
Presentación de resultados encuesta

Nueva Constitución: “Oportunidad 

histórica de avanzar en igualdad de 

género y derechos humanos”



Metodología



Los hallazgos se recogen a partir de una encuesta a
nivel nacional
Se definieron en conjunto con el cliente las dimensiones a abordar y las condiciones muestrales, las
que fueron la base para dar cuenta del escenario nacional en torno a la nueva constitución y género.

2. Metodología

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 3

1. Se tomó la decisión de diseñar una muestra con afijación proporcional
por macrozona (norte, centro, sur, RM) tramos de edad (18-30; 31-45; 46-
60; 61 y más), y educación (básica, media, superior) para dar cuenta del
escenario nacional respecto de la percepción y expectativas de las mujeres en
torno a la nueva constitución y género.

2. Las principales dimensiones abordadas fueron: derechos humanos y de
las mujeres, mujeres vulnerables, cargos de representación política,
violencia de género, igualdad salarial, derechos sexuales y
reproductivos, responsabilidades en torno a cuidados

TÉCNICA CUANTITATIVA

Método: Encuesta telefónica a través de sistema
CATI (Computer Assisted Telephonic
Interview)

Población objetivo:  Mujeres de 18 años y más de distintos
niveles de escolaridad y de todos los
territorios del país

Muestra: 1.000 mujeres – error de un ±3,1%,
representativa a nivel nacional y por
macrozonas

Base de datos: Gestionada por ClioDinámica, con apoyo
de Corporación Humanas

Ficha técnica del estudio



Los hallazgos se recogen a partir de una encuesta a
nivel nacional
La distribución de la muestra en función de algunas categorías claves, es la siguiente…

2. Metodología
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Distribución de la muestra

VARIABLE CATEGORÍAS PORCENTAJE

EDAD

18-30 34,5%
31-45 27,8%
46-60 21,6%
61 Y MÁS 16,1%

POSICIÓN POLÍTICA
Derecha 13,2%
Izquierda 29,9%
No se identifica con ninguna 56,9%

NACIONALIDAD
Chilena 96,3%
Otra nacionalidad (incluye 
doble nacionalidad) 3,7%

EDUCACIÓN

Básica 13,1%
Media 40,8%
Superior 45,8%
No responde 0,3%



Resultados de la 
encuesta
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Impacto nueva Constitución en avance de Derechos de las mujeres
Una mayoría de las mujeres considera que la nueva constitución tendrá un gran impacto en los
derechos de las mujeres

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

3. Resultados de la encuesta

Actualmente existe una Convención encargada de escribir la nueva Constitución de Chile, ¿usted cree que la Nueva Constitución
tendrá algún impacto concreto para avanzar en los derechos de las mujeres?

A nivel general, un 53,8% de las mujeres estima
que la nueva Constitución tendrá un Gran
Impacto en el avance de los derechos de las
mujeres. En contraste, un 12,7% considera que esta
no tendrá ningún impacto.

12,7%

33,5%
53,8%

Ninguno

Menor

Gran impacto
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Impacto nueva Constitución en avance de derechos de las mujeres
Una mayoría de las mujeres considera que la nueva constitución tendrá un gran impacto en los
derechos de las mujeres

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

3. Resultados de la encuesta

Actualmente existe una Convención encargada de escribir la nueva Constitución de Chile, ¿usted cree que la Nueva Constitución
tendrá algún impacto concreto para avanzar en los derechos de las mujeres?

A menor edad, la proporción de mujeres que
considera que el nuevo cuadro tendrá un “gran
impacto” aumenta

6,1%

16,5%

16,2%

15,5%

31,0%

32,7%

34,3%

39,1%

62,9%

50,7%

49,5%

45,3%

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

18-30

31-45

46-60

61 Y MÁS

Gran impacto Menor Ninguno
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Impacto nueva Constitución en avance de derechos de las mujeres
Una mayoría de las mujeres considera que la nueva constitución tendrá un gran impacto en los
derechos de las mujeres

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

3. Resultados de la encuesta

Actualmente existe una Convención encargada de escribir la nueva Constitución de Chile, ¿usted cree que la Nueva Constitución
tendrá algún impacto concreto para avanzar en los derechos de las mujeres?

A mayor nivel de escolaridad, la proporción de
mujeres que considera que el nuevo cuadro tendrá
un “gran impacto”, crece de manera significativa

16,0%

13,7%

10,9%

39,7%

34,8%

30,6%

44,3%

51,5%

58,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
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Impacto nueva Constitución en avance de derechos de las mujeres
Una mayoría de las mujeres considera que la nueva constitución tendrá un gran impacto en los
derechos de las mujeres

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

3. Resultados de la encuesta

Actualmente existe una Convención encargada de escribir la nueva Constitución de Chile, ¿usted cree que la Nueva Constitución
tendrá algún impacto concreto para avanzar en los derechos de las mujeres?

Hay una mayor proporción en las mujeres de
izquierda que se inclina porque la nueva
constitución tendrá un “gran impacto” en el
avance en los derechos de las mujeres, seguidas por
las mujeres que no se identifican dentro de esta
escala de afinidad política.

6,3%

19,8%
14,9%

27,7%

49,2%

32,8%

66,0%

31,0%

52,2%

Izquierda Derecha No se identifica con ninguna

Ninguno Menor Gran impacto
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Impacto nueva Constitución en avance de derechos de las mujeres
Dentro de las mujeres que consideran que la nueva constitución tendrá un impacto en sus derechos,
se visualiza una alta percepción de impacto en términos de igualdad salarial entre hombres y
mujeres

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

¿Usted cree que la nueva Constitución permitirá avanzar específicamente en cuáles derechos de las mujeres? Derecho a
igualdad salarial entre hombres y mujeres (solo para aquellas que respondieron que tendría un gran impacto o un
impacto menor)

A las mujeres que consideraban que la
constitución tendría al menos un impacto
menor en sus derechos, se les consultó
por aquellos en que específicamente
tendría impacto. Así, un 80,5%
consideró que tendría impacto en la
igualdad salarial. En contraste, solo
un 12,7% consideró que no
impactaría en este ámbito.

3. Resultados de la encuesta

6,8%

12,7%

80,5%

NS/NR

No

Si
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Impacto nueva Constitución en avance de derechos de las mujeres
Dentro de las mujeres que consideran que la nueva constitución tendrá un impacto en sus derechos,
se visualiza una alta proporción que cree que impactará en el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

¿Usted cree que la nueva Constitución permitirá avanzar específicamente en cuáles derechos de las mujeres? Derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia (solo para aquellas que respondieron que la nueva constitución tendría un gran
impacto o un impacto menor)

Dentro de las mujeres que consideraban
que la constitución tendría al menos un
impacto menor en sus derechos, un
68,9% consideró que tendría impacto
en una vida libre de violencia. En
contraste, solo un 19,2% consideró que
no impactaría en este ámbito.

3. Resultados de la encuesta

11,9%

19,2%

68,9%

NS/NR

No

Si
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Impacto nueva Constitución en avance de derechos de las mujeres
Dentro de las mujeres que consideran que la nueva constitución tendrá un impacto en sus derechos,
se visualiza una alta proporción que cree que impactará en el derecho de las mujeres a la
maternidad voluntaria

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

¿Usted cree que la nueva Constitución permitirá avanzar específicamente en cuáles derechos de las mujeres? Derecho de las
mujeres a la maternidad voluntaria (solo para aquellas que respondieron que la nueva constitución tendría un gran impacto
o un impacto menor)

Dentro de las mujeres que consideraban
que la constitución tendría al menos un
impacto menor en sus derechos, un
76,5% consideró que tendría impacto el
derecho de las mujeres a la
maternidad voluntaria. En contraste,
solo un 12,3% consideró que no
impactaría en este ámbito.

3. Resultados de la encuesta

11,2%

12,3%

76,5%

NS/NR

No

Si
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Impacto nueva Constitución en avance de derechos de las mujeres
Dentro de este grupo de mujeres, una alta proporción cree que impactará en el derecho de toda
persona a cuidar y ser cuidada, bajo la responsabilidad del Estado, sector privado, hombres y
mujeres

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

¿Usted cree que la nueva Constitución permitirá avanzar específicamente en cuáles derechos de las mujeres? Derecho de toda
persona a cuidar y ser cuidada compartiendo la responsabilidad entre el Estado, sector privado, hombres y
mujeres (solo para aquellas que respondieron que la nueva constitución tendría un gran impacto o un impacto menor)

Dentro de este grupo de mujeres, un
74,1% consideró que la nueva
constitución sí tendría impacto en de
toda persona a cuidar y ser
cuidada desde una lógica de
responsabilidades compartidas,
frente a un 12,4% que considera lo
contrario.

3. Resultados de la encuesta

13,5%

12,4%

74,1%

NS/NR
No
Si
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Impacto nueva Constitución en avance de derechos de las mujeres

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

3. Resultados de la encuesta

¿Usted cree que la nueva Constitución permitirá avanzar específicamente en cuáles derechos de las mujeres? (solo para aquellas
que respondieron que tendría un gran impacto o un impacto menor)

Dentro de las mujeres que consideran que la nueva constitución tendrá un impacto sus derechos,
existe escasa diferencia entre las diversas posiciones políticas

67,0%
71,2%

79,0%
85,0%

62,4%

73,3% 74,3%
71,3%71,2%

75,8% 75,6%
80,0%

Una vida libre de violencia Derecho al cuidado Maternidad voluntaria Igualdad salarial entre hombres y mujeres

Izquierda Derecha No se identifica con ninguna
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

3. Resultados de la encuesta

Fuente: Cliodinámica 

Un 63,2% de las mujeres está “muy de acuerdo”
con que la Constitución incluya los DDHH como
principio. Si se suma la opción “De acuerdo”, el
acuerdo global alcanza 92,6%.

Inclusión de DDHH como principio en nueva Constitución
Una proporción mayoritaria de las mujeres encuestadas está de acuerdo con la inclusión de los DDHH
como principio rector de la nueva Constitución

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que la Nueva Constitución incluya los derechos humanos
como un principio?

2,0%

3,5%

29,4%

63,2%

1,9%

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
NS/NR
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

3. Resultados de la encuesta

Fuente: Cliodinámica 

La proporción de mujeres de izquierda que se
declaró “muy de acuerdo” con esta temática,
supera de manera importante a las mujeres de
derecha y sin posición dentro de esta escala, que
también se inclinaron por esta opción, lo que es
especialmente notorio respecto de las mujeres de
derecha. El acuerdo global, sin embargo, se
mantiene relativamente estable.

Inclusión de DDHH como principio en nueva Constitución
Una proporción mayoritaria de las mujeres encuestadas está de acuerdo con la inclusión de los DDHH
como principio rector de la nueva Constitución

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que la Nueva Constitución incluya los derechos humanos
como un principio?

16,5%

40,5%

33,3%

80,7%

46,8%

58,2%

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

Izquierda

Derecha

No se identifica con ninguna

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo NS/NR
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

3. Resultados de la encuesta

Rol del Estado en mejora de condición de mujeres más vulneradas a
nivel de discriminación

Respecto a las mujeres más vulnerables a la discriminación, ¿Usted cree que la nueva Constitución debe incluir
obligaciones para que el Estado mejore su situación?

Un 68,6% de las encuestadas cree que la nueva
Constitución debe incluir obligaciones para que el
Estado intervenga de manera permanente en
la situación de mujeres vulnerables (indígenas,
migrantes, afrodescendientes, mujeres con
discapacidad, mujeres mayores, mujeres de la
diversidad sexual, etc. ). Solo un 3,9% cree que no
debe intervenir.

3,9%

27,5%

68,6%

No debe intervenir.

Sí debe intervenir, pero
sólo hasta que mejoren su
situación.

Debe intervenir de manera
permanente para que
alcancen los mismos
resultados que el resto.
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

3. Resultados de la encuesta

La posición política, muestra que las mujeres de
izquierda se manifiestan más a favor de la opción
de intervención permanente, en comparación
con las mujeres de derecha donde la intervención
parcial es prácticamente igual en proporción a la
permanente. Aquellas que no se identifican con
ninguna posición dentro del rango izquierda-
derecha, son similares a las mujeres de izquierda
respecto de la intervención permanente del Estado.

2,5%
7,9%

3,7%

22,5%

44,4%

26,3%

75,1%

47,6%

69,9%

Izquierda Derecha No se identifica
con ninguna

Título del gráfico

No debe intervenir.

Sí debe intervenir, pero sólo hasta
que mejoren su situación.

Debe intervenir de manera
permanente para que alcancen los
mismos resultados que el resto.

Rol del Estado en mejora de condición de mujeres más vulneradas a 
nivel de discriminación

Respecto a las mujeres más vulnerables a la discriminación, ¿Usted cree que la nueva Constitución debe incluir
obligaciones para que el Estado mejore su situación?
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

3. Resultados de la encuesta

A nivel general, un 55,7% de las mujeres está
muy de acuerdo con que la nueva
Constitución incluya obligaciones para que el
Estado garantice un mayor número de
mujeres en cargos de representación
política, y un 36,8% está de acuerdo, lo que
suma un 92,5%. En contraste, solo un 7,5%
esta en desacuerdo o muy en desacuerdo con
esta inclusión.

Rol del Estado en mayor participación femenina en cargos 
de representación política

¿Usted cree que se debería incluir en la nueva Constitución obligaciones para que el Estado garantice que exista un mayor
número de mujeres en cargos de representación política?

2,1%

5,4%

36,8%
55,7%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

3. Resultados de la encuesta

En la posición política, las mujeres de izquierda
están muy de acuerdo en mayor proporción con
estas obligaciones. En contraste, las mujeres de
derecha es menor esta proporción,
creciendo principalmente el nivel “de
acuerdo”. Aquellas que no se identifican con
ninguna posición en esta escala, están en una
posición intermedia entre izquierda y derecha para
la categoría muy de acuerdo (52,5%)

Rol del Estado en mayor participación de mujeres en cargos 
de representación política

¿Usted cree que se debería incluir en la nueva Constitución obligaciones para que el Estado garantice que exista un mayor
número de mujeres en cargos de representación política?

1,4% 4,8% 1,9%4,2%
11,1% 4,8%

26,3%

41,3%

40,9%

68,1%

42,9%
52,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Izquierda Derecha No se identifica con ninguna
Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

3. Resultados de la encuesta

A nivel general, un 77,1% de quienes creen
que la Constitución debiese incluir
obligaciones para que el Estado garantice
la participación de mujeres en cargos de
representación pública, considera que la
distribución de los cargos políticos debiese ser
mitad hombres y mitad de mujeres.

Proporción de mujeres en cargos de representación 
política

¿De qué manera deberían distribuirse los cargos políticos? (Para quienes respondieron muy de acuerdo o de
acuerdo en pregunta anterior)

Una proporción mayoritaria de las mujeres respondentes se inclina por una distribución 50%/50%,
entre hombres y mujeres, en cargos de representación política

11,9%

77,1%

11,0%

Debe existir un cupo mínimo de 20%
o 30% para las mujeres

Debe existir mitad de hombres y
mitad de mujeres

La mayoría, o sea, más de la mitad,
deben ser mujeres
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3. Resultados de la encuesta

Algo similar sucede con la posición política,
donde todas las categorías se inclinan
mayoritariamente por la opción “50%/50%”,
moviéndose esta preferencia entre un 69,8%
(derecha) y un 79,3% (sin posición). Un 75,6% de
las mujeres de izquierda, se inclinó por esta opción.

Proporción de mujeres en cargos de representación 
política

¿De qué manera deberían distribuirse los cargos políticos? (Para quienes respondieron muy de acuerdo o de
acuerdo en pregunta anterior)

Una proporción mayoritaria de las mujeres respondentes se inclina por una distribución 50%/50%,
entre hombres y mujeres, en cargos de representación política

10,4%

18,9%

11,3%

75,6%

69,8%

79,3%

14,1%

11,3%

9,5%

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

Izquierda

Derecha

No se identifica con ninguna

La mayoría, o sea, más de la mitad, deben ser mujeres

Debe existir mitad de hombres y mitad de mujeres

Debe existir un cupo mínimo de 20% o 30% para las mujeres
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

3. Resultados de la encuesta

A nivel general, una mayoría de las mujeres
encuestadas (72%) está muy de acuerdo
con que la nueva Constitución incluya
obligaciones para que el Estado aplique
políticas de prevención, atención y reparación
de la violencia de género.

Obligaciones del Estado y nueva Constitución
Una mayoría de las mujeres encuestadas está de acuerdo con que la Constitución incluya
obligaciones para que el Estado asegure la protección de los derechos de las mujeres en diversos
ámbitos sociales claves

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que la nueva Constitución incluya que el Estado debe estar obligado a
aplicar políticas públicas de prevención, atención y reparación de la violencia de género.

0,5%

1,9%
24,7%

72,0%

0,9%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

NS-NR



24
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3. Resultados de la encuesta

En la posición política, las mujeres de izquierda
están muy de acuerdo en mayor proporción con
estas obligaciones (84,6%). En contraste, las
mujeres de derecha es menor esta proporción
(64,3%). Aquellas que no se identifican con ninguna
posición en esta escala, están en una posición
intermedia entre izquierda y derecha, pero más
cercana a esta última categoría (67,6%)

Obligaciones del Estado y nueva Constitución
Una mayoría de las mujeres encuestadas está de acuerdo con que la Constitución incluya
obligaciones para que el Estado asegure la protección de los derechos de las mujeres en diversos
ámbitos sociales claves

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que la nueva Constitución incluya que el Estado debe estar obligado a
aplicar políticas públicas de prevención, atención y reparación de la violencia de género.

2,4% 0,3%0,4%
3,2% 2,4%15,1%

27,8% 28,7%

84,6%
64,3% 67,6%

2,4% 1,0%
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30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Izquierda Derecha No se identifica con ninguna
NS-NR Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3. Resultados de la encuesta

A nivel general, una mayoría de las mujeres
encuestadas (71,3%) está muy de acuerdo
con que la nueva Constitución incluya
obligaciones para que el Estado asegure el
acceso a la educación sexual en escuelas, a la
información y a la salud sexual y reproductiva. El
acuerdo global (“muy de acuerdo”, “de
acuerdo”), alcanza un 95,6%

Obligaciones del Estado y nueva Constitución
Una mayoría de las mujeres encuestadas está de acuerdo con que la Constitución incluya
obligaciones para que el Estado asegure la protección de los derechos de las mujeres en diversos
ámbitos sociales claves¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que la nueva Constitución incluya que el Estado debe estar obligado a

asegurar el acceso a la educación sexual en escuelas, a la información y a la salud sexual y reproductiva.

0,6%

3,3%

24,3%

71,3%

0,5%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

NS-NR
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

3. Resultados de la encuesta

En la posición política, las mujeres de izquierda
están muy de acuerdo en mayor proporción con
la inclusión de estas obligaciones en el nuevo
cuadro (85,3%). En contraste, las mujeres de
derecha es menor esta proporción (64,3%).
Aquellas que no se identifican con ninguna posición
en esta escala, están en una posición más cercana a
las de derecha (66%)

Obligaciones del Estado y nueva Constitución
Una mayoría de las mujeres encuestadas está de acuerdo con que la Constitución incluya
obligaciones para que el Estado asegure la protección de los derechos de las mujeres en diversos
ámbitos sociales claves¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que la nueva Constitución incluya que el Estado debe estar obligado a

asegurar el acceso a la educación sexual en escuelas, a la información y a la salud sexual y reproductiva.

1,1% 1,6% 0,2%
6,3% 4,2%13,7%
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64,3% 66,0%
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Izquierda Derecha No se identifica con ninguna
NS-NR Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3. Resultados de la encuesta

A nivel general, una mayoría de las mujeres
encuestadas (76,5%) está muy de acuerdo
con que la nueva Constitución incluya
obligaciones para que el Estado asegure que
hombres y mujeres ganen el mismo sueldo cuando
realizan el mismo trabajo. El acuerdo global
(“muy de acuerdo”, “de acuerdo”),
alcanza un 97,8%

Obligaciones del Estado y nueva Constitución
Una mayoría de las mujeres encuestadas está de acuerdo con que la Constitución incluya
obligaciones para que el Estado asegure la protección de los derechos de las mujeres en diversos
ámbitos sociales claves¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que la nueva Constitución incluya que el Estado debe estar obligado a

asegurar que hombres y mujeres ganen el mismo sueldo cuando realizan el mismo trabajo.
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

3. Resultados de la encuesta

Fuente: Cliodinámica 

En la posición política, las mujeres de izquierda
están muy de acuerdo en mayor proporción con
la inclusión de estas obligaciones en el nuevo
cuadro (82,1%); por su parte, en las mujeres de
derecha es menor esta proporción (69,8%).
Aquellas que no se identifican con ninguna posición
en esta escala, el “muy de acuerdo” es de un
75,2%.

Obligaciones del Estado y nueva Constitución
Una mayoría de las mujeres encuestadas está de acuerdo con que la Constitución incluya
obligaciones para que el Estado asegure la protección de los derechos de las mujeres en diversos
ámbitos sociales claves¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que la nueva Constitución incluya que el Estado debe estar obligado a

asegurar que hombres y mujeres ganen el mismo sueldo cuando realizan el mismo trabajo.
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3. Resultados de la encuesta

A nivel general, una mayoría de las mujeres
encuestadas (63%) está muy de acuerdo
con que la nueva Constitución incluya
obligaciones para que el Estado incentive una
distribución igualitaria de las tareas de cuidado
entre hombres y mujeres. El acuerdo global
(“muy de acuerdo”, “de acuerdo”),
alcanza un 96%.
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Obligaciones del Estado en torno al cuidado
Una mayoría de las mujeres encuestadas está de acuerdo con que la Constitución incluya
obligaciones para que el Estado incentive una distribución igualitaria de las tareas de cuidado, y
asegure cuidados apropiados para personas dependientesQué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que la Nueva Constitución incluya que El Estado esté obligado a incentivar

una distribución igualitaria de las tareas de cuidado entre hombres y mujeres
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3. Resultados de la encuesta

En la posición política, las mujeres de izquierda
están muy de acuerdo en mayor proporción con
la inclusión de estas obligaciones (71,9%); en
comparación con las mujeres que no se
posicionan dentro de esta escala (60,4%), y las
mujeres de derecha (54,8%)

Obligaciones del Estado en torno al cuidado
Una mayoría de las mujeres encuestadas está de acuerdo con que la Constitución incluya
obligaciones para que el Estado incentive una distribución igualitaria de las tareas de cuidado, y
asegure cuidados apropiados para personas dependientes

Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que la Nueva Constitución incluya que El Estado esté obligado a incentivar
una distribución igualitaria de las tareas de cuidado entre hombres y mujeres
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3. Resultados de la encuesta

Una mayoría de las mujeres encuestadas
(68%) está muy de acuerdo con que la
nueva Constitución incluya obligaciones
para que el Estado esté obligado a asegurar
que todas las personas dependientes que lo
necesiten reciban los cuidados apropiados. El
acuerdo global (“muy de acuerdo”, “de
acuerdo”), alcanza un 97,3%.
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Obligaciones del Estado en torno al cuidado
Una mayoría de las mujeres encuestadas está de acuerdo con que la Constitución incluya
obligaciones para que el Estado incentive una distribución igualitaria de las tareas de cuidado, y
asegure cuidados apropiados para personas dependientes

Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que la Nueva Constitución incluya que El Estado esté obligado a asegurar
que todas las personas dependientes que lo necesiten reciban los cuidados apropiados
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3. Resultados de la encuesta

En la posición política, las mujeres de izquierda
están muy de acuerdo en mayor proporción con
la inclusión de estas obligaciones (79,3%); en
comparación con las mujeres que no se
posicionan dentro de esta escala (64,2%), y las
mujeres de derecha (58,7%)

Obligaciones del Estado en torno al cuidado
Una mayoría de las mujeres encuestadas está de acuerdo con que la Constitución incluya
obligaciones para que el Estado incentive una distribución igualitaria de las tareas de cuidado, y
asegure cuidados apropiados para personas dependientesQué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que la Nueva Constitución incluya que El Estado esté obligado a asegurar

que todas las personas dependientes que lo necesiten reciban los cuidados apropiados

0,8% 0,2%1,4%
6,3% 1,0%

18,2%

33,3%
34,1%

79,3%

58,7% 64,2%

1,1% 0,8% 0,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Izquierda Derecha No se identifica con ninguna
NS/NR Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo



Conclusiones



32

Conclusiones

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Al margen de este escenario general, se observan algunos matices según la edad de las respondentes. De esta forma, se
observa una diferencia constante y significativa entre el tramo más joven (18-30 años), y el resto, en cuanto este muestra
mayores expectativas en torno a los cambios que puede generar el nuevo cuadro, y espera en mayor proporción que este
pueda incluir obligaciones para que el Estado garantice derechos y pueda generar mayores equilibrios en la condición de las
mujeres respecto de los hombres. Por el contrario, estas expectativas van cayendo progresivamente conforme se avanza en la
edad , por lo que la diferencia es más fuerte entre las mujeres más jóvenes y las de 61 años y más. Esto se observa en temas
como la inclusión de los DDHH como principio rector en la nueva constitución, en la inclusión de obligaciones para la
protección de mujeres vulneradas a nivel de discriminación, la participación equilibrada en cargos políticos, igualdad salarial,
etc. Esto supone un desafío importante de informar y educar a las mujeres de mayor edad, respecto de las
posibilidades y desafíos que supone la nueva Constitución.

Al margen de los matices identificados entre las distintas categorías de mujeres respondentes, la encuesta muestra un escenario
general donde una mayoría tiene la percepción de que la nueva Constitución tendrá un impacto importante en
las temáticas abordadas en la encuesta; de hecho un 53,8% considera que tendrá un gran impacto concreto para
avanzar en los derechos de las mujeres. Luego, la encuesta muestra que, dentro de aquellas mujeres que considera que el
nuevo cuadro tendrá algún nivel de impacto, entre un 80% y un 68% cree que se podrá avanzar en igualdad salarial entre
hombres y mujeres, maternidad voluntaria, equilibrio en las labores y aseguramiento en el derecho a cuidado, y en una
vida libre de violencia.

Del mismo modo, se observan diferencias relevantes a nivel de educación. Se observa una tendencia general donde son las
mujeres de menor escolaridad, las que perciben en menor proporción que la nueva Constitución aparece como un espacio para
avanzar en los derechos de las mujeres, y para establecer obligaciones por parte del Estado que apunten a garantizar un
mayor equilibrio de género en temas claves. Esto tendencia contrasta con la percepción de las mujeres de mayor escolaridad
(educación superior), que en mayor proporción considera que la nueva Constitución permitirá avanzar en los derechos de las
mujeres, en el uso de los DDHH como principio rector, y en la definición de ciertas obligaciones por parte del estado que
apunten a garantizar y a equilibrar derechos básicos. Esto supone un desafío importante de informar y educar a las
mujeres con menores niveles de escolaridad, respecto de las posibilidades y desafíos que supone la nueva Constitución.
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Finalmente se observan diferencias interesantes según posición política. Al respecto se aprecia que en varios de los ítems
abordados por la encuesta, mientras más a la izquierda se posicionan las respondentes, son mayores las expectativas en torno
a los posibles avances que supone la nueva Constitución para los derechos de las mujeres, y hay una mayor inclinación a que
el nuevo cuadro incluya obligaciones por parte del Estado, que permitan avanzar en la garantía de derechos de las mujeres.
Por el contrario, mientras más a la derecha se posicionan las mujeres, estas expectativas tienden a bajar; sin embargo, incluso
en las mujeres que se posicionaron hacia la derecha hay una proporción importante que muestra altas expectativas respecto de
las oportunidades que supone el nuevo cuadro; por ejemplo, un 31% de las mujeres que se declaró de derecha cree que este
instrumento permitirá un gran avance concreto en los derechos de las mujeres. Del mismo modo, aunque es menos la
proporción de mujeres que se posiciona hacia la derecha que espera que la Constitución incluya obligaciones al Estado, no se
observa un rechazo cerrado a este tipo de elementos.

Las mujeres que se manifestaron sin posición en la escala derecha-izquierda (56,9% de la muestra), en general se observa una
posición más neutra respecto de los temas tratados, acercándose en algunos temas a la centro izquierda, y en otros casos a la
centro derecha.


