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Encuesta Humanas

A partir del año 2004, Corporación Humanas comenzó a
realizar encuestas nacionales de opinión pública dirigidas
a mujeres con el objetivo de:

v Generar conocimiento en torno a las percepciones y
demandas de las mujeres, llenando el vacío de estudios de
opinión tradicionales.

v Visibilizar la percepción de las mujeres en temáticas no
abordadas por los estudios de opinión existentes.

v Identificar permanencias y cambios en el discurso de las
mujeres, produciendo información comparable en el tiempo.



Equipo de Trabajo
Carolina Carrera, Presidenta de Corporación Humanas

Victoria Hurtado, Vicepresidenta Corporación Humanas

Arlette Martínez, cientista política a cargo del área de
participación social y política

Gabriel Davidovic, asesor metodológico

Marcel Aubry, análisis y procesamiento estadístico

Trabajo de campo: 
GeoPlanning



Ficha Técnica
Fecha de aplicación

19 de julio al 07 de septiembre de 2016

Universo de estudio
Mujeres mayores de 18 años.

Cobertura geográfica
La muestra utilizada representa la opinión de mujeres pertenecientes por
definición al universo de estudio, que habitan en 313 comunas de Chile,
incluyendo todos los distritos urbanos y gran parte de distritos rurales. En
este marco muestral habita más del 98,3% de la población del país.

Tamaño muestral
Se entrevistó a 1.208 mujeres, con un error muestral máximo de +/-3,1
considerando un nivel de confianza de 95%.

Diseño muestral
Muestreo Interpenetrante de Mahalanobis, de áreas, trietápico,
estrictamente probabilístico, sin reemplazos.



Contexto noticioso
Julio
v Primera Marcha “No+AFP” reúne a más de 700 mil personas en 40 ciudades del país.
v Partidos inscriben una cifra histórica de 12 mil candidatos para municipales de octubre de este

año.
v Ricardo Lagos dice en entrevista a La Tercera que ésta es la peor crisis política e institucional que

ha tenido Chile en los últimos años y que la desconfianza ciudadana está poniendo en
entredicho la legitimidad del sistema político.

v Nabila Rifo entrega declaración ante fiscal del caso por femicidio frustrado.

Agosto
v Se realiza interpelación a la Ministra Javiera Blanco, por crisis de Gendarmería y SENAME.
v Se realizaron los encuentros regionales del proceso constituyente.
v Dirigentes de la Nueva Mayoría instan a Bachelet a realizar un cambio de gabinete.
v Nueva Mayoría exige al Gobierno acelerar acuerdo para lograr elección de intendentes en 2017.
v Marcha contra las AFPs supera convocatoria anterior y organizadores llaman a paro para el 4 de

noviembre

Septiembre
v Desempleo escala a 7,1% en trimestre mayo-julio, su mayor nivel desde 2011
v Ex Presidente Lagos dice estar dispuesto a ser candidato y competir en primarias
v Con voto de presidenta DC, comisión de Salud del Senado aprueba legislar sobre ley de aborto



DISCRIMINACIÓN



¿Considera usted que las mujeres son 
discriminadas en Chile?

Sí
85,8% 

No
13,4% 

NS/NR
0,7% 

¿Considera usted que las mujeres son 
discriminadas en Chile?

2005—2016

84,7% 

80,8% 

88,6% 

86,4% 
77,8% 

84,0% 

71,1% 

83,8% 85,8% 

2004 2006 2007 2008 2009 2011 2013 2014 2016

De acuerdo + Muy de acuerdo



57,5% 

66,9% 

70,6% 

73,9% 

74,8% 

89,5% 

En la vida familiar

En los medios de comunicación

En la política

En la libertad sexual

En el acceso a la justicia 

En el trabajo

Sí son discriminadas

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



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

2011—2016

58% 57% 

74% 
79% 

46% 

94% 

52% 52% 
57% 

60% 57% 

68% 
60% 

57% 

72% 71% 68% 

95% 

58% 

67% 
71% 74% 75% 

90% 

En la vida familiar En los medios de 
comunicación

En la política En la libertad 
sexual

En el acceso a la 
justicia 

En el trabajo

2011 2013 2014 2016



¿La discriminación hacia las mujeres le 
provoca un malestar en su vida diaria? 

¿Usted cree que en la vida las 
oportunidades son iguales tanto para 
los  hombres como para las mujeres?

Sí
80,7%

No
18,1% 

NS/NR
1,2% 

Pregunta aplicada solo a quienes consideran que las 
mujeres son discriminadas

Sí
31,2%

No
68,3% 

NS/NR
0,5% 



¿Usted cree que una mujer indígena es más 
discriminada, igualmente discriminada,  o 

menos discriminada que una mujer no 
indígena?

Más 
discriminada

70,4%

Igualmente 
discriminada

15,5%

Menos 
discriminada

4,2%

Las mujeres 
indígenas no son 

discriminadas
6,4%

NS/NR
3,4% 

¿En qué ámbitos cree usted que son más 
discriminadas las mujeres indígenas en 

Chile?

57,9% 

69,0% 

74,9% 

77,5% 

78,2% 

82,7% 

En la vida familiar

En la libertad sexual

En los medios de 
comunicación

En la política

En el acceso a la justicia 

En el trabajo

Si son discriminadas

Pregunta aplicada solo a quienes consideran que las mujeres indígenas son discriminadas



¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación?
Las mujeres indígenas no son discriminadas al interior de sus 

comunidades

Muy en desacuerdo
4,2%

En desacuerdo
29,3%

De acuerdo
42,9%

Muy de acuerdo
10,0%

NS/NR

13,7% 

En desacuerdo + Muy en 
desacuerdo %33,5



¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente 
afirmación?

Chile es un país machista

Muy en 
desacuerdo

0,6%

En 
desacuerdo

6,1%

De acuerdo
51,0%

Muy de acuerdo
41,9%

NS/NR
0,5% 

¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente 
afirmación?

Chile es un país machista, 2004-2016

De acuerdo + Muy 
de acuerdo 92,9%

89,0% 

94,0% 

95,0% 

89,0% 

90,0% 
89,0% 

87,0% 

89,0% 

92,9%

2004 2006 2007 2008 2009 2011 2013 2014 2016

De acuerdo + Muy de acuerdo



¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación?
Los empleadores no discriminan a las mujeres cuando buscan 

trabajo

Muy en desacuerdo
19,1%

En desacuerdo
52,7%

De acuerdo
23,0%

Muy de acuerdo
3,6%

NS/NR

1,5% 

En desacuerdo + Muy en 
desacuerdo 71,8%



¿Cuáles cree usted que son las tres principales 
consecuencias de la llegada de inmigrantes a Chile?

2,3% 

32,0% 

37,3% 

41,6% 

51,4% 

52,8% 

62,6% 
Los inmigrantes quitan el trabajo a los chilenos y
chilenas

Los inmigrantes aumentan la delincuencia

Los inmigrantes llenan consultorios y espacios
públicos

Los inmigrantes hacen que Chile sea un país más
tolerante

Los inmigrantes mejoran la economía porque son
esforzados y trabajadores

Los inmigrantes enriquecen la cultura de nuestro
país

NS/NR



LIBERTAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA



¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones?

28,4% 

62,6% 

68,7% 

76,2% 

77,2% 

77,7% 

De acuerdo + Muy de acuerdo

Para las mujeres el sexo debe estar ligado al
amor

Tener sexo por placer es totalmente válido

Las mujeres pueden hacer lo que quieran con su
vida sexual

La masturbación femenina es normal

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

Dentro del matrimonio es deber de las mujeres
tener sexo con sus parejas

Sexualidad



¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones?

49,6% 

61,2% 

82,6% 

88,4% 

De acuerdo + Muy de acuerdo

Que una mujer no quiera ser madre es tan válido
como que una que si lo quiera

La mujer decide cuándo y cuántos hijos e hijas
tener

Una madre que trabaja establece una relación
tan cercana con sus hijos como una madre que
es dueña de casa

La maternidad resta oportunidades a las mujeres

Maternidad



30,2% 

64,3% 

74,9% 

75,0% 

De acuerdo + Muy de acuerdo

Cuando el feto no tiene posibilidades de
sobrevivir

Cuando corre peligro de vida la mujer

Cuando haya embarazo por violación

Por cualquier razón que la mujer decida

¿Cuán de acuerdo está Usted con que sea legal el 
aborto en cada una de las siguientes situaciones?



¿Cuán de acuerdo está Usted con que sea legal el 
aborto en cada una de las siguientes situaciones?

2005—2016 

67% 

75% 76% 
79% 

76% 75% 

84% 
79% 

75% 

58% 

68% 72% 70% 68% 69% 

80% 
74% 

75% 

56% 

71% 
75% 76% 74% 

60% 

80% 
73% 

64% 

40% 

20% 

29% 
24% 

16% 

7% 

29% 

21% 

30% 

2005 2006 2007 2008 2009 2011 2013 2014 2016

Feto no tiene posibilidades de sobrevivir Corre peligro de vida la mujer
Embarazo por violación Por cualquier razón que la mujer decida

De acuerdo + Muy de acuerdo



¿Ha conocido a alguna mujer que se 
haya realizado un aborto?

Sí
31,5% 

No
68,0% 

NS/NR
0,5% 

¿Usted cree que una mujer que se 
realiza un aborto debiera ir a la 

cárcel?

Sí
33,6% 

No
55,6% 

NS/NR
10,7% 



PARTICIPACIÓN POLÍTICA



¿Con qué frecuencua usted siguien noticias 
sobre política por:  

televisión, radio, diarios, internet?

Nunca
54,2%

Ocasionalmente
36,4%

Frecuentemente
7,8%

NS/NR
1,6% 

Cuando está con amigas y amigos, 
¿diría usted que habla sobre política 
frecuentemente, ocasionalmente, o 

nunca?

5,0% 

9,1% 

14,6% 

38,1% 

Diarios

Radio

Internet

Televisión

Todos los días



¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones?

11,3% 

56,2% 

58,0% 

79,2%

De acuerdo + Muy de acuerdo

En Chile debiera existir una ley que obligue a que
exista igual número de hombre y mujeres en cargos
públicos

Los partidos políticos dan pocas oportunidades a
las mujeres

A las mujeres les interesa poco la política

La política es solo para hombres

Participación e interés en política



POLÍTICA, GOBIERNO E 
INSTITUCIONES



Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o 
desaprueba la forma como la presidenta Michelle Bachelet está 

conduciendo su gobierno?

La diferencia para completar 100% corresponde a las respuestas “no aprueba, ni 
desaprueba” + “No sabe, No responde”

Aprueba
18,2%

No aprueba ni 
desaprueba

33,7%

Desaprueba
43,5%

NS/NR
4,6% 

18,2% 

-43,5% 

Aprueba Desaprueba



¿Cómo evalúa a la Presidenta en los siguientes 
atributos?

17,2% 

19,8% 

19,9% 

21,4% 

22,5% 

28,5% 

34,2% 

Seguridad para tomar decisiones

Liderazgo

Cumple su palabra

Honestidad

Autoridad

Cercanía

Preocupación por los problemas de las mujeres

Bien + Muy bien



Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o 
desaprueba la forma como están desarrollando su labor 

Chile Vamos y la Nueva Mayoría?

Aprueba
7,5%

No aprueba ni 
desaprueba

22,4%

Desaprueba
22,5%

No conoce
42,4%

No 
responde

5,2% Aprueba
8,2%

No aprueba ni 
desaprueba

25,6%

Desaprueba
25,5%No conoce

34,9%

No 
responde

5,9%

Chile 
Vamos

Nueva 
Mayoría



¿Cuánta confianza tiene usted en cada una de las 
siguientes instituciones?

4,4% 

6,2% 

24,2% 

25,3% 

29,1% 

29,8% 

31,0% 

42,1% 

46,8% 

6,2% 

12,9%

21,8% 

31,3% 

47,6% 

37,0% 

38,1% 

38,9% 

52,7% 

Partidos políticos

Congreso

Tribunales Familia

Iglesia Evangélica

Ministerio de la mujer

Iglesia Católica

Municipios

Servicios de salud

Carabineros

2016 2014 Mucha confianza + Bastante confianza



Conoce o ha oído hablar de las siguientes 
personas y ¿qué opinión tiene del él/ella?

23% 32% 47% 60% 67% 81% 91% 93% 98% 100% 

32% 
40% 43% 45% 

62% 

45% 
39% 

47% 
42% 

51% 

Sí conoce Buena + Muy buena



NUEVA CONSTITUCIÓN



¿Cuán importante es para usted que se elabore 
una nueva Constitución para Chile?

Nada importante
1,8%

Poco importante
5,8%

Importante
40,2%

Muy importante
48,6%

NS/NR

3,6% 

Importante + Muy 
importante

88,8%



De los siguientes mecanismos, ¿Cuál cree usted 
que es el mejor para cambiar la Constitución?

Asamblea 
Constituyente

57,0%

Congreso
18,6%

Ninguno
7,2%

Otros
1,4%

NS/NR

15,9% 



¿Qué tan importante le parece a usted que 
la Constitución incorpore derechos 

específicos de las mujeres?

Nada 
importante

0,6%
Poco 

importante
2,3%

Importante
35,0%

Muy 
importante

58,4%

NS/NR
3,7% 

¿Cuál cree usted que es el derecho más 
importante que debe considerar la nueva 

Constitución?

Importante + Muy 
importante 93,4%

3,1% 

3,2% 

5,3% 

30,9% 

57,4% 
Derecho a una vida libre
de violencia para
mujeres y niñas

Derecho a la libertad y
autonomía

Derechos sexuales y
reproductivos

Derecho a la
participación y
representación política

NS/NR



VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES



¿ En el último tiempo la violencia contra las mujeres 
ha aumentado, se ha mantenido o ha disminuido? 

Ha aumentado
80,4%

Se ha mantenido
15,4%

Ha disminuido
2,1%

NS/NR

2,0% 



¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones?

9,8% 

20,1% 

45,4% 

71,7%

De acuerdo + Muy de acuerdo

La violencia hacia las mujeres en relaciones de
pareja es un problema que afecta a todas las
mujeres porque es una expresión extrema del
machismo

La violencia hacia las mujeres es un problema
provocado por unos pocos hombres con
enfermedades psiquiátricas

La violencia hacia las mujeres en relaciones de
pareja es un problema privado de quienes la
sufren

La violencia hacia las mujeres es un problema
menos grave de lo que parece

Violencia



Pensando en los femicidios e intentos de 
femicidios ocurridos en el país 

¿Cree que el Estado toma las medidas 
necesarias para evitar la muerte de mujeres 

por su condición de género?

Sí
10,5% 

No
87,8% 

NS/NR
1,8% 

¿Cuál es la medida más importante que el 
Estado debe tomar para la prevención de 

la violencia contra las mujeres?

1,6% 

5,3% 

7,7% 

14,3% 

27,6% 

43,6% 
Aumentar las sanciones
cuando las medidas de
alejamiento no se
cumplan

Ampliar el uso de
tobilleras electrónicas a
agresores de mujeres

Aumentar la supervisión
de las medidas de
alejamiento

Organizar a la comunidad

Campañas de
sensibilización

NS/NR



¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones?

37,1% 

62,5% 

69,7% 

87,4% 

De acuerdo + Muy de acuerdo

La mayoría de las mujeres es acosada
sexualmente alguna vez en su vida

Por su forma de vestir las mujeres son acosadas
en la calle

La naturaleza de los hombres hace que acosen
sexualmente a las mujeres

Legislar para evitar el acoso sexual callejero es
exagerado

Acoso Sexual



IDENTIDAD Y CONCIENCIA DE 
GÉNERO



¿Cuáles cree que son las tres categorías que mejor la 
definen a usted como persona?

0,6% 

1,7%

3,3% 

8,1% 

12,7% 

15,5% 

19,3% 

21,2% 

27,6% 

44,6% 

56,2% 

80,9% 

Otras

Su pertenencia indígena

Sus creencias políticas

Su comunidad

Su trabajo remunerado

Sus creencias religiosas

Su sexo

Sus amigos y amigas

Su profesión u oficio

Su trabajo como dueña de casa

Su maternidad

Su familia

De acuerdo + Muy de acuerdo

Nota: respuesta múltiple, los porcentajes suman más de 100%



¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones?

13,4% 

18,7% 

35,7% 

61,7%

88,2% 

90,6% 

94,7% 

De acuerdo + Muy de acuerdo

Si quieren, las mujeres pueden trabajar aunque
tengan familia

El trabajo remunerado les da a las mujeres
autonomía económica y realización personal

La mantención económica y las tareas del hogar
son responsabilidad de hombres y mujeres por igual

Da lo mismo si la mujer es la que trabaja fuera del
hogar y el hombre se encarga de las tareas
domésticas y del cuidado de hijos e hijas

Cuando los hombres ganan lo suficiente es
preferible que las mujeres se queden en la casa
cuidando de hijos e hijas

El trabajo de la casa y el cuidado de hijos e hijas
debe ser responsabilidad de las mujeres

Los hombres deben trabajar y las mujeres quedarse
en el hogar

Trabajo



¿Usted se considera feminista?

Sí

45,3% 

No

51,9% 

NS/NR

2,8% 



¿Cuál es su opinión sobre las organizaciones de 
mujeres que tienen como objetivo lograr mayor 

autonomía y derechos para las mujeres?
Muy mala

0,8% Mala
7,3%

Buena
60,4%

Muy buena
27,8%

NS/NR
3,7%

Buena + Muy buena 
%88,2



22,3% 

37,9% 

40,0% 

46,6% 

73,8% 

De acuerdo + Muy de acuerdo

Mayor presencia femenina en el Congreso y
cargos públicos

Derechos sexuales y reproductivos

Reducción de la discriminación

Igualdad salarial entre hombres y mujeres

Reducción de la violencia contra las mujeres

¿En cuál de los siguientes ámbitos cree usted que 
las mujeres han logrado mayores avances?



Pensando en los avances que las mujeres hemos logrado, podría 
indicarme ¿quién o quiénes son los responsables de esto?

14,2% 

17,0% 

18,0% 

29,4% 

35,8% 

39,0% 

43,0% 

65,8% 

Iglesia Evangélica

Iglesia Católica

Partidos políticos

Parlamentarios y parlamentarias

El gobierno

La presidenta Bachelet

Organizaciones de la sociedad civil

Movimientos feministas



6,8% 

13,3% 

14,0% 

20,5% 

27,3% Red Chile Contra La Violencia Hacia Las
Mujeres

ComunidadMujer

Corporación Humanas

Observatorio Contra El Acoso Callejero

Miles

De las siguentes Organizaciones No Gubernamentales, ¿Me 
podría decir cuáles de ellas conoce?



Índice de conciencia de género

Nivel bajo
0,3%

Nivel medio
74,4%

Nivel alto
25,3%
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