo.  

Igual

 

 

Total

Muy en desacuerdo 
+ en desacuerdo 80% 70% 52% 71% 54% 68%

De acuerdo + muy 
de acuerdo 16% 26% 44% 26% 35% 26%
NS/NR 3% 5% 4% 4% 12% 5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P32.8. Las 
parejas del 
mismo sexo 
deberían poder 
adoptar hijos o 
hijas

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en 
Chile, julio 2008. 

ero/Maternid

Baja Media Alta Tiene 
hijos No tiene

CONCIENCIA DE GENERO MATERNIDAD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tabla 70 muestra que en general existe una fuerte aprehensión para 
aceptar que las parejas del mismo sexo puedan adoptar y por lo tanto 
tener la posibilidad de criar  niñas o niños. Esta posición altamente 
conservadora se agudiza en las personas con un bajo interés en la 
política y un clasificadas como de baja conciencia de género, a diferencia 
de lo que responden las encuestadas que tienen una alta conciencia de 
género y que no tienen hijos, quienes en un porcentaje mucho mayor 
que el total de la muestra señalan estar de acuerdo con permitir adoptar 
a parejas

Tabla Nº 71 
ésticas entre dad de tareas dom hombres y mujeres por 

Edad/Educación/Conciencia de género 

18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y 
más Basica Media Superior Baja Media Alta Total

Muy en desacuerdo 
+ en desacuerdo 8% 10% 8% 9% 11% 8% 7% 21% 9% 3% 9%
De acuerdo + muy 
de acuerdo 92% 89% 90% 90% 89% 90% 92% 79% 92% 97% 90%

NS/NR 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CONCIENCIA DE GENERO

C oración Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

P32.7. Debiera haber 
igualdad de tareas 
entre hombres y 
mujeres en la casa

GRUPOS DE EDAD EDUCACION

 
La tabla 71 ilustra el acuerdo de prácticamente la totalidad de la 
muestra en relación a que las actividades y tareas de la casa deben ser 
compartidas tanto por hombres y mujeres, sin embargo, el 21% de las 
mujeres que han sido clasificadas con baja conciencia de género está en 
desacuerdo con esta afirmación. 

orp
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2.9. Concepto Familia 
 
Pregunta 33. En su opinión, que se puede hablar de una 
familia
 

 
 
 
 
 
 
 
 

madre con sus hijos, abuelos y nietos, un 
padre y sus hijos; y tías y sobrinos o sobrinas.  
Por otra vadora 

 encuest mo sexo, ya que 
as de dos tercios de la muestra piensan que no conforman una familia. 

¿Considera 
 cuando en el hogar hay…? 

Gráfico Nº 41 
Concepto de Familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En términos generales, predomina el concepto tradicional de  familia 
compuesta por una pareja entre personas de distintos sexos e hijos. Mas 
del 70% de las encuestadas señala que una familia puede ser: una 
pareja (hombre y mujer), 
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Si No

 parte, el gráfico 41 evidencia una actitud mas conser
ada debe pensar en parejas del miscuando la

m
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Tabla Nº 72 
Padre vive con Hijos(as) por Estado Civil/Ocupación/Religiosidad 

 
aci

La tabla 72 muestra casi el 90% de las encuestadas solteras consideran 
que si un padre vive con sus hijos es una familia, en esta posición se 
ubican las encuestadas que trabajan y que no practican una religión. La 
tabla 73 ilustra la opinión de las encuestadas en relación si una pareja 
del mismo sexo es o no una familia, en esta tabla se aprecian 
orcentajes con diferencias significativas respecto del porcentaje total 

lo el 45% de las mujeres menores de 30 años, 
enen estudios superiores y el 37% de las 

 la categoría “si” de la muestra total 
7%). En contraste, el 80% s mayores de 61 años y que 

tienen baja conciencia de g ominar este tipo de unión 
omo familia. 

Casada/ 
conviviente Soltera Separada/vi

uda Trabaja Dueña de 
casa Otra resp. Religiosa No religiosa Total

Si 79% 89% 77% 85% 77% 90% 74% 86% 81%
No 20% 11% 23% 14% 23% 10% 26% 13% 19%
NS/NR 0% 1% 1% 0% 1% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Corpor ón Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

ESTADO CIVIL OCUPACION

P33.3. Un padre 
que vive con sus 
hijos/as

RELIGIOSIDAD

p
de la muestra. Por ejemp
el 36% de las que ti
identificadas con el Juntos Podemos responden que efectivamente una 
pareja del mismo sexo es una familia, estos porcentajes superan a lo 

enos en 9 puntos al porcentaje dem
(2 de las mujere

énero rechazan den
c

 
Tabla Nº 73 

Pareja del mismo sexo por Edad/Educación/Interés político/Tendencia 
política/Conciencia de género 

 

18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y 
más Basica Media Superior Bajo Medio Alto

Alianza 
por 

Chile
Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ningun
o / s/i

Baja Media Alta Total

Si 45% 31% 24% 18% 25% 25% 36% 24% 23% 35% 20% 28% 37% 28% 16% 27% 46% 27%
No 50% 66% 74% 80% 73% 73% 60% 72% 75% 63% 76% 70% 54% 69% 81% 71% 53% 71%
NS/NR 5% 3% 3% 1% 2% 3% 4% 4% 2% 2% 3% 1% 9% 2% 3% 2% 2% 3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P33.5. Una 
Pareja del 
mismo sexo

GRUPOS DE EDAD EDUCACION

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

TENDENCIA POLITICAINTERES POLITICO CONCIENCIA DE 
GENERO
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Tabla Nº 74 
Pareja del mismo sexo con hijos por NSE/Edad/Educación 

Tal como se indico en el gráfico 41 casi dos tercios de la muestra 
rechazan llamar familia a una pareja del mismo sexo con hijos, esta 
tendencia se profundiza en las mujeres de más de 61 años, de bajo 
NSE, que desaprueba la conducción presidencial y que evidentemente 
tienen una baja conciencia de género. Los grupos mas proclives a 
aceptar este tipo de uniones familiares y que alcanzan diferencias 
porcentuales significativas respecto a la muestra total son casi la mitad 
de quienes pertenecen al NSE alto (49%), en el mismo rango las 
mujeres entrevistadas menores de 30 años, las encuestadas con 
escolaridad superior (48%), las encuestadas autoidentificadas con el 
Juntos Podemos (48%) y las que tienen una alta clasificaciones de 
conciencia de género.(ver tablas 74 y 75) 
  

Tabla Nº 75 
Pareja del mismo sexo con hijos por Aprobación presidencial/Tendencia 

política/Conciencia de género 

 
 
 

% 3% 3% 5% 3%

P
P
m
c

C

NIVEL GRUPOS DE EDAD EDUCACION

 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%on hijos

orporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y 
más Basica Media Superior Total

Si 49% 31% 27% 49% 33% 34% 24% 29% 28% 48% 32%
No 51% 65% 71% 44% 63% 64% 74% 68% 69% 47% 65%
NS/NR 1% 4% 2% 7% 4% 2% 2

33.6. Una 
areja del 
ismo sexo 

SOCIOECONOMICO

Aprueba Desaprueba
No aprueba 

ni 
desaprueba

Alianza por 
Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i
Baja Media Alta Total

Si 35% 24% 38% 31% 35% 48% 30% 22% 31% 51% 32%
No 62% 73% 58% 66% 62% 45% 67% 75% 68% 46% 65%
NS/NR 2% 3% 4% 4% 3% 7% 3% 3% 2% 3% 3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

APROBACION PRESIDENCIAL TENDENCIA POLITICA CONCIENCIA DE 
GENERO

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

P33.6. Una 
Pareja del 
mismo sexo 
con hijos
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2.10 Sexualidad  
Pregu  las 

 
 
 

ncuestadas frente a determinas prácticas de su sexualidad. Más del 
60% de las encuestadas están completamente de acuerdo con 
afirmaciones que señala que las mujeres pueden ejercer su sexualidad 
dentro o fuera del matrimonio pero sólo entre hombres y mujeres, que 
las mujeres son mas audaces en el sexo y que tener sexo por placer es 
totalmente válido. Asimismo, un 56% opina que la masturbación 
femenina no tiene nada de malo. Respecto a que las mujeres puedan 
tener varias parejas sexuales a lo largo de su vida existe un empate del 
47% entre quienes están de acuerdo y en desacuerdo con la afirmación  

nta 34.- ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está Usted con
siguientes afirmaciones? 
  

Gráfico Nº 42 
Sexualidad Femenina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 42 nos presenta un resumen con las disposiciones de las 
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El 63% rechaza la afirmación que las personas no deben tener sexo 
antes del algunas 

Tabla Nº 76 

 cuanto a la sentencia sobre que es válido tener sexo por placer, la 
muestra alcanza un 60% de acuerdo con esta idea, esta tendenc
ma as 

fectivamente las mujeres son más audaces.  

otal

63%

%

0%

P34A
perso
debe
relaci
sexu
matri

Corpo

 matrimonio. Dentro de este porcentaje encontramos 
variaciones respecto al porcentaje total, tal como lo muestra la tabla 76, 
las encuestadas que con mayor intensidad no están de acuerdo con esta 
afirmación son las mujeres menores de 30 años y solteras, algo mas 
leve se ve esta tendencia entre las mujeres del NSE medio y de 
regiones. Por el contrario, las encuestadas que piensan que no se deben 
tener relaciones antes del matrimonio son, principalmente, las mayores 
de 61 años, quienes están separadas o viudas y llamativamente un alto 
porcentaje de las encuestadas que viven en Santiago. 

 

No se debe tener sexo antes del matrimonio por NSE/Edad/Estado 
civil/Región 

 

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y 
más

Casada/ 
conviviente Soltera Separada/

viuda Santiago Regiones T

Muy en 
desacuerdo + en 
desacuerdo 59% 65% 59% 79% 69% 64% 47% 59% 79% 59% 54% 68%

De acuerdo + 
muy de acuerdo 39% 33% 39% 21% 30% 33% 52% 39% 21% 40% 45% 28% 36
NS/NR 2% 2% 1% 1% 3% 1% 2% 2% 1% 3% 2%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10

NIVEL SOCIOECONOMICO GRUPOS DE EDAD

. Las 
nas no 

n tener 
ones 

ales antes del 
monio

ración Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

ESTADO CIVIL REGION

En
ia es 

s fuerte entre quienes pertenecen al NSE alto, entre las encuestad
jóvenes, con un nivel de escolaridad superior y alta conciencia de 
género, todos estos porcentajes superan a lo menos en 10 puntos el 
60% de la muestra total (tabla 77)  
 
Según la tabla 78 un tercio de las encuestadas solteras cree que las 
mujeres no son más audaces en su sexualidad. En cambio dos tercios de 
las mujeres encuestadas que trabajan están de acuerdo con que 
e

 92



Tabla Nº 77 

género 

n cuanto a la percepción de las encuestadas sobre si la masturbación 
menina es normal, las encuestadas que tienen hijos menores de 5 

años están en un alto porcentaje (76%) de acuerdo con la afirmación. 
er tabla 79) 

 
Tabla Nº 79 

Masturbación femenina por Conciencia de género/Maternidad/Edad hijo 
menor 

Alto Medio Ba ica Media Superior Total Baja Media Alta Total

Muy en desacuerdo 
+ en desacuerdo

23% 32% 42% 23% 34% 35% 37% 43% 30% 25% 34% 56% 33% 17% 34%
De acuerdo + muy 
de acuerdo 72% 62% 49% 76% 62% 59% 53% 48% 64% 72% 60% 42% 66% 83% 60%
NS/NR 4% 5% 9% 2% 3% 5% 11% 8% 5% 3% 6% 2% 0% 1% 6%

Total
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CONCIENCIA DE 
GENERO

Co oración Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

NIVEL 
SOCIOECONOMICO EDUCACION

P3 . Tener 
sexo por 
placer es 
to mente 
vá o

Sexo por placer totalmente válido por NSE/Edad/Educación/Conciencia de 

GRUPOS DE EDAD

jo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y 
más Bas

4C

tal
lid

rp

  
 
 

Tabla Nº 78 
Audacia de las mujeres en sexualidad por Estado Civil/Ocupación/Jefa de 

Hogar 

 

Casada/ 
conviviente Soltera Separada/

viuda Trabaja Dueña de 
casa Otra resp. Jefa de 

hogar Dependiente Total

Muy en desacuerdo + 
en desacuerdo 22% 30% 23% 21% 25% 22% 25% 24% 24%
De acuerdo + muy de 
acuerdo 66% 57% 61% 68% 60% 67% 55% 66% 64%
NS/NR 12% 13% 16% 11% 14% 10% 20% 11% 13%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ESTADO CIVIL OCUPACION JEFATURA DE HOGAR

P34G. Las mujeres 
son más audaces 
que los hombres 
en su sexualidad

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

E
fe

(v

 
 

Baja Media Alta Tiene 
hijos No tiene 5 y 

menos 6 a 11 12 a 17 18 y más
Sin hijos / 
no viven 
con ella

Total

Muy en desacuerdo + 
en desacuerdo 65% 31% 8% 31% 27% 19% 30% 31% 34% 36% 31%

De acuerdo + muy de 
acuerdo 35% 69% 92% 56% 57% 76% 63% 56% 50% 45% 56%
NS/NR 12% 17% 5% 7% 12% 16% 18% 13%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MATERNIDAD EDAD HIJO MENOR

P34D. La 
masturbación 
femenina no 
tiene nada de 
malo

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

GENERO
CONCIENCIA DE 
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2.11 Percepción de la Situación de las Mujeres 
 
2.11.1 Violencia  
 
Pregunta 35. Respecto a la forma como tratan los medios de 
comunicación la violencia intrafamiliar que se ejerce contra las 
mujeres, usted considera que: 
 
 

Gráfico Nº 43 
Tratamiento d los Medios a la Violencia Intrafamiliar 

 
 
 

ra ilustrar la situación de empate 
ntre dos categorías. El 44% de la muestra indica que los medios de 

es respectivos (variables 
independientes) y no se observaron diferencias significativas respecto al 
total de la muestra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico, es bastante elocuente pa

2%

11%

43%

44%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

NS/NR

Los medios de comunicación no
han tenido ningún efecto en la

forma como la ciudadanía percibe la
violencia intrafamiliar

Los medios de comunicación sólo
muestran los aspectos violentos y

no dan a conocer el fondo del
problema

Los medios de comunicación han
ayudado en dar a conocer el

problema de la violencia
intrafamiliar

e
comunicación han ayudado en dar a conocer el problema de la VIF. Por 
otro lado, el 43% de las encuestadas menciona que los medios de 
comunicación sólo muestran los aspectos violentos y no dan a conocer el 
fondo del problema. Se realizaron los cruc
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Por ejemplo, más de tres cuartas partes de las 
encuestadas legalizarían el aborto si ro la madre o cuando es 
pro e 
aprobaría el aborto cuando el f ga malformaciones graves. En 

.11.2 Derechos sexuales y reproductivos 

Pregunta 36.- ¿Cuan de acuerdo está usted, para que sea legal el 
aborto en cada una de las siguientes situaciones? 
 
 

Gráfico Nº 44 
Disposición a legalizar el Aborto 
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El gráfico 44 exhibe claramente que existe una fuerte disposición de las 
encuestadas a favor de legalizar el aborto dependiendo de las 
circunstancias. 

corre pelig
ducto de una violación. Un 70% de las entrevistadas señalan qu

eto ten
contraste, casi tres cuartos de la muestra esta en desacuerdo con un 
aborto fundamentado en la cantidad de hijos/as de la madre (es decir 
que la madre no puede hacerse cargo de otro/a) y por cualquier razón 
que la madre decida. Finalmente, la gran mayoría de las encuestadas no 
está de acuerdo frente a posturas que señalan que el aborto no debe 
realizarse nunca. En este sentido, el 17% de las encuestadas del NSE 
alto esta de acuerdo con que el aborto no debe realizarse bajo ninguna 
circunstancias, contrastando con sólo el 8% de las muestra general (ver 
tabla 80)  
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Tablas Nº 80 
Bajo ninguna Circunstancias por NSE 

a postura a favor de legalizar el aborto cuando es producto de una 
iolación es fuertemente respaldada por las mujeres que aun no tienen 
ijos y las encuestadas solteras (tabla 81). En tanto que la legalización 
el aborto cuando corre peligro la madre es fuertemente rechazado por 
s encuestadas que se identifican con la Alianza (24%) a diferencia de 
s que se identifican con la Concertación y el Juntos Podemos, quienes 
stán, mayoritariamente, de acuerdo con legalizar el aborto, a lo menos, 
ajo estas circunstancias (tabla 82). 

 
Tabla Nº 81 

Producto de violación por Estado Civil/Maternidad 

Alto Medio Bajo Total

uy de 
17% 6% 8% 8%

NS/NR 8% 9% 8% 9%
Total 100% 100% 100%

NIVEL SOCIOECONOMICO

circunstancia

Corpor
co

 
 
 
 
 

Muy en desacuerdo + en 
desacuerdo 74% 85% 84% 84%
De acuerdo + m
acuerdo

P36F. Bajo 
ninguna  

 
 100%

Percepción de las mujeación Humanas, Encuesta res sobre su situación y 
ndiciones de vida en Chile, julio 2008. 

 
 
 
L
v
h
d
la
la
e
b

Casada/ 
conviviente Soltera Separada/vi

uda Tiene hijos No tiene Total

Muy en desacuerdo + en 
desacuerdo 23% 16% 24% 23% 10% 22%

ESTADO CIVIL

36A. Cuando es 

MATERNIDAD

 

De acuerdo + muy de 
acuerdo 74% 82% 75% 75% 84% 76%
NS/NR 3% 2% 1% 2% 4% 2%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

producto de una 
violación

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

P

 
 

Tabla  Nº 82 
Corre peligro la madre por Tendencia política 

Alianza por 
Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / Ninguno 
/ s/i Total

Muy en desacuerdo + en 
desacuerdo 24% 9% 9% 20% 18%

De acuerdo + muy de 
acuerdo 74% 90% 85% 76% 79%
NS/NR 1% 1% 7% 5% 3%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

TENDENCIA POLITICA

P36B. Cuando 
corre peligro la 
vida de la madre

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 
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Pregunta 37. Este año el Tribunal Constitucional decidió prohibir la 
s en el sistema público de 

alud, ¿qué opina de esta decisión? 

Opinión de la decisión de prohibir la distribución de Píldora del día después 
 

 
 

distribución de la Píldora del día despué
s
 

Gráfico Nº 45 
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El gráfico demuestra que existe una gran mayoría de las encuestadas 
que esta en desacuerdo con el Tribunal, ya que piensan que tomar la 
píldora es una decisión que corresponde a cada mujer, además se 
encuentran quienes señalan estar en desacuerdo porque creen que la 
píldora no es abortiva y están quienes están en desacuerdo porque es 
una medida que sólo afecta a las mujeres que se atienden en el sistema 
público, por lo tanto si sumamos estos grupos tenemos que un 80% de 
las encuestadas están en desacuerdo con la decisión del Tribunal 
Constitucional. 
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Tabla Nº 83 
Opinión d espués. 

equeño grupo de encuestadas que 
señalan estar de acuerdo con la decisión del Tribunal, la mayoría 
pertenece al NSE alto (26%) y un nivel educacional superior. 
or el cont las que se 

an con mayor intensidad contra la medida (47%).  

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Basica Media Superior Total

Estoy de acuerdo porque 
la píldora del día después 
es abortiva

26% 12% 18% 13% 16% 15% 16% 13% 15% 21% 16%

Estoy en desacuerdo 
porque la píldora del día 
después no es abortiva

27% 23% 22% 31% 21% 23% 24% 23% 21% 28% 23%

Estoy en desacuerdo 
porque sólo afecta a las 
mujeres que se atienden 

NIVEL SOCIOECONOMICO GRUPOS DE EDAD EDUCACION

37.1. Este año el 
ribunal 
onstitucional 
ecidió prohibir la 
str ibución de la 
ldora del día 

espués en el 
stema público de 

e la Prohibición de la Píldora del día d
 

P
T
C
d
di
Pí
d

 
La tabla 83 revela que dentro del p

en el sistema público de 
salud 11% 16% 16% 11% 18% 16% 13% 16% 16% 12% 15%

Estoy en desacuerdo 
porque tomar la pí ldora es 
una decisión que 
corresponde a cada mujer

31% 47% 37% 38% 44% 42% 38% 41% 43% 38% 42%
NS/NR 5% 3% 7% 6% 1% 4% 9% 6% 4% 2% 4%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

alud, ¿qué opina 
de esta decisión? 
¿Cual es más 
importante para 
Ud.?

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

si
s

 que tienen 
P
manifiest

rario las encuestadas del NSE medio son 
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2.12 Trabajo 
 
Pregunta 38. En términos generales, ¿Qué tan satisfecha se encuentra 

sted con su vida? 
 

Satisfacción con la Vida 

l gráfico 46 expone claramente que tres cuartas encuestadas se 
eclaran satisfechas con su vida.  Observando los cruces de la tabla 84 
s posible mencionar que la satisfacción con su vida, aumenta dentro 
el segmento de Jefa de hogar ya que el 86% de ellas se encuentra muy 
atisfecha con su vida, este porcentaje equivale a 8 puntos de diferencia 
el porcentaje total de la muestra (78%) 

 
 

u

Gráfico Nº 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E
d
e
d
s
d
 
 

Tablas Nº 84 
Satisfacción Vida por Ocupación/Jefatura de Hogar 

Poco satisfecha - Nada 
satisfecha

22%

NS/NR
1%

Muy satisfecha - 
Satisfecha

78%

atisfecha 20% 22% 27% 13% 25% 22%

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

Total
100% 100% 100% 100% 100% 100%

con su vida?

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en 
Chile, julio 2008. 

Trabaja Dueña de 
casa Otra resp. Jefa de 

hogar Dependiente Total

Muy satisfecha +  
satisfecha 80% 77% 72% 86% 75% 78%

Poco satisfecha + 
nada s

OCUPACION JEFATURA DE HOGAR

P38. En términos 
generales, ¿Qué 
tan satisfecha se 
encuentra usted 
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Pregunta 39.-  ¿A qué se dedica usted principalmente? 
 

Gráfico Nº 47 

a gran mayoría de las encuestadas (59%) afirma que es dueña de 
casa, el 18% dice que se dedica a trabajar, un 5% está desempleada y 
un 3% se encuentra estudiando. 
Se realizaron los cruces respectivos (variables independientes) y no se 
observaron diferencias significativas respecto al total de la muestra. 
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Pregunta 40. ¿Por qué cree que las mujeres no llegan a ocupar altos 
argos en las empresas?  

 
 
 

 las encuestadas cree que son 
iscriminadas por ser mujeres y que por esta razón no llegan a ocupar 

 las empresas. Un  que prefieren cuidar a sus 
hijos/as y u e empresas 

c
 

Gráfico Nº 48 
Razones de la Discriminación Laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l gráfico 48 presenta que casi el 60% de

57%

24%

15%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Las discriminan sólo por
ser mujeres

Prefieren cuidar de sus
hijos

Están menos preparadas
que los hombres

NS/NR

E
d
cargos en cuarto piensa

n 15% sostiene que no acceden a los cargos d
porque están menos preparadas que los hombres. 
Se realizaron los cruces respectivos (variables independientes) no 
identificando diferencias significativas respecto al total de la muestra. 
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Pregunta 41. ¿Ha tenido alguna vez una experiencia de acoso sexual 
n el trabajo?13 

 

l gráfico 49 muestra que  un 10% señala que ha tenido una experiencia 
e acoso sexual, lo llamativos es el alto porcentaje de encuestadas que 
o saben o no responden (48%). Se realizaron los cruces respectivos 

                                                

e

Gráfico Nº 49 
Acoso sexual 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E
d
N
(variables independientes) no identificando diferencias significativas 
respecto al total de la muestra. 
 
 
 

 
13Pregunta dirigida solo para quienes se  dedican a trabajar fuera del hogar. Base: 368 encuestadas. 

NS/NR
 48%

No
 42%

Sí
10%
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Pregunta 42.- En un día típico de la semana, ¿Quién es el principal 
responsable de realizar las siguientes tareas? ¿usted, su pareja u otra 

ersona?   
 
 

 

bien otras personas, lo que refleja el bajo compromiso y/o participación 
de los hombres en las tareas domésticas. 
Se realizaron los cruces respectivos (variables independientes) no 
identificando diferencias significativas respecto al total de la muestra. 
 

p

Gráfico Nº 50 
Responsabilidad en tareas domésticas 

70% 9% 15%

74% 10% 13% 2%

75% 6% 13% 6%

78% 3% 17% 2%
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Llevar a los niños al médico, dentista, otros controles, etc
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Cuidar a los niños (darles de comer, bañarlos, vestirlos, hacerlos dormir,
ayudarlos en sus tareas, etc.)

Lavar los platos

Hacer el aseo

Encuestada Pareja Otra persona NS/NR

 
Según el gráfico 50, las encuestadas son las responsables principales de 
las tareas domésticas en sus hogares. En todas las categorías el 
porcentaje de encuestadas que desarrolla la tarea supera el 70%. El 
gráfico, también, demuestra que las alternativas que tienen la 
encuestada para realizar las tareas del hogar no es su pareja, sino mas 
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2.13. Nuevas tecnologías 
 
Pregunta 43. ¿Usa Internet? 
 

Gráfico Nº 51 
Uso Internet 

s menores de 30 todas superan el 
orcentaje total. Por el contrario las que representan un porcentaje 
enor de las encuestadas que usan Internet son las dueñas de casa, las 

on nivel de educación básica y con más de 61 años (ver tabla 85). 
 

Tabla Nº 85 
Usa Internet por NSE/Edad/Educación/Ocupación 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 51 muestra que un 72% de las encuestadas no usa Internet. 
De las encuestadas que si usan Internet destacan las del NSE alto, las 
con escolaridad superior y la
p
m
c

Sí
 28%

No
72%

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Basica Media Superior Trabaja Dueña de 
casa Total

Si 82% 27% 5% 65% 34% 30% 6% 5% 29% 73% 41% 17% 28%

No 18% 73% 95% 35% 66% 70% 94% 95% 71% 27% 59% 83% 72%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NIVEL SOCIOECONOMICO

P43. ¿Usa 
Internet?

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

GRUPOS DE EDAD EDUCACION OCUPACION
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La tabla 86 muestra que el 41% de las encuestadas que tienen hijos 
menores de 5 años y el 40% de quienes tienen alta conciencia de 
género utilizan Internet. Llama la atención que dentro de las 
ncuestadas que se identifica con el Juntos Podemos sólo un 17% (11 
untos menos que la muestra nternet. 

Usa Internet por Maternidad/Edad hijo menor/Tendencia política/Conciencia 
de género. 

 
Pregunta 44. ¿Para qué lo usa?14 
 

Gráfico Nº 52 
Finalidad de Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                

e
p total) utiliza I

 
Tabla Nº 86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 Pregunta sólo para quienes responden que “si” lo usan 

Tiene 
hijos No tiene 5 y 

menos 6 a 11 18 y más Alianza por 
Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)
Baja Media Alta Total

Si 27% 39% 43% 38% 20% 35% 34% 17% 22% 27% 40% 28%
No 73% 61% 57% 62% 80% 65% 66% 83% 78% 73% 60% 72%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CONCIENCIA DE GENEROMATERNIDAD EDAD HIJO MENOR

P43. ¿Usa 
Internet?

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

TENDENCIA POLITICA
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De acuerdo con el gráfico 52 , la finalidad que le dan las usuarias a 
nternes es : Buscar información de su propio interés (87%), buscar 

ajo (77%), para revisar correo electrónico 
75%) y leer la prensa (61%).  

 

.14. Clasificación de la entrevistada 

. ¿Qué religión profesa o practica Ud.? 

 

3 es la religión católica. La tabla 88 demuestra que solo la mitad de las 
encuestadas menores de 30 son católicas, por el contrario el 83% de las 
encuestadas mayores de 61 años son católicas, superando en11 puntos 
el porcentaje del total de la muestra (72%) 

 

Bajo Medio Alto Alianza 
por Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)
Total

Lo usa 70% 72% 87% 77% 84% 61% 77%

No lo usa 28% 28% 13% 21% 14% 39% 22%
NS/NR 2% 1% 2% 1% 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

INTERES POLITICO TENDENCIA POLITICA

P44.2. Buscar 
información para 
el estudio y/o 
trabajo

Nota: Pregunta aplicada sólo a las entrevistadas que usan internet.
Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 
2008. 

I
información de estudio y trab
(

Tablas Nº 87 
Buscar información estudio y/o trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
A
 

Gráfico Nº 53 
Religión 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La religión mayoritaria de las encuestas, tal como lo presenta el gráfico 
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16%

72%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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vangélica y otras religionesE
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No tiene o no practica

Otras
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Tablas Nº 88 
Religión por NSE/Edad/Educación 

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Basica Media Superior Total

Católica 73% 73% 70% 50% 67% 75% 83%

Evangélica y otras 

NIVEL SOCIOECONOMICO GRUPOS DE EDAD EDUCACION

 
 
 
 
B. En general, ¿con qué frecuencia asiste Usted a oficios religiosos de 

Gráfico Nº 54 
 

unca a Misa.  El 27% una vez por semana o más y un cuarto de la muestra 
ólo asiste una o dos veces al mes a oficios religiosos. Finalmente el 11% 
unca asiste a Misa. 

70% 73% 74% 72%

religiones cristianas
5% 15% 23% 17% 10% 21% 16% 5% 16%

Judía 0% 0% 0% 0%

21% 8% 7% 6% 4% 6% 9% 19% 9%
Otras 1% 2% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 2%

No contesta 1% 2% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

A. ¿Qué religión 

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

16% 19%
1%

No tiene o no practica
31% 10%
1% 3%

profesa o 
practica Ud.?

su Iglesia? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2%

11%

25%

27%

36%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Casi nunca

Una vez por semana o más

Una o dos veces al mes

Nunca

No recuerda/NC

 
De acuerdo con el gráfico 54 más de un tercio de la muestra no asiste casi 
n
s
n
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Pregunta J. ¿Usted está en alguna AFP? 
 
 
 

Gráfico Nº 55 
AFP 

 

i un 60% de las encuestadas 
que si están en AFP, destacan  
s al NSE alto y un 73% de las 

o 
 

AFP son las del NSE bajo, mayor años y con educación básica. 

58%

3%

39%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 55 señala claramente que cas
declara no estar en ninguna AFP. De las 
el 70% de las encuestadas perteneciente
ncuestadas que tienen un nivel educacional superior. Por el contrarie

las mujeres encuestadas que mayoritariamente declaran no estar en
es de 61 

 
Tabla Nº 89 

Pertenencia a AFP por NSE/Edad/Educación 

Sí No NS/NR

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Basica Media Superior Total

Sí 70% 38% 24% 43% 52% 37% 19% 21% 39% 73% 39%
No 27% 60% 70% 49% 45% 61% 77% 75% 59% 25% 58%
NS/NR 2% 2% 6% 8% 3% 2% 4% 5% 2% 2% 3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NIVEL SOCIOECONOMICO GRUPOS DE EDAD EDUCACION

Usted está 
una AFP?

rporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

J. ¿
en alg

 
Co
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Pregunta K. ¿Qué sistema de salud tiene usted? 
 

Gráfico Nº 56 
Sistema Salud 
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l casi el 72% de las encuestadas esta en Fonasa, sólo un 15% está en 
sapre. En cuanto a los NSE como era de esperar la mayoría cantidad de 
ncuestadas del NSE alto señala estar en Isapre, en contraste con las 
ncuestadas del NSE bajo están mayoritariamente en Fonasa. En cuanto 
 la educación las encuestadas con educación superior alcanzan casi un 
0% de las que tienen Isapres, por el contrario las encuestadas de nivel 

ntes a este tramo de edad 

Tablas Nº 90 
Sistema de Salud por NSE/Edad/Educación 

 

 

Alto Medio Bajo 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y 
más Basica Media Superior Total

Isapre 46% 12% 5% 15% 17% 17% 9% 8% 11% 39% 15%
Fonasa 47% 76% 75% 64% 72% 68% 78% 75% 77% 51% 72%
Ninguno 4% 9% 16% 9% 8% 14% 9% 14% 9% 5% 10%
NS/NR 3% 3% 4% 11% 3% 1% 3% 3% 2% 4% 3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NIVEL SOCIOECONOMICO GRUPOS DE EDAD EDUCACION

K. ¿Qué 
sistema de 
salud tiene 
usted?

Corporación Humanas, Encuesta Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, julio 2008. 

30

 
E
I
e
e
a
4
educacional Básico y Medio están en Fonasa. Por último, sólo un 9% de 
las mujeres mayores de 60 años está en una Isapre, lo que se explica 
por las altísimas cotizaciones que estas instituciones exigen a las 
ersonas perteneciep
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3. Comparación 2008 – 2004 
 
En esta sección se comparan algunos resultados de la Encuesta 
Humanas 2008 en los casos de las preguntas equivalentes aplicadas en 
los estudios de los años 2007, 2  2005 y en algunos casos de la 
ncuesta realizada el año 2004, lo que permite contrastar ciertos 
esultados e identificar aquellas actitudes y percepciones que se 
antienen en el tiempo, así como otras de carácter más transitorio. 
abe destacar que las comparaciones realizadas son sobre los 
esultados de preguntas similares aplicadas a muestras distintas y que 
n ningún caso corresponde esta sesión al análisis de un estudio tipo 
anel.  

nterés frente a la política: 

n el ámbito del interés ante la política, frente a la pregunta que mide el 
rado de interés de las entrevistadas por esta actividad15, el porcentaje 
e mujeres que se define como “muy interesada” e “interesada” resulta 

o 
teresada en política.  

 

006,
e
r
m
C
r
e
p
 
I
 
E
g
d
ser este año el 29,1%, sumadas ambas preferencias, proporción similar 
al 29,7% que expresaba lo mismo en el año 2006. 
 
Es decir, el interés en la política  es equivalente tanto en el año 2008 
como en el 2006. Donde se observan diferencias es en el año 2007 
dónde un 35,4% de las encuestadas se declaraba muy interesada 
in

Cuadro N 3.1 
Comparación Interés Político de las mujeres 

 2008 2007 2006 
Muy desinteresada 29,6 26,9 17,1 
Desinteresada 41,0 37,3 52,5 
Interesada 26,7 29,9 26,2 
Muy interesada 2,4 5,5 3,5 
NS/NR 0,3 0,4 0,7 
Total 100 100 100 

 

                                                 
15 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 2008, 2007 y 2006 la pregunta fue: “Frente a la política; ¿Usted 
se considera una persona muy interesada, interesada, desinteresada o muy 
desinteresada?”. 
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Discriminación: 
 
En lo relativo a la discrimin as las encuestas realizadas 
onde se consulta sobre la 5, 2006, 2007 y 2008) se 

ue sobre el 80% de las mujeres entrevistadas señala que las 
mujeres son discriminadas en Chile, lo que a la mayoría le genera a la 
vez malestar en su vida diaria, no obstante haber sido observado este 
año el menor nivel de malestar asociado a esta situación (57,6% v/s 
70% promedio en años anteriores). Pese a lo anterior, el tema de la 
discriminación mantiene una centralidad como problema en el conjunto 
de las percepciones y valoraciones de las mujeres entrevistadas y tal 
como en años anteriores, no solamente una mayoría de éstas percibe y 
señala que la mujer es discriminada, sino que a la mayoría también esta 
situación les afecta, generando de esa forma una sensación de malestar, 
que como adelantáramos, el 2008 es menor que en años anteriores, tal 
como puede ser observado en el Cuadro N 3.3.  

 
Cuadro N 3.2 

¿Considera Usted que las mujeres son discriminadas en Chile? 

ación, en tod
d
observa q

temática (200

  2008 2007 2006 2005 
Si 86,3 88,6 80,8 84,8 
No 13,1 10,6 17,4 13,8 
NS/NR 0,6 0,8 1,8 1,4 
Total 100 100 100 100 

 
Cuadro N 3.3 

Esta discriminación, ¿le genera malestar en su vida diaria? 
  2008 2007 2006 2005 

Si 57,6 70,5 62,4 77,5 
No 40,4 28,6 37,6 22,5 
NS/NR 2,1 0,9 0,0 0,0 
Total 100 100 100 100 

 
Ámbitos de la discriminación: 
 
Este año se mantiene, co s las 
ncuestas realiz

ntre el año 2007 (80,4%) y el 2008 (66,6%). En lo que se refiere al 
ámbito político, se mantiene, al igual que en los años 2007 y 2006, 

m na constante en toda
adas, el ámbito laboral como el espacio de interacción 

o ha sido u
e
social en donde las mujeres entrevistadas que se sienten discriminadas 
perciben que lo son en mayor medida. Los niveles alcanzados en este 
ámbito superan el 90% en todos los años comparados observándose 
una continuidad a estas alturas ya consolidada. De manera similar, se 
percibe el ámbito de la libertad sexual como el segundo de mayor 
discriminación, no obstante haberse producido un descenso considerable 
e
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como el tercer espacio en el que las mujeres entrevistadas se sienten 
iscriminadas en la vida diaria (66,3). Es decir, no ha habido variaciones 

Cuadro N 3.4 
Espacios sociales de la discriminación, comparación 2005-2008 

, “hay discriminación” 
2008 2007 2006 2005 

d
el orden de los espacios donde las mujeres entrevistadas perciben que 
se producen las situaciones de discriminación. 
 
Sin embargo, a diferencia de años anteriores, en el 2008 por primera 
vez el ámbito de la vida familiar (59,7%) deja de ser el último de los 
espacios mencionados en que las mujeres perciben ser discriminadas, 
relegando ese puesto a los medios de comunicación (54,6%), como se 
observa en el cuadro 3.4.  
 

Porcentaje

 
En la Política 66,3 70,1 73,7 66,6 
En el Trabajo 92,3 98,1 92,8 94,6 
En la vida familiar 59,7 65,7 66,4 56,3 
En los medios de
comunicación 

54,6 68,0 69,2 61,0 

En la libertad sexual 66,6 80,4 77,0 65,3 
 
 
Expectativas de las mujeres: 
 
En cuanto a lo que son las ex
en las encuest  encuestadas 
señala que l a” es “ser 
económica te %; 5 y 51 ara los años 
señalados, , o  que se encuentra por sobre las 
menciones relativas a la formación de una f  y ten jos, que este 
año aumenta de 19,6% en 2007 a 25% en 2008, y la realización 
laboral, que baja levemente respecto al  anter tal como se 
pueden observar en el Cuadro 3.5, donde se puede apreciar la 
stabilidad que existe en el orden de las preferencias sobre expectativas 

en los últimos años. 
 

pectativas y anhelos de las mujeres, tanto 
as de 2008, 2007 y 2006 la mayoría de las
o que “más le gustaría hacer en la vid

,mente independien
nte)

” 5 (52, 8,6% 2% p
 respectivame pción

amilia er hi

año ior, 

e
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Cuadro N 3.5 
Cuál de las siguientes afirmaciones refleja lo que más le gustaría hacer ¿

en la vida? 
  2008 2007 2006 

Tener hijos y dedicarme 
prioritariamente a la familia 

25,0 19,6 24,9 

Realizarme en mi trabajo 12,8 16,1 13,7 
Ser económicamente 
independiente 

52,5 58,6 51,2 

Que mi pareja me mantenga 
económicamente 

6,9 4,3 8,6 

NS/NR 2,8 1,4 1,5 
Total 100 100 100 

 
Impacto del feminismo: 
 
La principal tendencia observada al comparar la evolución de la opinión 
sobre el impacto que ha ten en las encuestas de 2006, 
2007 y 2008 es la e el 
femin n el 
ámbit olí o, desde áximo ,2% a do en al nivel 
mínim e 21,6% en 2 De la m  mane dismin especto 
de los niveles del año anterior la opinión sobre el feminism eñala 
que a hecho las mu  se vu n más sivas y 
competitivas (37,4 en 2007 y 24,5 en 2008). De manera inversa, ha 
aumentado el porcentaje de ue opinan que el feminismo 
ha logr jeres, 
pasando de un 22,3% en 2007 a un 28,2% en 2008. Ta
el porcentaje de entrevistadas que señalan que el feminismo ha hecho 
que las mujeres se vuelvan más sivas y petitiv ,3% en 
2007 y 11,8% en 2008), mientras que la opinión que expresa que no ha 
tenid ún impacto ubica e mayor  desde o 2006 

0,4%). 
 

ido feminismo 
ión de las encu disminuc estadas que piensan qu

ismo ha logrado aumentar la participación de las mujeres e
o p tic  un m  de 32 lcanza  2006 
o d 008. isma ra ha uido r

o que s
este h que jeres elva agre

entrevistadas q
ado crear conciencia de las discriminaciones hacia las mu

mbién aumentó 

 agre  com as (7

o ning  se n el nivel el añ
(1
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Cuadro 3.6 
En su opinión, de las siguientes alternativas  

¿Cuál refleja mejor el impacto del feminismo? 
 2008 2007 2006 

Ha logrado crear conciencia de las 
discriminaciones hacia las mujeres 

28,2 22,3 27,5 

Ha logrado aumentar la 
participación de las mujeres en el 
ámbito político 

21,6 25,2 32,2 

Ha hecho que las mujeres se 
vuelvan más agresivas y 24,5 37,4 21,4 
competitivas. 

Ha hecho que las res 
hogar. 

7 8,4 
muje

descuiden el 
11,8 ,3 

Ningún Impacto. 6 7,110,4 ,2  

 
 
stereotipos de género: 

les ciertas tendencias en los de niveles 
e aprobación cuando se les pide a las mujeres señalar su concordancia 

s y mujeres en la casa (90% en 2008; 86,8% en 
2007 y 97,8% en 2006). 
 

E
 
Una vez más se mantienen estab
d
con algunas afirmaciones y prácticas, las encuestas 2004, 2006, 2007 y 
2008 arrojan que la mayoría de las mujeres encuestadas 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 74% en las cuatro encuestas comparadas (ver cuadro 3.7). 
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 2008, 2007, 2006 y 2004. En 
este sentido, una abrumadora mayoría de las mujeres está “de 
acuerdo/muy de acuerdo” también con que debiera existir igualdad de 
tareas entre hombre
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Cuadro N 3.7 
Mujeres “de acuerdo y muy de acuerdo” con las afirmaciones y acciones 

2008  2007 2006 2004 

L  cuándo 
y

 74,7 74,1 75,0 
a mujer es quien decide
 cuántos hijos tener. 

74,1

C
 

 94,9 94,1 89,4 
hile es un país machista. 

89,0

Debiera haber igualdad de tareas 
e  la 
c

0 86 97,8 - ntre hombres y mujeres en
asa. 

90, ,8 

 
exualidad y reproducción: 

omo ha sido la tónica desde el año 2004, la aceptación y el grado de 

bservar en el cuadro siguiente. 

S
 
C
acuerdo en relación a la píldora del día después continúa siendo alto, 
observándose oscilaciones en el porcentaje de mujeres que declaran 
estar “de acuerdo” y “muy de acuerdo” con su utilización entre 2004-
2008 y una disminución de la aprobación a partir del año 2006, cuando 
alcanzó su nivel máximo (82,2%), a partir de allí, el nivel de aprobación 
ha disminuido hasta llegar a un 63,1% en 2008 (ver cuadro 3.8). Otra 
de los temas cuya aprobación ha venido disminuyendo desde el año 
2006 es la opinión sobre el sexo antes del matrimonio, que en 2008 ha 
alcanzado el nivel más bajo de aprobación (35,3%) al ser comparado 
con los niveles alcanzados en las encuestas anteriores (47,9% en 2007; 
68,5% en 2006 y 67,4% en 2004). Por otra parte, se mantiene estable 
el nivel de apoyo mayoritario hacia la heterosexualidad ejercida dentro o 
fuera del matrimonio en torno al 64-68% y las únicas prácticas que 
mantienen una tendencia al alza en cuanto a su aceptación o aprobación 
han sido el sexo por placer y la masturbación femenina, que casi han 
doblado en 2008 los niveles de aprobación que tenían en 2004, tal como 
se puede o
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Cuadro 3.8 
Mujeres de a irmaciones 

  2005 2004 
cuerdo y muy de acuerdo con las siguientes af

2008 2007 2006
Acceso a la píldora del día después16 63,1 67,9 82,2 62,6 80,4 
Sexo antes del matrimonio17 3 47,9 8, 67,4 5,3 6 5 - 
La sexuali
fuera del m
hombre y una mujer.

6 68 4,9 - - 
dad puede ser ejercida dentro o 
atrimonio, pero siempre entre un 

 
4,4 ,2 6  

Sexo por p ,2 63,0 58,0 46,7 30,7 lacer18 60
Masturbaci 56,3 47,8 66,4 36,1 30,8 ón femenina19 

 
Aborto: 
 
Respec aliz  los  2005, 
2006, 2007 y 2008 muestran, en general, una alta aprobación al de tipo 
terapéutico, en los casos de prod
eugené s stran a baja 
aprobación al abort lta de sustento o por decisión de la 
mujer. En términos de tendencias, se puede observar un alza sostenida 
en la aprobación del aborto terapéutico desde un 66,9% en 2005 a un 

 observa en el apoyo al aborto 
ha pasado de un 55,7% de aprobación en 
, con una cima de 75,1% en 2007. Mismo 

to al tema del aborto las encuestas re adas  años

ucirse una violación y al aborto 
sico20. Por otra parte, las en

o justificado por fa
cuesta mue  un

79,2% en 2008. La misma tendencia se
en caso de violación, que 
2005 a un 74,0% en 2008
comportamiento de la tendencia se observa en el caso del aborto 
eugenésico al alcanzar en 2008 un 70,1% de aprobación, mientras que 

                                                 
16 Pregunta 2008 y 2007: Las mujeres deben tener acceso sin receta médica a la 
píldora del día después. Pregunta 2006: Las mujeres deben decidir si toman o no la 
píldora del día después. Pregunta 2005: Uso de píldora del día después cuando la 
mujer lo decida. Se usaron sólo las categorías 'de acuerdo' y 'en desacuerdo'. Pregunta 
2004: Es bueno que esté disponible la píldora del día después. 
 
17 Pregunta 2008: Las personas no deben tener relaciones sexuales  antes del 
matrimonio. Pregunta 2007: El sexo debe ser ejercido sólo dentro del matrimonio y no 
antes. Pregunta 2006: La sexualidad debe ser ejercida dentro del matrimonio. 
Pregunta 2004: Sexo antes del matrimonio (se usaron sólo las categorías 'de acuerdo' 
y 'en desacuerdo'). 
 
18 Pregunta 2008, 2007 y 2006: Tener sexo por placer es totalmente válido. Pregunta 
005: Tener sexo por placer: 46,7%. Pregunta 2004: Sexo por placer: 30,7%. En 

05 se usaron sólo las categorías 'de acuerdo' y 'en desacuerdo'. 
 
19 Pregunta 2008, 2007 y 2006: La masturbación femenina no tiene nada de malo. 
Pregunta 2005: Que las mujeres se masturben. Pregunta 2004: Masturbación 
femenina. En 2004 y 2005 se usaron sólo las categorías 'de acuerdo' y 'en 
desacuerdo'. 
20 El aborto eugenésico tiene que ver con la detección de una malformación grave o 
inviable del feto. 

2
2004 y 20
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en 2005 esta sólo alcanzaba a un 58,3% de las mujeres encuestadas 

 
De manera contraria, se observa una disminución del apoyo al tipo de 
aborto justificado en la decisión de la mujer, cuyo nivel de aprobación 
era de 40,4% en 2005; 20,4% en 2006; 29,4% en 2007 y finalmente, 
24
 
Re  la falta de sustento, la tendencia 
ob n ent  qu este o al 
producirse por primera vez una baja respecto al año anterior, donde 
lcanzó su mayor nivel (33,5%) en 2007 luego de haber experimentado 

 (ver cuadro 3.9) obteniendo para este 
ño un 24% de aprobación. 

ese año. 

,0% en 2008. 

specto al aborto justificado por
servada en su nivel de aprobació  pres a un iebre añ

a
una alza constante desde 2004
a
 

Cuadro N 3.9 
Mujeres “de acuerdo y muy de acuerdo” 

Casos 2008 2007 2006 2005 
En caso de 
violación 

74,0 75,1 70,8 55,7 

Aborto 
Terapéutico 

79,2 75,9 75,1 66,9 

Aborto 
eugenésico 

70,1 71,8 68,4 58,3 

Por falta de 
sustento 

24,3 33,5 16,9 13,3 

Decisión de la 
mujer 

24,0 29,4 20,4 40,4 

  
Sobre el mismo tema, el nivel de aprobación y la tendencia en relación a 
considerar que es urgente permitir el aborto cuando corre peligro la vida 
de la mujer se ha mantenido alto y en sostenido aumento desde 2006, 
lo cual resulta ser consistente con las tendencias señaladas en el párrafo 
anterior. Como se observa en el cuadro 3.10, a partir de 2006 esta 
opinión ha ido incrementándose hasta alcanzar el 67,9% de acuerdo 
este año. Refuerza esta tendencia la baja correspondiente en los niveles 
de quienes consideran que es un tema “nada urgente”, que alcanza este 
año su nivel más bajo (11,6%). 
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Cuadro N 3.10 

Permitir el aborto cuando corre pe e j
Urgencia de temas: 

ligro la vida d  la mu er21 
 2008 2007 2006 

Urgente 67,9 52,1 46 
Poco Urgente 17,2 27,5 15,9 
Nada Urgente 11,6 16,4 34,0 
NS/NR 3,3 4,0 4,1 

100 0 1Total 10 00 
 
Nuevas comparaciones: 

ste año se replican por primera vez preguntas relacionadas con el 

mujeres son más audaces que los hombres en su sexualidad; en todos 

e presenta a su vez 

us relaciones sexuales, opinión que se alza levemente 

                         

 
E
acuerdo/desacuerdo sobre tópicos destacados dentro de los llamados 
estereotipos de género y la sexualidad, por lo cual es posible también 
por primera vez compararlas, pues además se trata de las mismas 
formulaciones. 
 
En términos generales se observan similares niveles de aprobación en 
ambos años en todos los temas presentados en el cuadro 3.11, 
manteniéndose alto en los casos que consideran válido que las mujeres 
decidan no tener hijos e hijas (sobre 75% durante los dos años) y que 
están de acuerdo con las afirmaciones que señalan que cuando las 
mujeres trabajan fuera del hogar hijos e hijas resultan perjudicados, 
que la maternidad resta oportunidades laborales a las mujeres y que las 

estos casos los niveles de aprobación (acuerdo y muy de acuerdo) se 
encuentran sobre el 58% en los dos años. De la misma manera, es 
decir, no produciéndose mayores diferencias, se mantienen bajo el nivel 
de aprobación ante la afirmaciones que señalan que las parejas del 
mismo sexo deberían poder adoptar hijos o hijas, qu
el mayor nivel de rechazo, y mantienen el nivel de aprobación en torno 
al 40% las opiniones que están de acuerdo y muy de acuerdo en que 
una mujer pueda tener muchas parejas sexuales a lo largo de su vida 
(47,5% en 2008 y 45,9% en 2007) y con que la mayoría de las mujeres 
logra placer en s
de un 36,9% de aprobación (2007) a un 41,0% este año. 
 

                        

 terapéutico”. 

21 En las encuestas de los años 2006 y 2007 la sentencia que expresaba este tema era 
“reponer el aborto
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Cuadro 3.11 
Mujeres de acuerdo y muy de acuerdo 

con las siguientes afirmaciones 
 2008 2007 
Cuando las mujeres trabajan fuera del 
hogar hijos e hijas resultan perjudicados. 

66,7 58,0 

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

76,6 78,7 

Las parejas del mismo sexo deberían 
poder adoptar hijos o hijas. 

26,2 30,5 

La maternidad resta oportunidades 
laborales a las mujeres. 

69,1 74,1 

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

47,5 45,9 

La mayoría de las mujeres logra placer en 
sus relaciones sexuales. 

41,0 36,9 

Las mujeres son m  los 
hombre

67,9 
ás audaces que

s en su sexualidad. 
63,2 

 
Política: aprobación de la conducción del gobierno. 
 
Por último, se pueden comparar los resultados de la encuesta de este 
año con la del 2007 sobre la opinión de las mujeres encuestadas acerca 
d ación esaproba con la  como tual 
Presidenta está conduciendo su gobierno, observándose una aumento 
en el nivel de aprob cercano  respecto ño anter l ser 
este año superior al 45%. De la misma manera, se produce un descenso 
del nivel de desaprobación, pasando de un 35,1% en 2007 a un 29,5% 

te año, manteniéndose estable el nivel de mujeres encuestadas que 

e la aprob y/o d ción forma la ac

ación al 6%  del a ior, a

es
no aprueban ni desaprueban la conducción del gobierno por actual 
mandataria, tal como se observa en el gráfico presentado a 
continuación. 
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Gráfico 3.1 
Independientemente de su d. aprueba o desaprueba 

la f su 
 posición política, ¿U

orma como la Presidenta Michelle Bachelet está conduciendo 
Gobierno? 

Aprobación de la conducción del o

29,5

39,4

35,1

 gobiern

45,2

24,0 24,3

1,3 1,1

Aprueba Desaprueba No aprueba ni desaprueba NS/NR

2008 2007  
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4.- Índice de Conciencia de Género 2008 
 
Este año los resultad ndice de conciencia 
de género como variable independiente. Éste se construyó basado en las 
respuesta 9, P32.4, P32.7, 
P32.5, P3 tas dimensiones, según 
se explici
 
 

Dimensiones Pregu a 

os de la encuesta incluyen el í

s a las preguntas P24, P21.3, P21.4, P31
6E, P34D y P34E que consideran distin

, P32.

ta en la siguiente tabla: 

nt
Discr s mujeres son iminación contra 

las mujeres 
-P24. ¿Considera Usted q
discri

ue la
minadas en Chile? 

Parti
o mbres 

e poder público. 
cipación Política 

-P21.3. Garantizar igual 
y mujeres e

númer de ho
n los cargos d

Trab

u  ciones 
gustaría hacer en 

La maternidad resta oportunidades 
ajo remunerado 

or lo que más le 
la  vida? 
-P32.9. 

-P31. ¿Cuál de las sig
refleja mej

ientes afirma

laborales a las mujeres. 
-P32.4. Da lo mismo si la muj

Roles familiares 
encarga de las tareas domésticas y el cuidado 
de hijos e hijas. 
-P32.7. Debiera haber igualdad de tareas 
entre hombres y mujeres en la casa. 

er es la que 
trabaja fuera del hogar y el hombre el que se 

Maternidad voluntaria 

-P32.5. Las mujeres deben tener acceso sin 
receta médica a la píldora del día después. 
-P36E. Aborto: Por cualquier razón que la 
mujer decida. 

Sexualidad autónoma 

-P34D. La masturbación femenina no tiene 
nada de malo. 
-P34E. Una mujer puede tener muchas 
parejas sexuales a lo largo de su vida. 

Violencia contra las 
mujeres 

-P21.4. Sancionar la violencia de pareja en el 
pololeo. 

 
Fórmula aplicada para construir el índice:  
 
Las respuestas positivas suman puntaje y las respuestas negativas lo 
restan, en ambos casos en mayor medida si la respuesta es más 
extrema. Por ejemplo, en las preguntas parte de la P32, se asignan 2 
puntos si la entrevistada responde ‘muy de acuerdo’, 1 punto si 
responde ‘de acuerdo’, resta 1 punto si responde ‘en desacuerdo’ y resta 
2 puntos si responde ‘muy en desacuerdo’. Una vez asignados los 
puntajes para cada categoría de respuesta, se suman todas y eso 
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constituye un puntaje total trevistada. Se excluyen los 

 
Interpretación de los resulta
 
El puntaje se agrupa de acuerdo con su distribución, asignando un tercio 
de las entrevistadas en cada uno de los niveles de conciencia de género: 
baja (puntajes –13 a +4), media (puntajes +5 a +8) y alta (puntajes 
+9 a +21). 
 
4.1 Resultados Índice de Conciencia de Género 2008. 
 
De acuerdo con el índice construido a partir de las dimensiones y 
respuestas de las mujeres encuestadas señaladas anteriormente 
presentados en el cuadro 4.1, podemos observar y comparar, mediante 
el cruce del índice con otras variables, el nivel de conciencia de género 
de grupos específicos que han sido segmentados según las variables 
independientes de este estudio. 

 
Cuadro 4.1 

Total niveles de conciencia de la muestra 
Nivel de 

conciencia % 

para cada en
casos en que no se cuenta con respuesta para alguna de las preguntas. 

dos:  

Baja 24,1 
Media 25,0 
Alta 26,3 
s.i.  24,6 22

 
 
A nivel de grupo socioeconómico, el nivel de conciencia de género 
presenta variaciones considerables asociadas a los grupos, siendo de 
esta manera mayor el nivel de conciencia alta a medida que aumenta el 
estrato y, a la inversa, menor cuando disminuye, observándose en el 
NSE bajo el mayor nivel de baja conciencia de género. En términos 
generales, el nivel de alta conciencia del NSE superior es mayor al total 
observado en la muestra (26,3%) y el nivel de baja conciencia del 
estrato inferior es también menor al total (24,1%). Por edades, el grupo 
etario en el que es mayor el nivel alto de conciencia corresponde al de 
los 18-30 años (43,2%) y en el que es menor, al de 60 y más años 
(17,9%) que es también el grupo en el que el bajo nivel de conciencia 
es mayor (28.8%). El nivel de educación de las encuestadas se 

                                                 
22 Casos en los que no se cuenta con respuesta para alguna de las preguntas que 
componen el índice. 
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encuentra correlacionado de manera positiva con el nivel de conciencia, 
uyo nivel alto es mayor entre que quienes poseen educación superior 

 GSE, Edad y Nivel educacional 

c
de la misma manera como el mayor nivel de baja conciencia 
corresponde al grupo que sólo tiene educación básica. 

 
Gráfico 4.1 

Conciencia de género según

Conciencia de Género 
(%)
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17,9
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17,3

38,0

,8

0

0 31 a 45
años

46 a 60
años

61 y + años Ed. Básica Ed. Media Ed.
Super

Total

Alta Media Baja
 

 
 
Según sea la ocupación de las mujeres encuestadas, se observan 
diferencias en la distribució  
tal s as  
una alto nivel de concienci % de las 
dueña  p
 
En el caso de las mujeres que son jefas de hogar, se observa un patrón 

ta es mayor, la media 
termedio y el de la baja el menor, con un 25,8%, 21,6% y 19%, 

 

n de los niveles de conciencia de género, en
entido un 31,3% de l  mujeres que trabajan fuera del hogar tienen

a de género en comparación al 20,7
s de casa, como se uede ver en el gráfico 4.2. 

ordenado en donde el nivel de conciencia al
in
respectivamente. Donde sí se encuentran diferencias significativas es al 
considerar el estado civil de las encuestadas al observarse entre las 
mujeres solteras un nivel alto de conciencia de género (37,8%), nivel 
que supera en casi diez punto al de las mujeres casadas / convivientes y 
separadas / viudas. De manera contraria las mujeres casadas y/o 
convivientes presenta un patrón inverso al de las jefas de hogar al ser 
mayor en éste grupo el nivel bajo de conciencia de género. 
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Gráfico 4.2 
Conciencia de género según Ocupación, Jefatura de hogar y Estado civil 
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Al considerar el í ia de género en relación a otras 
variables como la religión, etnia y región destacan los mayores niveles 
de alta conciencia que se observan entre las mujeres que son de la 
Región Metropolitana (31,6%) y que declaran no practicar ninguna 

ligión (30,1% T mbién se observan diferencias entre las mujeres 
on y sin origen étnico, ya que éstas últimas presentan un mayor nivel 

ndice de concienc

re ). a
c
de alta conciencia, a diferencia de las de origen indígena, entre las que 
prevalece un nivel medio de conciencia de género. 
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Gráfico 4.3 
Conciencia de género según Religión, Etnia y Región 
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De acuerdo con la variable ‘interés por la política’ el índice de conciencia 
de género presenta también una correlación positiva con esta variable. 
Es así como el bajo nivel de conciencia de género prevalece entre las 

ujeres que declaran un bajo interés por la política, mientras que el 
ivel alto de conciencia prevalece en el grupo de quienes declaran un 

alto y mediano de 
onciencia son mayores entre las mujeres que se declaran de izquierda 

m
n
alto interés por la política (ver cuadro 4.4).  De manera similar también 
el nivel de alta conciencia se da entre quienes aprueban la gestión de la 
actual Presidenta (33,2%), mientras que es menor y mayor el de baja 
conciencia en el grupo que la desaprueba. Respecto a la variable 
‘tendencia política’ podemos observar que los niveles 
c
(35,1% y 32,6%, respectivamente) mientras que son menores a los de 
la Alianza y la Concertación, que entre ellos son similares. 
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Conciencia de género según Interés en la política, Aprobación de la 
Presidenta y Tendencia política 

Gráfico 4.4 
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Al observar el cruce del índice de conciencia de género con la variable 
que establece si las entrevistadas tienen o no hijos, resalta el nivel alto 
de conciencia entre las mujeres que no son madres (37,3%). Entre las 
que sí lo son, se destacan aquellas que tienen hijos menores de 5 años, 
en tanto exhiben altos niveles de conciencia de género, a nivel general, 
y mucho mayores que otras mujeres que son madres de niños mayores, 
lo cual también podría estar relacionado con la menor edad que tienen 
las madres de hijos menores. 
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Gráfico 4.5 

Conciencia de género según Número de hijos y Edad del hijo menor 
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 PRINCIPALES HALLAZGOS Y CONCLUSIONES.23 
 
Pr
 
Los mayores niveles de alta conciencia de género han sido observados 
entre las jóvenes de 18 a 30 años (43,2), en el NSE Alto (41%), entre 
las encuestadas que poseen educación superior (38%), que son solteras 
(37,8%), sin hijos (37,3%) y de tendencia política de izquierda 
(35,1%), además, entre las que declaran un alto interés por la política 
(34,2%), entre las que aprueban a la Presidenta (33,2%), las mujeres 
que son de Santiago (31,6%), también entre las que trabajan (31,3%) y 
por último, entre las que no son religiosas (30,1). 
 
A su vez, los menores niveles de alta conciencia han sido observados en 
los grupos de 61 y más años (17%), que cuentan sólo con educación 
básica (19,4%), que son dueña de casa (20,7%), casadas o 
convivientes (21,8%), que tienen origen indígena (17,1%), que viven en 
regiones (22,7%), que declaran bajo interés en la política (20,5%) y el 
de las que desaprueban a la presidenta (16,5%). 
 
Por su parte, los niveles de baja conciencia de género fueron observados 
en el NSE bajo (29,9%), entre las mayores de 61 años (28,8%), las que 
enen sólo educación básica (30%), entre las dueñas de casa (29,1%), 
s casadas o convivientes (28,9%), las que son religiosas (28,3%), las 

                                                

incipales hallazgos: 

ti
la
que desaprueban a la presidenta (31,9%) y entre las que declaran un 
bajo interés por las política (28,4%). 
 

 
23 El análisis y descripción de los cruces significativos ha sido resultado de la aplicación de un test de 
diferencia de proporciones 
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Conclusiones:  
 
A s 
señalar que en términos generales la percepción de las mujeres sobre su 
situación y condiciones de vida no ha variado respecto a años 
anteriores, destacándose nuevamente la opinión mayoritaria sobre la 
situación de discriminación que las afecta, la aprobación del aborto en 
casos justificados (violación, terapéutico, eugenésico) y de la píldora del 
día después, expresada en el rechazo a la decisión del Tribunal 
Constitucional que prohibió su distribución a través del servicio público 
de salud, en abril de 2008. 
 
En el ámbito particular de la política, destaca que las mujeres jóvenes 
(18-30 años) presentan mayores niveles de interés en política, en 
especial aquellas que pertenecen al nivel socioeconómico alto. La 
tendencia política es también un factor que se encuentra asociado 
fuertemente con el interés, siendo mayor entre las mujeres de 
izquierda, seguidas por las que se identifican con la Concertación y 
finalmente, con la Alianza. Este bajo interés se relaciona y es a la vez 
coherente con bajos niveles de participación e identificación partidaria o 
política. 

o obstante lo anterior, el bajo nivel de interés por la política contrasta 
on la importancia asignada a las elecciones al ser mayoritariamente 

consideradas como importantes o muy importantes, así como también 
con la predisposición que existe a hacer efectivo el sufragio en caso de 
que fuera este voluntario, lo cual reafirma las posturas que señalan que 
una eventual modificación del sistema electoral en orden a instaurar la 
inscripción automática y el voto voluntario no significaría, 
necesariamente, una merma en la participación electoral. 
 
En cuanto a la Democracia, existe una visión compartida sobre las 
condiciones de posibilidad requeridas para poder ser efectivamente 
ejercida y que van más allá de las meras normas procedimentales en 
tanto se señalan como necesario alcanzar mayores niveles de igualdad 
social/económica y de libertad de expresión/de opinión para poder 
consolidarla. Precisamente en este sentido, la evaluación de la 
democracia chilena indica una falencia en aspectos que son de orden 
más sustantivos que los procedimentales, como la representación de los 
intereses de la ciudadanía en el congreso, los espacios de participación 
ciudadana en el debate público y medidas para integrar a los sectores 
excluidos en la sociedad. 
 

partir del análisis de la información recabada en el estudio podemo

 
N
c
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Respecto aumento 
n los niveles de aprobación obtenidos el año anterior junto con percibir 

das sobre temas importantes para las mujeres, 
omo la ampliación de la cobertura del cuidado infantil y en la 

n el ámbito de las percepciones sobre la situación de la mujer en Chile, 

ganar el mismo sueldo 
e los hombres, que es uno de los objetivos más anhelados y urgentes, 

ión, siendo el trabajo aquel en el 
ue las mujeres perciben mayor discriminación, lo que concuerda con la 

opinión mayoritaria de que las mujeres no llegan a ocupar altos cargos 
en las empresas por el sólo hecho de ser mujeres. 
 
Finalmente, los principales problemas de las mujeres siguen siendo la 
violencia de pareja e intrafamiliar (que los medios de comunicación 
habrían ayudado en dar a conocer), la inequidad salarial al recibir menos 
sueldo que los hombres por realizar similares actividades y el 
desempleo, lo que se explica al ser la independencia económica una de 
las cosas que más les gustaría hacer en la vida a las mujeres 
encuestadas en este estudio. Sobre temas valóricos, se mantiene la 
tendencia a aceptar el aborto en casos justificados y la píldora del día 
después, siendo los segmentos jóvenes, de izquierda y no religiosos 
aquellos con posiciones más liberales. 

de la evaluación del actual gobierno, se observa un 
e
que se han tomado medi
c
prevención de la violencia de género, medidas que además han sido 
evaluadas de manera positiva. Junto a esto, se evidencia el impacto y/o 
la efectividad comunicacional de políticas orientadas hacia la igualdad de 
salarios, protección de la violencia intrafamiliar y pensiones para la 
dueña de casa, al ser éstas las más recordadas entre aquellas que han 
sido promovidas por el gobierno y difundidas mediante campañas a 
través de los medios de comunicación. 
 
E
se percibe que a partir de la llegada de una mujer a la presidencia de la 
república, congénere por quién volverían a votar las encuestadas, se ha 
producido un mejoramiento en la participación en altos cargos de 
decisión política, y no así en otros ámbitos o temas, donde se percibe 
que la situación de la mujer se ha mantenido igual que antes, como por 
ejemplo en el acceso al trabajo fuera del hogar o 
d
junto con la sanción de la violencia de pareja en el pololeo. 
 
La situación social de las mujeres en Chile es percibida de manera 
negativa al considerar la mayoría de las encuestadas que las mujeres 
son discriminadas. Además, se mantiene alta la opinión sobre los 
ámbitos o espacios de la discriminac
q
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