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I. Aspectos generales 

1.1 Diseño metodológico.  
 

A continuación se presentará un resumen de la metodología muestral que se 
utilizó en el Estudio  “Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones 
de vida en Chile”,  realizado entre el 6 de julio y el 4 de agosto de 2009 con una 
muestra representativa de 1284 mujeres mayores de 18 años. 

 
 

Universo de Estudio 
 

Se definió como integrantes del Universo de Estudio a todas las mujeres de 18 
años y más de edad,  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 319 Comunas de Chile. Se 
omitieron solamente los Distritos rurales de las Comunas pertenecientes a las 
Regiones 1 y 2, y las Regiones 11 y 12. En este Marco Muestral habita más del 
98,4% de la población del país. 
La lista de las 319 Comunas  aparece con detalles de la población cubierta en el 
Anexo INFORME METODOLOGICO.  

 
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. 
 
 
 
 
Diseño muestral replicado 
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Conviene detenerse a analizar el esquema de selección probabilística utilizado,  el 
así llamado submuestreo interpenetrante de Mahalanobis, el que luego fue 
modificado y actualizado por W.E. Deming, diseño que es también conocido como 
“muestreo replicado”. 
 
Este método se caracteriza por replicar un determinado diseño muestral, 
cualquiera sea su complejidad, en un número determinado de muestras 
probabilísticas de idéntico diseño, de menor tamaño, y cada una de ellas 
igualmente representativa del Universo de Estudio, las que luego son combinadas 
para obtener las inferencias.  
 
Ventajas comparativas del diseño Replicado en relación a los diseños 
tradicionales. 
 
La  muestra obtenida es científicamente válida, de la cual se pueden obtener no 
solamente las estimaciones deseadas, sino también estimaciones de los 
márgenes de error muestral a que están sometidas las estimaciones de los 
parámetros,  a los niveles de confianza que el investigador deseare, tomando en 
consideración todas las complejidades del diseño muestral utilizado. 
 
Una ventaja adicional de este método, es que se cumple con el precepto de jamás 
efectuar reemplazos1  en una muestra probabilística, evitando por lo tanto, perder 
las características de una muestra probabilística totalmente válida. 

  
Una nueva ventaja de este método es la de que permite calcular los márgenes de 
error muestral con algoritmos de fácil elaboración y de alta confiabilidad, en lugar 
del uso indiscriminado y erróneo de las fórmulas correspondientes al “muestreo 
aleatorio simple”, que se suele utilizar, erróneamente, a pesar de no ser  éste el 
diseño realmente utilizado en el estudio. 

 
Una ventaja adicional del submuestreo interpenetrante es la de poder salir a 
terreno en forma modular, submuestra tras submuestra, hasta obtener el tamaño 
muestral deseado. Incluso, si por causas de fuerza mayor se debiera interrumpir el 
trabajo en terreno, la muestra ya obtenida sería representativa del Universo y 
podría ser fácilmente procesada e inflactada al Universo, a pesar de su menor 
tamaño. 

 
Otra ventaja estriba en el hecho de que el número de intentos por conglomerado 
se mantiene prácticamente homogéneo a través de toda la muestra, vale decir se 
mantiene casi constante el tamaño de los conglomerados finales, lo que impide un 
número excesivo de entrevistas por conglomerado, lo que generalmente aumenta 
el margen de error muestral, especialmente para variables que posean un 
coeficiente de correlación intraclase elevado. 

 

                                                 
1 Texto de W. E. Deming,  pág. 24. 
 



 6

Otra ventaja de este diseño, es el de proporcionarnos una estimación del 
coeficiente de correlación intraclase para cualquiera de las variables bajo estudio. 
Esta estimación nos servirá luego para estimar con mayor propiedad el tamaño 
muestral necesario para obtener una precisión deseada, en futuros estudios. 

 
Esta estimación del coeficiente de correlación intraclase, nos permite también 
calcular el valor del “design effect”, término acuñado por Leslie Kish, lo que puede 
transformarse en una gran ayuda, casi podríamos decir imprescindible, para la 
realización de análisis estadísticos futuros. 

 
Por último, e igualmente muy importante, debemos mencionar el hecho que el 
diseño a implementar es dinámico, vale decir sus estimaciones –valores 
inflactados al universo-  no precisan de datos estadísticos secundarios respecto a 
la población (estimaciones poblacionales), sino que, automáticamente, detectan el 
crecimiento de la población, u otro movimiento poblacional, desde la fecha del 
último censo hasta la fecha de la encuesta. 

 
Diseño muestral  

 
Tal como se ha destacado anteriormente, el diseño muestral implementado en 
este estudio fue estrictamente probabilístico, único método conocido que permite 
efectuar inferencias al Universo, e interpretar los resultados estadísticamente, 
calculando además, a priori, la precisión a obtener, y, a posteriori, la precisión 
realmente obtenida. Además, permite efectuar los tests estadísticos necesarios 
para determinar si las diferencias encontradas entre los diversos parámetros 
estimados, son estadísticamente significativas. Por lo tanto, cualquier intento de 
selección en base a cuotas queda totalmente excluido en cualquiera de las etapas 
de selección. 

 
El diseño contempló una estratificación geográfica profunda a lo largo del País, 
estratificando el marco muestral con un criterio geográfico, luego de ordenar las 
Provincias, y dentro de ellas a las Comunas por orden de contigüidad geográfica. 
El diseño muestral para los efectos del presente estudio contempla la 
estratificación a lo largo del país en 5 estratos primarios, a saber: 

 
1. Macro Región Norte (Regiones 15, 1, 2, 3 y 4) 
2. Macro Región Centro (Regiones 5, 6 y 7) 
3. Macro Región Sur (Regiones 8, 9, 10 y 14) 
4. Gran Santiago, Comunas mayoritariamente ABC1 (4 Comunas) 
5. Región Metropolitana incluyendo las Comunas mayoritariamente C2C3DE 

del Gran Santiago  y resto de la Región Metropolitana (48 Comunas) 
 

El estrato primario 1 (Macro Región Norte), se subdividió en 4 estratos 
secundarios (zonas finas). 
 
Del Marco Muestral así formado, se extrajeron 12 submuestras interpenetrantes. 
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El estrato primario 2 (Macro Región Centro), se subdividió en 7 estratos 
secundarios (zonas finas). Del Marco Muestral así formado, se extrajeron 12 
submuestras interpenetrantes. 
 
El estrato primario 3 (Macro Región Sur), se subdividió en 9 estratos secundarios 
(zonas finas). 
 
Del Marco Muestral así formado, se extrajeron 12 submuestras interpenetrantes 
 
El estrato primario 4 (Gran Santiago ABC1)), se subdividió en 4 estratos 
secundarios (zonas finas). Del Marco Muestral así formado, se extrajeron 12 
submuestras interpenetrantes. 
 
El estrato primario 5 (Resto De la Región Metropolitana), se subdividió en 12 
estratos secundarios (zonas finas). 
 
Del Marco Muestral así formado, se extrajeron 12 submuestras interpenetrantes 

 
En resumen se contempló un total de 36 estratos geográficos secundarios o Zonas 
Finas, y la extracción de un total  de 12 sub-muestras interpenetrantes de cada 
estrato primario, cada una de ellas representativa del Universo de Estudio. Esto 
proporcionó un total de 432 conglomerados (manzanas y/o entidades rurales), con 
un total inicial de 2592 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. 
 
En total, se entrevistaron efectivamente a 1287 mujeres pertenecientes por 
definición al Universo de Estudio 
 
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 Muestrales). 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. 
 
Mayores detalles pueden ser consultados en el Anexo INFORME 
METODOLOGICO.  
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1.2 Coyuntura política durante el levantamiento de la información 

 
 

Campaña Presidencial 
 
• Directorio de TVN se refiere a la participación de la conductora K. 

Doggenweiler en la campaña electoral de su marido, el candidato 
presidencial M. Enríquez Ominami. 

• La empresa Mori da a conocer los resultados de una encuesta electoral 
donde los candidatos obtienen: S. Piñera 43%; E. Frei, 21% y M. E. 
Ominami, 13%. 

• Se hacen públicas declaraciones de la Ex ministra de justicia del régimen 
militar, Mónica Madariaga, en las que reconoce haber evitado 
personalmente la detención del candidato presidencial de la Alianza, S. 
Piñera, a raíz de la quiebra del Banco de Talca (1982). 

 
Derechos Humanos 
 
• Presidenta M. Bachelet promulga la ratificación del Estado de Chile a la 

Corte Penal Internacional. 
• Iglesia Católica pide al Gobierno y al Congreso indulto masivo por el 

Bicentenario. Gobierno descarta indulto general como parte de la propuesta 
de indulto para el Bicentenario. 

• Líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) es detenido en la ciudad 
de Osorno 

• Gobierno envía fuerzas especiales a la zona mapuche tras incidentes en la 
IX Región. 

• En este período, se registraron en la prensa 7 femicidios, que corresponden 
al 22% de los asesinatos de mujeres cometidos en el año. 

 
Nacional 
 
• Gobierno y oposición alcanzan acuerdo sobre financiamiento del 

Transantiago hasta el año 2014. 
• PDI reintegra a policías imputados en caso de corrupción infantil. 
• Procesan a oficiales en retiro del Ejército por coimas en compra de 

armamento a Holanda (1998), en el llamado caso ‘Leopard II’. 
• Cámara de Diputados aprueba distribución gratuita de la Píldora del día 

después a través del sistema público de salud. 
• Autoridades anuncian que muertes por influenza humana alcanzan los 68 

casos en Chile. 
• Son dados a conocer los casos de muerte de dos mujeres tras ser 

sometidas a cesáreas en el hospital Félix Bulnes de Santiago. Auditoria 
realizada revela uso indebido de heparina en dichos procedimientos. 
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• Detectan nuevas alzas de medicamentos tras rebajas post caso colusión de 
farmacias. 

• Tasa de desempleo nacional sube por sexto mes consecutivo, según datos 
dados a conocer por el INE. 

 
 
Ámbito Internacional 

 
• Ejército de honduras impide el ingreso a ese país del depuesto Presidente 

M. Zelaya y protestas dejan saldo de dos muertos. 
• El Presidente de Bolivia, Evo Morales, invita a la Presidenta de Chile, M. 

Bachelet, a la celebración del bicentenario de Bolivia. 
• Autoridades de saludo informan que Argentina supera a México en cantidad 

de fallecidos por Influenza Humana. 
• Gobierno colombiano anuncia acuerdo con EE.UU. para instalar nuevas 

bases militares en el país, desatando controversias en la región. 
• Justicia peruana impone tercera condena en contra del ex Presidente A. 

Fujimori. 
• Depuesto presidente de Honduras, M. Zelaya, ingresa por tierra a su país 

por un par de horas antes de regresar a Nicaragua. 
• El Presidente venezolano, Hugo Chávez, congela relaciones con Colombia 

y retira a su embajador en ese país. 
 

 
 

1.3 Equipo profesional 
 

- 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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II. Principales resultados 
 

2.1. Resumen ejecutivo 
 
En términos generales el estudio confirma la tendencia que han planteando 
diversas investigaciones respecto a la desafección política de la ciudadanía.  Las 
mujeres no se escapan a esta tendencia y un 70% de las entrevistadas expresa 
desinterés frente a la política. La mitad de las encuestadas (51,8%), no sigue la 
política a través de los medios de comunicación, sólo un cuarto de la muestra 
sigue todos los días o varias veces por semana temas políticos. Siguiendo con la 
tendencia, más de un 80% de las entrevistadas, prácticamente, no habla de 
política entre sus amigos y familiares, sólo un 15,5% lo hace “Frecuentemente”. 
De las mujeres que señalan hablar de política, en general no intentan convencer a 
sus amigos y familiares de compartir sus ideas políticas, pues “nunca” o “casi 
nunca” lo hacen, cifra que representa el 82,7%. Las mujeres que hablan de política 
y tratan de convencer mayormente  (“Frecuentemente” o “Muy Frecuentemente”)  
a sus familiares y amigos que compartan sus idea políticas son aquellas que 
pertenecen a la Alianza por Chile con un 28% seguidas por las del pacto Juntos 
Podemos con un 24,8% y en última instancia las de las Concertación con 16,5%. 
 
El 71,1% de las mujeres que se encuentran inscritas en los registros electorales y 
el 28,3% no lo está. El grupo etáreo con menor nivel de inscripción electoral es el 
grupo más joven (18 a 30 años) con un 27,3% de inscripción. La razón principal 
que argumentan las mujeres para no estar inscritas es que “no les interesa 
inscribirse”, cifra que alcanza el 65,9% de las preferencias entre quienes no están 
inscritas.  
 
Las mujeres encuestadas señalan no sentirse identificadas con ningún bloque o 
coalición política (43,6%). La Concertación aparece con 24,6% siendo el bloque 
político con mayor identificación, seguida por la Alianza por Chile 16,6% y El 
Juntos Podemos sólo alcanza un 5,3%. Si bien una gran mayoría de las mujeres 
no se identifica con ningún bloque político, de las que si se identifican con alguno, 
se puede afirmar que del NSE alto se identifican mayormente con la Concertación 
con un 32,9%, seguidas por las NSE bajo con un 25,9% y finalmente las del NSE 
medio se identifican con la Concertación en un 20,8%. Entre las mujeres que se 
identifican con la Alianza por Chile, son las del NSE alto las que mayormente lo 
hacen con un 19,7% de las preferencias.  
 
Sebastián Piñera es el candidato presidencial que acumula mayor nivel de 
intención de voto para la primera vuelta de las elecciones con un 34,6% de las 
preferencias (toda la muestra), seguido de Eduardo Frei con un 23,4% y Marco 
Enríquez-Ominami con 12,7%. Sin embargo al observar sólo a las encuestadas 
inscritas la distancia entre Frei y Piñera se reduce a 7,8 puntos porcentuales. 
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El grupo de NSE bajo apoya principalmente al candidato Eduardo Frei con un 
36%. Por su parte el candidato Sebastián Piñera es apoyado, principalmente, por 
el grupo de NSE alto con 38,1% de las preferencias. El tercer candidato con mayor 
intención de voto que es Marco Enriquez-Ominami que tiene una intención de voto 
mayor en el grupo de NSE alto con un 20,6%, seguido por el grupo de NSE medio 
con 11%. En una hipotética segunda vuelta el candidato de la Alianza por Chile 
Sebastián Piñera obtiene 38,1% de votación y prácticamente empata con Eduardo 
Frei quien alcanza un 36,9% en las inscritas.  
 
El programa de gobierno es para el 37,7% de las inscritas el principal factor que 
condiciona su votación presidencial. La mayoría de entrevistadas están “Muy de 
acuerdo” o “de acuerdo” en que las líneas programáticas incluyan medidas 
relativas a la igualdad entre hombres y mujeres como incentivar el acceso de las 
mujeres al empleo en igualdad de condiciones con los hombres, generar políticas 
públicas para que hombres y mujeres se encarguen por igual del cuidado de los/as 
hijos/as, igualar el precio que pagan hombres y mujeres por sus planes de salud 
en las ISAPRE,  igualar número de hombres y mujeres en los cargos políticos y la 
legalización del aborto cuando corre peligro la vida de la mujer. El tema que 
concita mayor interés con un 95,6% de las preferencias es el de incluir la 
prevención de la violencia en la pareja  en la oferta programática de los 
candidatos.  
 
Existe un alza en comparación con años anteriores de los niveles de aprobación 
con los que goza la presidenta alcanzando un 79%, en cuanto al avance para las 
mujeres en determinados aspectos del gobierno de la presidenta Bachelet, se 
menciona el “Aumentar el fondo de pensiones entregando un bono por hijo” con un 
tercio de las preferencias, seguido por la “Entrega de jubilación para las dueñas de 
casa” con 24,7%, en tercer lugar de las primeras preferencias está el “mayor 
acceso a sala cunas y jardines” con 16,7%.  
 
Una gran parte de las mujeres encuestadas cree que debería mantenerse la 
paridad de género en la configuración y distribución del gabinete de ministros del 
próximo gobierno con un 84,7% de las preferencias de las mujeres. Las tres 
ministras más conocidas entre las mujeres encuestadas (que alcanzan más del 
50% de reconocimiento), son la ministra Urrutia con 54,4%, luego la ministra Tohá 
con 53,1% y finalmente la ex ministra Yasna Provoste con 51,6%. 
 
En cuanto a la urgencia que le otorgan las propias encuestadas a garantizar en 
forma permanente la paridad de género en los cargos públicos, sólo alcanza el 
43,2% de la muestra la opción por la creación de una ley al respecto. Lo anterior 
contrasta con el 54,5% que creen que nada o poco urgente es garantizar igual 
número de hombres y mujeres en los cargos públicos.   
 
Por otra parte, entre los anhelos para sus propias vidas, mencionados por las 
encuestadas, destaca el querer ‘ser económicamente independientes’ (54%) antes 
que tener hijos y dedicarse a la familia (24,2), realizarse en el trabajo (14,1%) y ser 
mantenida por la pareja (4,8%). Tal actitud refleja el reconocimiento del factor 
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económico como prioritario para poder desarrollarse en otros planos y alcanzar 
mayores grados de libertad y autonomía. 
 
En cuanto a las problemáticas particulares de las mujeres, persiste la desigualdad 
respecto a que “las mujeres reciban menos sueldo que los hombres por el mismo 
trabajo” con un 28,7%. El segundo problema de primera preferencia es el “aspecto 
físico como factor determinante para encontrar trabajo” con un 23,5%, el tercer 
problema de primera preferencia que señalan las mujeres en el ámbito laboral es 
que las mujeres tienen “mayores dificultades para encontrar trabajo y presentan 
mayores tasas de desempleo”. 
 
La apreciación de la función objetiva y simbólica del trabajo remunerado por parte 
de las mujeres fue medida a través de las actitudes de las entrevistadas ante la 
afirmación ‘El trabajo remunerado les da a las mujeres autonomía económica y 
realización personal’, la cual es aceptada por la mayoría de las encuestadas (91% 
De acuerdo – Muy de Acuerdo). 
 
Para las encuestadas es urgente “legislar en torno a la violencia en el pololeo” con 
un 81,7% de las preferencias, seguido con 10 puntos de diferencia por el 
“reconocimiento de los pueblos indígenas” (71,7%), la tercera alternativa que le 
asignan carácter de urgente es “garantizar los mismos derechos de hombres y 
mujeres para administrar sus bienes dentro del matrimonio” (70,7%). 
 
Las mujeres entrevistadas opinan de forma mayoritaria que Chile es un país 
machista (90%). Los resultados del estudio revelan una clara tendencia a sentir 
que las mujeres son discriminadas en nuestro país con un 76,6%. Es así que 
cerca de la mitad de la muestra (44%) sienten que las mujeres son “altamente 
discriminadas”, y si a esto le sumamos el 15,1% que creen que son “muy 
discriminadas”, cerca del 70% de la muestra piensa que existen niveles elevados 
de discriminación 
 
En términos generales, la actitud de satisfacción ante la vida es mayoritaria entre 
las mujeres entrevistadas, ya que más del  82% se declaró Satisfecha o Muy 
satisfecha. Sin embargo, dicha actitud es menor a medida que disminuye el NSE 
de las encuestadas y menor también el nivel de Educación. Es decir, el nivel de 
satisfacción con la vida por parte de las encuestadas, si bien es en general alto, 
muestra estar asociado a condiciones de vida y de posicionamiento social y no así 
con situaciones referidas a concepciones tradicionales (estereotipadas) de género, 
como lo muestra el hecho que las mujeres que no tienen hijos se declaran 
significativamente más satisfechas que las que son madres (91% vs 80%, 
respectivamente) o el hecho de que las mujeres casadas/convivientes presenten 
los mismos niveles de satisfacción que las entrevistadas solteras. 
 
Las mujeres encuestadas señalan que el impacto del feminismo “ha hecho que 
ellas se vuelvan más agresivas y competitivas” alcanza un tercio de la muestra 
(33,5%), en segundo lugar manifiestan que se “ha logrado crear conciencia de las 
discriminaciones de género”. (26,6%) y en tercer lugar se señala que el impacto 
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“ha logrado aumentar la participación de las mujeres en el ámbito político” 
(20,4%). Tan sólo un 5,6% de las mujeres encuestadas creen que no ha habido 
impacto 
 
La actitud de las mujeres ante uno de los estereotipos de género más extendidos 
fue sondeada a través de la opinión de las entrevistadas acerca de la afirmación 
‘Los hombres deben trabajar y las mujeres deben quedarse en el hogar’, ante la 
cual se declaró en contra (En desacuerdo – Muy en desacuerdo) la absoluta 
mayoría de las encuestadas (75,6%), lo que muestra el rechazo mayoritario a ese 
estereotipo conservador. Pese a ello, existen grupos donde el nivel de rechazo es 
menor, asociados principalmente al NSE, Educación y Edad de las mujeres 
entrevistadas. Menores niveles de rechazo son observados en los estratos 
socioeconómicos y educacionales más bajos y entre las mujeres de mayor edad.  
 
La actitud de las mujeres hacia el trabajo remunerado y la valoración de ser dueña 
de casa fueron indagadas a través de la opinión de las entrevistadas respecto a la 
afirmación ‘Ser dueña de casa es tan satisfactorio como el trabajo pagado’, ante la 
cual estuvo a favor la mayoría de las encuestadas (56,6% De acuerdo – Muy de 
acuerdo), siendo mayor la aprobación en la medida que es menor el NSE y la 
Educación y mayor la Edad de las mujeres entrevistadas. 
 
La opinión de las mujeres acerca del efecto que tendría la maternidad sobre las 
oportunidades laborales fue evaluada a partir de la actitud de las entrevistadas 
ante la afirmación ‘La maternidad actualmente resta oportunidades laborales a las 
mujeres’, respecto a la cual la mayoría de las entrevistadas se mostró a favor 
(76% De acuerdo – Muy de Acuerdo), lo que revelaría una situación de 
discriminación laboral sobre las mujeres que optan por la maternidad. Respecto a 
esta opinión, no se observan diferencias significativas al considerar el NSE y 
educación de las encuestadas. No obstante, al observar la edad de las 
entrevistadas, se observa que el nivel de acuerdo (De acuerdo – Muy de Acuerdo) 
es menor entre las de mayor edad. A la vez, tal opinión es levemente inferior entre 
las mujeres que no tienen hijos respecto a las que sí tienen y superior entre las 
que son madres de hijos menores de 5 años. 
 
La actitud de las mujeres respecto a la incidencia que tendría el hecho de trabajar 
fuera del hogar en la relación con los hijos fue observada mediante la opinión de 
las entrevistadas acerca de la afirmación ‘Una madre que trabaja establece una 
relación tan cercana con sus hijos como la que es dueña de casa’, ante la cual una 
moderada mayoría se mostró a favor (53,7% De acuerdo – Muy de Acuerdo). El 
nivel de acuerdo ante esa opinión es mayor mientras lo es también el NSE y 
educación de las encuestadas, de manera tal que los mayores porcentajes de 
apoyo a la afirmación planteada se observan en los segmentos correspondientes 
al NSE Alto y con Educación superior. 
 
La opinión de las mujeres entrevistadas sobre la educación sexual que reciben en 
las escuelas niño/as y jóvenes es mayoritariamente negativa, al considerarla 
insuficiente tanto el total de las encuestadas (68,5%) como  cada uno de los 
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grupos comparados, independiente de cualquier variable. En tanto, sólo un 18,8% 
opina que es adecuada. Por su parte, una ínfima parte de las encuestadas cree 
que la educación sexual  es algo que sólo corresponde a la familia, infiriéndose de 
esta manera el acuerdo con la importancia de las instituciones como las escuelas 
en la formación sexual de niño/as y jóvenes.  
 
La mayoría de las mujeres entrevistadas está en desacuerdo con la afirmación 
‘Las personas no deben tener relaciones sexuales antes del matrimonio’ (68% De 
acuerdo – Muy de acuerdo), lo cual reafirma posiciones más liberales respecto a la 
sexualidad en relación a instituciones tradicionales, como es el matrimonio. Como 
en la mayoría de las respuestas sobre ésta temática, se observan posiciones más 
liberales a medida que aumenta el NSE y Educacional de las encuestadas y 
mientras menor es su edad, encontrándose diferencias significativas entre los 
grupos segmentados por esas variables, siendo ésta diferencia mayor entre las 
mujeres de 18 a 30 años y las mayores de 61 años (86% vs. 53%  
respectivamente). No obstante los resultados de la pregunta anterior, las 
posiciones liberales respecto a la sexualidad se tornan tradicionales al restringir la 
práctica de la sexualidad (dentro o fuera del matrimonio) sólo a parejas 
heterosexuales, ya que la mayoría de las entrevistadas opinó estar de acuerdo 
con la afirmación ‘La sexualidad puede ser ejercida dentro o fuera del matrimonio, 
pero siempre entre un hombre y una mujer’ (62% De acuerdo – Muy de acuerdo). 
 
La opinión de las mujeres respecto a la masturbación femenina fue indagada a 
través de la actitud de las entrevistadas frente a la afirmación ‘La masturbación 
femenina no tiene nada de malo’, ante la cual estuvo de acuerdo la mayoría de las 
encuestadas (70% De acuerdo – Muy de acuerdo), lo cual evidencia una actitud 
más abierta en cuanto al autoerotismo y la sexo por placer. Tal como ocurre en 
preguntas relacionadas, las respuestas muestran un patrón de actitudes más 
liberales a medida que aumenta el NSE y Educación de las encuestadas, lo mismo 
ocurre a medida que disminuye la edad de las entrevistadas. 
 
Respecto a la afirmación ‘La mayoría de las mujeres logra placer en sus 
relaciones sexuales’ no existe una posición que sea significativamente mayoritaria, 
ya que un 45,1% de las mujeres entrevistas se declaró a favor (De acuerdo – Muy 
de acuerdo) y un 41,4% en contra (En desacuerdo – Muy en desacuerdo). Lo que 
sí podemos establecer es que la opinión a favor es mayor en los segmentos con 
educación superior y en las mujeres de 18 a 30 años. 
 
La mayoría de las entrevistadas opina que las mujeres no toman la iniciativa en las 
relaciones sexuales (57,4% De acuerdo – Muy de acuerdo). Esta opinión es mayor 
entre las mujeres de mayor edad y entre las encuestadas cuyo nivel de educación 
es medio. En general, las respuestas muestran niveles de aprobación similares 
entre los grupos segmentados, no observándose diferencias que sean 
estadísticamente significativas. 
 
La libertad sexual en relación al matrimonio fue medida a través de la opinión 
respecto a la afirmación ‘Dentro del matrimonio, es deber de las mujeres tener 
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sexo con sus maridos aunque ellas no quieran’, ante la cual la inmensa mayoría 
de las entrevistadas (87%) se declaró en contra (En desacuerdo – Muy en 
desacuerdo), mientras que sólo un 10% lo hizo a favor de tal afirmación. Entre las 
menos a favor, es decir, más conscientes de su libertad sexual dentro del 
matrimonio, destacan las entrevistadas pertenecientes al NSE Alto y las más 
jóvenes, en tanto que los grupos donde hubo más mujeres de acuerdo con la 
afirmación planteada, es decir, dispuestas a tener sexo con sus maridos aun 
contra sus deseo, fueron los niveles de educación básica (16,5%), NSE Bajo 
(14%), las mujeres de origen indígena (15,4%) y las identificadas con la 
Concertación (15%).  
 
Las mujeres entrevistadas estuvieron mayoritariamente de acuerdo con la 
afirmación normativa que relaciona el sexo con el amor (64% De acuerdo – Muy 
de acuerdo). También en ésta pregunta las opiniones de las encuestadas 
muestran un patrón de respuesta que evidencia actitudes más liberales en los 
NSE y educacionales más altos y entre las encuestadas más jóvenes, y de 
manera inversa, actitudes más tradicionales o conservadoras entre los NSE y 
educacionales más bajos y entre las mujeres de mayor edad. 
 
El principal problema de las mujeres en el hogar es la “poca valoración que se le 
asigna al trabajo doméstico” con un 39,7%, esta alternativa es la que reúne la 
mayoría de las preferencias. Los otros dos problemas que se dan en el hogar es la 
“violencia en la pareja” con un 17,6% y la “falta de tiempo para estar con los hijos” 
16,5% como segunda y tercera preferencia, pero casi 20 puntos porcentuales 
debajo de la escasa valoración del trabajo doméstico. 
 
La actitud de las entrevistadas hacia igualdad de roles entre los géneros fue 
medida a través de la opinión respecto a la afirmación ‘Da lo mismo si la mujer es 
la que trabaja fuera del hogar y el hombre el que se encarga de las tareas 
domésticas y el cuidado de hijos e hijas’, ante la cual tampoco se observó una 
posición que fuera estadísticamente concluyente en términos generales. Así, el 
50% de las encuestadas se declaró a favor de esta afirmación (De acuerdo – Muy 
de Acuerdo), mientras que cerca del 48% lo hizo en contra (En desacuerdo – Muy 
en desacuerdo). 
 
Uno de los estereotipos de género asociado a roles en relación al trabajo y al 
cuidado de los hijos fue medido a través de la afirmación ‘El trabajo de la casa y el 
cuidado de los hijos debe ser responsabilidad de las mujeres pues los hombres 
traen el dinero a la casa’, ante la cual la mayoría de las entrevistadas (67%) se 
declaró en contra (En desacuerdo – Muy en desacuerdo), en tanto que un 30% se 
expresó a favor de dicha afirmación. 
 
Uno de los aspectos relacionados con la igualdad de género indagados en este 
estudio fue la opinión de las entrevistadas sobre la responsabilidad de hombres y 
mujeres en tareas como la mantención económica y los quehaceres del hogar. La 
actitud de las mujeres ante estereotipos de género asociado al rol de femenino en 
el hogar fue indagada a través de la opinión de las entrevistadas acerca de las 
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afirmación ‘Las mujeres son las responsables de las tareas domésticas y el 
cuidado de los hijos, pero los hombres debieran ayudarlas’, ante la cual la gran 
mayoría de las encuestadas se mostró a favor (86,5% De acuerdo – Muy de 
acuerdo). 
 
Las respuestas de las entrevistadas a esta pregunta demuestran que las mujeres 
continúan siendo las principales responsables de las tareas domésticas y muy 
especialmente de las actividades relacionadas con el cuidado de los hijos. Así lo 
demuestra el hecho de que en todas las tareas consultadas sean las propias 
entrevistadas las responsables de realizarlas en sus hogares, y mucho más aún 
en los estratos de NSE y educacionales más bajos, así como también entre las 
casadas/convivientes, dueñas de casa y jefas de hogar. 
 
El estudio consultó la opinión de las encuestadas respecto a que tan importante es 
establecer una serie de medidas que permitan sustentar una relación más 
equitativa dentro del hogar. En esta dirección se les consulto la opinión en cuanto 
a crear medidas emblemáticas que garanticen: el derecho al postnatal, a las salas 
cuna, a la administración de los bienes tanto para hombres como para mujeres así 
como también la importancia de regular y garantizar la igualdad de derechos entre 
las parejas casadas y las que conviven, los resultados muestran claramente que  
existe una opinión favorable, de parte de las encuestadas, para darle urgencia a 
crear leyes de este tipo, ya que más de dos tercios de la muestra le da urgencia a 
estas medidas.  
 
La mayoría de las entrevistadas está de acuerdo (De acuerdo – Muy de Acuerdo) 
en que las mujeres puedan acceder sin receta médica a la píldora del día 
después. No obstante, el nivel de aprobación varía según el  NSE, Educación y 
Edad de las encuestadas. Así, la aprobación es mayor en tanto lo es también el 
NSE y la Educación, en tanto que disminuye mientras mayor es la edad de las 
mujeres, observándose diferencias significativas entre los NSE Alto y Bajo (62% y 
51% de aprobación, respectivamente), el nivel de Educación Básica y Superior 
(51% y 67% de aprobación, respectivamente) y entre los tramos etarios 18-30 
años y más de 61 años (65% y 47% de aprobación, respectivamente). Los 
menores niveles de aprobación respecto al acceso a la píldora del día después 
fueron observados en los segmentos constituidos por las mujeres ‘religiosas’ 
(49%) y de origen indígena (50%), no obstante, en ninguno de ellos fue superior el 
nivel de rechazo. 
 
Se nota además una gran sensibilidad de las encuestadas en cuanto a la urgencia 
de que se legisle a favor del acceso a la píldora del día después. Casi la mitad 
(47%) de la muestra piensa que es algo urgente, esta tendencia se intensifica en 
las autoidentificadas con el Juntos Podemos (69%) y con un alto interés en los 
asuntos políticos (50%). 
 
La actitud de las mujeres ante el ejercicio de la libertad individual frente a la 
maternidad fue indagada a partir de la opinión de las entrevistadas acerca de la 
afirmación ‘Que una mujer no quiera ser madre es tan válido como que una mujer 
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sí quiera ser madre’, ante la cual la inmensa mayoría de las encuestadas se 
mostró a favor (88% De acuerdo – Muy de Acuerdo). No obstante, se observan 
diferencias entre grupos de acuerdo al NSE, donde el apoyo es mayor a medida 
que aumenta el estrato así como también mientras mayor es el nivel de educación 
y menor la edad de las entrevistadas. 
 
Respecto a la afirmación ‘La mujer es la que decide cuándo y cuántos hijos tener’, 
la mayoría de las entrevistadas opina estar a favor (59% De acuerdo – Muy de 
Acuerdo) siendo ésta opinión levemente inferior en el NSE Alto (55%) y en las 
mujeres mayores de 60 años y la vez, mucho mayor entre las encuestadas de 
origen indígena. 
 
Sobre el tema del aborto cabe señalar que la mayoría de las mujeres 
entrevistadas está de acuerdo con dicha práctica al rechazar, mayoritariamente, la 
afirmación que establece que no debería ser permitido ‘Bajo ninguna 
circunstancia’ (66% En desacuerdo – Muy en desacuerdo). Es decir, las 
entrevistadas estarían a favor del aborto bajo circunstancias particulares y 
específicas, descartando de esa manera la posibilidad de realizar el aborto ‘Por 
cualquier razón que la mujer decida’, afirmación ante la cual se declara en contra 
una mayoría más amplia de las encuestadas (81% En desacuerdo – Muy en 
desacuerdo). Las situaciones que en opinión de las entrevistadas justificarían el 
aborto, serían (en éste orden): ‘Cuando corre peligro la vida de la madre’ (76,4%), 
‘Cuando es producto de una violación’ (73,6%) y ‘Cuando el feto tenga una 
malformación grave (68,4%). La razón que en opinión de las mujeres encuestadas 
menor justificaría el aborto sería ‘Cuando la madre tiene muchos hijos y no puede 
hacerse cargo de más’ (19,9%) 
.  
La amplia mayoría de las entrevistadas está a favor de legalizar el aborto cuando 
es producto de una violación (73,6% De acuerdo – Muy de acuerdo), siendo mayor 
el nivel de aprobación ante ésta situación a medida que aumenta el NSE y 
Educacional de las entrevistadas, así como también, cuando disminuye su edad. 
En tanto, la mayoría de las entrevistadas estaría a favor del aborto cuando el feto 
tuviera una malformación grave (68,4% De acuerdo – Muy de acuerdo), siendo 
mayor el nivel de aprobación ante ésta situación, al igual que en los casos 
anteriores, a medida que aumenta el NSE y Educacional de las entrevistadas. De 
esta manera, observamos que el nivel de acuerdo ante esta circunstancia es 
mayor en los NSE Alto y en el segmento de mujeres con Educación superior. La 
mayor diferencia entre grupos se observa al comparar los niveles de acuerdo ante 
ésta circunstancia entre los segmentos de mujeres ‘religiosas’ y ‘no religiosas’, 
donde éste último exhibe un apoyo significativamente mayor al de las primera y 
entre las mujeres que viven en Regiones y en Santiago, donde las últimas están 
más de acuerdo. 
 
Como señaláramos al comienzo del análisis de ésta pregunta, si bien las mujeres 
entrevistadas están de acuerdo con el aborto, ello es así sólo en situaciones que, 
a juicio de las entrevistadas, constituyan una razón que lo justifique. De esta 
manera, las encuestadas rechazan mayoritariamente  el aborto ‘Por cualquier 
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razón que la mujer decida’ (81,1% En desacuerdo – Muy en desacuerdo), estando 
asociado el nivel de rechazo con el NSE y Educacional de las entrevistadas, del 
modo que las posturas más liberales se ubican en los niveles superiores, 
reiterando el carácter conservador que en esta materia exhiben los niveles bajos. 
Las mayores diferencias entre grupos observados se encuentran al comparar los 
segmentos conformados a partir de las variables ‘Origen étnico’ y ‘Región’ de las 
encuestadas, siendo mayor el nivel de rechazo entre las mujeres indígenas y de 
Regiones. 
 
En general la legalización del aborto tiene una alta valoración entre las 
encuestadas. Esto se evidencia en que el 61% de encuestadas creen que es 
urgente crear una normativa que permita realizarse un aborto cuando está en 
peligro la vida de la mujer. La magnitud de esta valoración se incrementa en más 
de dos tercios entre quienes no se encuentran inscritas en los registros 
electorales. 
 
La actitud de las mujeres hacia la violencia ejercida en contra de sus congéneres 
por la pareja fue observada a partir de la opinión ente la afirmación ‘La violencia 
hacia las mujeres en las relaciones de pareja es un problema privado de quienes 
la sufren’, ante la cual la mayoría de las entrevistadas se mostró en contra (64% 
En desacuerdo – Muy en desacuerdo). No obstante aquello, casi un tercio de las 
encuestadas (32,3%) opinó estar a favor con que el tipo de violencia descrito sea 
un problema privado, siendo aún mayor este porcentaje entre las mujeres del NSE 
Bajo y entre las que cuentan con educación básica, alcanzando casi un 50% en 
ambos casos. En tal sentido, el NSE, el nivel de educación y también la edad de 
las entrevistadas está relacionado con la posición frente a la afirmación realizada, 
siendo mayor el nivel de aceptación de la violencia hacia las mujeres en las 
relaciones de pareja como un problema privado en la medida que es menor el 
NSE y educacional y mayor la edad de las entrevistadas.  
 
Mayoritariamente las encuestadas apoyan legislar sobre la violencia en el pololeo 
para sancionar también este tipo de situaciones. Destacando que en cuanto a los 
NSE no hay mucha variabilidad respecto a la tendencia general de la muestra, sin 
embargo entre las encuestadas más jóvenes y con niveles de educación superior 
donde se intensifica la tendencia. Además las encuestadas que tiene alto interés 
político creen como urgente legislar en torno a la violencia en el pololeo. Las 
mujeres identificadas con la tendencia Juntos Podemos alcanzan cifras cercanas 
al 90% siendo las que más apoyan este tipo de iniciativas. 
 
Existe una fuerte tendencia por parte de las entrevistadas a ir a tribunales, donde 
la “violencia en la pareja” es el caso por el que mayormente se iría a tribunales con 
un 89,5% de las preferencias. La alternativa de “regular visitas de padres 
separados” es la alternativa que menos llevaría a tribunales a las mujeres, pero 
alcanzando un alto porcentaje 77,4% de las preferencias. 
 
Respecto al tema del acceso a los tribunales un 73,8% creen que en caso de tener 
un problema legal les sería “difícil” o “muy difícil” tener acceso a tribunales. Por 



 20

otro lado tan solo 21,1% creen poder acceder “muy fácil” o “fácilmente” a 
tribunales. Entre las entrevistadas del grupo de NSE medio y que tienen 
escolaridad media, han recurrido con mayor frecuencia a tribunales en las últimos 
5 años con 22,2% y 21,1%. El tribunal al que más han asistido aquellas mujeres 
que señalaron haber ido a un tribunal en los últimos 5 años, es el de familia con un 
73,3%, seguido muy de lejos por la asistencia a tribunales penales o civiles (13,8% 
y 11,6% respectivamente). Las mujeres encuestadas pertenecientes al NSE alto 
son las que más han ido a los tribunales de familia (77,8%), seguidas por el NSE 
medio (73,1%). Ahora bien, en cuanto al  nivel educacional, son las personas con 
instrucción básica las que mayormente acuden a  los tribunales de familia, con 
80,1% seguidas por el grupo con instrucción media con 72%.  
 
A las encuestadas se les consulto sobre la eventual existencia de discriminación 
hacia la mujeres al interior de las comunidades indígenas, una mayoría relativa 
que no sobrepasa el 50% piensan que los pueblos originarios no discriminan a las 
mujeres, lo cierto es que sobre este tema parece no haber una opinión 
concluyente, así como tampoco existen diferencias significativas al considerar el 
NSE, Educación y Grupo etario de las encuestadas. En tal sentido sostenemos 
que una aproximación más adecuada consiste en analizar las respuestas del 
segmento de mujeres de origen indígena, las cuales si bien comparten, de manera 
casi idéntica a los resultados generales, la opinión relativamente mayoritaria de 
acuerdo con la afirmación planteada (45,3% total y 46,2% mujeres de origen 
indígena) a la vez poseen los mayores niveles de rechazo a dicha afirmación 
(46%), es decir, de quienes opinan que sí son discriminadas. Esta opinión, en 
principio podría tener más valor por el hecho de provenir de mujeres relacionadas 
con el entorno específico al que se hace referencia en la pregunta. 
 
En general, la mayoría de las mujeres entrevistadas no usan internet (54%). Sin 
embargo, el uso de esta herramienta tecnológica muestra marcadas diferencias de 
acuerdo al NSE, Educación y Edad de las encuestadas. De esta forma, mientras la 
mayoría de las mujeres del NSE Alto sí lo utiliza (80%) la mayoría de las mujeres 
del NSE Bajo no lo utiliza (91%). Lo mismo ocurre al comparar la respuesta de las 
entrevistadas con distintos niveles de Educación  y de las mujeres de distinta 
edad. En este sentido podemos decir que se constata una brecha que es social, 
económica y generacional. Finalmente, entre las razones esgrimidas por las 
entrevistadas que no usan internet, destacan el hecho de no tener computador en 
su casa, las que lo tienen, no saber cómo usarlo y no tener acceso, cada una de 
las cuales está también asociada al NSE, Educación y Edad de las entrevistadas, 
reiterándose la brecha señalada en el análisis de la pregunta anterior. 
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2.2 Caracterización de la muestra.  
 
Dadas las características probabilísticas del diseño muestral, las mujeres 
entrevistadas representan a la población de mujeres en general. El 33% pertenece 
a la RM y el 67% a Regiones. Un 35% pertenece al Nivel Socioeconómico (NSE) 
bajo, un 59% al medio y un 6% al estrato alto. 
 
El 57% de las encuestadas se encuentra casada o convive con su pareja. Un 27%  
se declara soltera y un 16%  separada/viuda. 
 
En cuanto a los rangos de edad un 25% se ubica entre 18 y 30 años, un 30% está 
entre los 31 a 45 años,  un 25% se ubica entre los 46 y 60 años, finalmente el 20% 
tiene más de 61 años. 
 
El 70% de las entrevistadas se reconoce como católica, el 19% evangélica y otras 
religiones cristianas y el 9% no tiene ni practica algún tipo de religión. 
 
Respecto a su origen étnico el 6% de las encuestadas señalan pertenecer a 
alguno de los pueblos originarios de nuestro país. 
 
En cuanto al nivel educacional un 26% de las encuestadas señala tener educación 
básica, el 47% señala poseer un nivel educacional medio y un 27% superior. 
 
En relación con la ocupación que desarrollan las mujeres encuestadas, el 52% es 
dueña de casa, el 22% trabaja remuneradamente, el 14% además de ser dueña 
de casa realiza actividades para ganar dinero, un 8% se encuentra estudiando, el 
4% está desempleada y un 24% cumple el rol de Jefa de hogar. 
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A continuación, se presentan los principales gráficos y tablas que dan cuenta de 
los resultados de la encuesta. La presentación se ordenó en función de las 
principales  dimensiones que aborda el estudio. El análisis contempla una visión 
descriptiva de los datos complementada con los principales cruces que presentan 
diferencias significativas. 
 

2.3 Dimensión Política 
 

2.3.1 Interés y posición política: 
 
Pregunta 1.- Frente a la política, ¿Usted se considera una persona muy interesada, 
interesada, desinteresada o muy desinteresada? 
 

Gráfico 1 
Interés en la Política (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
El gráfico evidencia que existe un notorio desinterés de las mujeres frente a la 
política, donde un 36.3% de las encuestadas se declara como “Muy 
Desinteresada” y un 36% se define como “Desinteresada” en la política. Por otra 
parte sólo un 2% de ellas se declara como “Muy interesada”. 
Ahora bien, la tabla 1 muestra que  existe una relación directamente proporcional 
entre en NSE y el interés frente a la política, es decir, frente a un nivel 
socioeconómico  mas alto, mayor es el interés por la política, es así como un 34% 
de las entrevistadas de NSE alto se considera como “muy interesada” o 
“Interesada” frente a un 16,9% de NSE bajo que se manifiesta como “muy 
interesada” o “interesada” en la política. 
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Con respecto al grupo etáreo, la tabla 1 nos muestra que el grupo de 61 años y 
más es el que presenta mayor desinterés frente a la política, donde cerca de un 
77% de dicho grupo se presenta como “Desinteresada” o “Muy desinteresada”. 
Los grupos etáreos con mayor interés por la política son el de 18 a 30 años y el de 
31 a 45, con un 28,8% y 30,4% de las preferencias respectivamente. 
 
Respecto del nivel educacional, se evidencia una relación donde a mayor 
instrucción, mayor es el interés por la política. Las encuestadas con un nivel 
educacional superior presentan interés o mucho interés por la política con cifras en 
torno al 40%, frente al 17,2% de las entrevistadas con nivel básico. 
 
La tabla 2 nos muestra que la tendencia política de izquierda (Juntos Podemos) es 
la con mayor interés por los asuntos políticos, donde un 46,8% de las 
entrevistadas se declara “interesada” y un 7,3% “muy interesada”, sumando un 
54,1% de las preferencias de interés, a diferencia del 42,5% de interés o mucho 
interés alcanzado por la Alianza por Chile y el 41,2% de la Concertación. 
 

Tabla 1 
Interés en la Política por NSE/ Educación/ Grupos de Edad 

 

 
 

Tabla 2 
Interés Político/ Conciencia de Género/ Tendencia Política 

 
 
 
 

Bajo Medio Alto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Alianza por 

Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i Total
Muy desinteresada 72,5% 15,4% ,0% 40,7% 48,5% 34,7% 30,3% 24,8% 24,3% 17,6% 47,2% 36,3%
Desinteresada 27,5% 50,8% 8,4% 55,3% 31,2% 32,0% 38,8% 32,1% 34,3% 26,1% 38,9% 36,0%
Interesada ,0% 33,5% 77,2% 4,0% 19,5% 30,0% 29,3% 40,2% 36,6% 46,8% 13,4% 25,3%
Muy interesada ,0% ,4% 14,4% ,0% ,9% 3,3% 1,6% 2,3% 4,6% 7,3% ,2% 2,0%
NS/NR ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,6% ,2% 2,2% ,3% ,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

INTERES POLITICO CONCIENCIA DE GENERO TENDENCIA POLITICA

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

Corporacion Humanas, Agosto 2009

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Muy desinteresada 28,0% 34,7% 46,8% 50,6% 34,4% 26,5% 35,2% 30,5% 39,3% 42,4% 36,3%
Desinteresada 37,6% 35,3% 36,0% 32,0% 40,3% 33,3% 35,1% 39,1% 34,7% 34,5% 36,0%
Interesada 30,6% 28,0% 15,7% 16,2% 23,3% 36,1% 26,6% 28,7% 23,4% 21,0% 25,3%
Muy interesada 3,4% 1,8% 1,2% 1,0% 1,4% 3,8% 2,2% 1,7% 2,2% 2,0% 2,0%
NS/NR ,4% ,3% ,4% ,2% ,6% ,3% 1,1% ,0% ,5% ,0% ,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

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

Corporacion Humanas, Agosto 2009
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Pregunta 2.- ¿Qué tan seguido Ud. sigue la política por televisión, radio o diarios? 
¿Todos los días, varias veces a la semana, una o dos veces por semana o menos 
que eso? 
 

Gráfico 2 
Seguimiento de Información Política 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 2 nos indica que cerca de la mitad de las encuestadas (51,8%), no sigue 
o casi no sigue la política a través de los medios de comunicación, en contraste 
con el 25,8% que sigue todos los días o varias veces por semana los asuntos de 
interés político. 
 
Respecto de la tabla 3 se puede señalar que el NSE y la escolaridad de las 
encuestadas tienen una relación directamente proporcional con la frecuencia en 
que ellas siguen los temas políticos a través de los diversos medios de 
comunicación, de este modo un 19,4% de las encuestadas de  NSE alto nunca 
siguen la política a través de dichos medios, un 21,1% de NSE medio nunca sigue 
la política y un 31,8% de las encuestadas de NSE bajo nunca sigue la política, 
visualizándose una diferencia entre el NSE bajo y alto en torno a 12 puntos 
porcentuales.  
 
Las encuestadas que declaran tener un nivel educacional superior alcanzan los 
mayores porcentajes en relación a seguir todos los días o varias veces por 
semana las noticias de carácter político con un 29,4%, sumadas ambas 
categorías. Por el contrario, las mujeres de niveles de educación básico son 
quienes siguen en menor medida los temas políticos por los diversos medios de 
comunicación, alcanzando un 19,7% de preferencias entre las alternativas de 
varias veces a la semana o todos los días sobre su frecuencia de seguir los temas 
de política. 
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La tabla 4 muestra que existen diferencias significativas entre las encuestadas que 
se autoidentifican con el pacto Juntos Podemos respecto de las encuestadas 
identificadas con la Concertación y la Alianza por Chile, donde las primeras se 
informan y siguen “todos los días” los asuntos políticos en un 36,4% de las 
preferencias, a diferencia del 24,5% de la Alianza por Chile y el 17,9% de la 
Concertación. Esta tabla nos muestra una diferencia de casi 20 puntos 
porcentuales entre las mujeres encuestadas que se declaran del pacto juntos 
Podemos y la Concertación respecto a su seguimiento diario de la información 
política entregada por los medios. 

 
Tabla 3 

Seguimiento de Política/NSE/Educación/Grupos de Edad 
 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Nunca 19,4% 21,1% 31,8% 30,0% 24,2% 17,0% 20,6% 24,5% 25,0% 25,1% 23,6%
Menos que eso 31,4% 27,1% 26,7% 32,2% 26,5% 27,4% 26,8% 26,5% 26,6% 35,1% 28,2%
Una  o dos veces a la 
semana

24,7% 22,1% 19,3% 17,5% 22,1% 25,3% 24,0% 26,1% 20,1% 14,6% 21,9%

varias veces a la 13,0% 10,2% 7,0% 8,9% 8,8% 12,6% 13,0% 8,4% 4,6% 15,4% 10,0%
todos los días 11,2% 19,0% 14,3% 10,8% 18,2% 16,8% 15,3% 13,7% 23,1% 9,7% 15,8%
NS/NR ,3% ,4% ,8% ,7% ,1% ,8% ,2% ,8% ,7% ,0% ,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

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

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 
 

Tabla 4 
Seguimiento a la política por/Interés político/Conciencia de género/Tendencia política 

 

Bajo Medio Alto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Alianza por 

Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i Total
Nunca 56,7% 1,7% ,0% 40,1% 29,8% 18,2% 17,2% 13,7% 19,2% 12,5% 29,8% 23,6%
Menos que eso 40,1% 26,2% ,0% 38,9% 33,5% 28,5% 29,9% 19,9% 20,7% 20,9% 34,9% 28,2%
Una  o dos veces a 
la semana 3,2% 41,8% 7,2% 17,1% 16,5% 24,9% 25,6% 28,7% 27,9% 17,6% 17,4% 21,9%

varias veces a la ,0% 13,0% 31,0% 4,0% 8,2% 11,5% 9,9% 12,0% 14,3% 12,6% 7,1% 10,0%
todos los días ,0% 17,2% 61,8% ,0% 12,0% 16,7% 17,4% 24,5% 17,9% 36,4% 10,2% 15,8%
NS/NR ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,2% ,0% 1,1% ,0% ,0% ,6% ,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

INTERES POLITICO CONCIENCIA DE GENERO TENDENCIA POLITICA

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

Corporacion Humanas, Agosto 2009
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P3. Cuando está con amigas, amigos o familiares, ¿usted habla de política?  
 

Gráfico 3 
Hablar de Política 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 3 señala que el 48% de las mujeres encuestadas “Nunca” habla de 
política y el 35,1% “Casi nunca” lo hace, por lo que si sumamos ambas 
alternativas tenemos que más de un 80% de ellas prácticamente no habla de 
estos temas entre sus amigos y familiares, cifra que contrasta fuertemente con el 
1% que lo hace “Muy frecuentemente” y el 15,5% que lo hace “Frecuentemente”. 
 
La tabla 5 indica que existe una relación directamente proporcional respecto del 
NSE y la educación frente a la frecuencia a hablar con amigos y familiares de 
política. De este 48% que nunca discute de política con sus familiares y amigos, 
las mujeres de NSE bajo “Nunca” lo hacen en un 61,6% de los casos, frente al 
46,8% del NSE medio y el 36,2% del NSE alto. Ahora bien, “Frecuentemente” lo 
hacen 9% de las encuestadas del NSE bajo, 17,1% del NSE medio y en 19,4% del 
NSE alto, corroborando la existencia de dicha relación proporcional, esto es, a 
mayor NSE mayor frecuencia a hablar de política con familiares y amigos. Lo 
anterior también ocurre respecto del nivel educacional de la persona, pues 
quienes tienen educación básica “Nunca” hablan de política en un 63,9% de los 
casos; las mujeres con educación media en un 50,4% “Nunca” lo hacen y en un 
30,7% de las que tienen educación superior “Nunca” lo hacen.  
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Tabla 5 
Habla de política/NSE/Educación/Grupos de Edad 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Nunca 36,2% 46,8% 61,6% 63,9% 50,4% 30,7% 44,3% 43,5% 49,8% 58,0% 48,0%
Casi Nunca 43,2% 34,3% 28,8% 25,0% 36,0% 42,6% 36,2% 40,0% 33,2% 28,7% 35,1%
Frecuentemente 19,4% 17,1% 9,0% 9,6% 12,7% 24,8% 18,8% 14,8% 15,6% 11,5% 15,5%
Muy Frecuentemente ,8% 1,3% ,3% ,5% ,8% 1,5% ,6% ,8% 1,4% 1,0% 1,0%
NS/NR ,3% ,4% ,3% ,9% ,2% ,4% ,1% ,9% ,1% ,8% ,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

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

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 
La tabla 6 muestra que las mujeres solteras y las separadas o viudas presentan 
niveles más altos para hablar con sus familiares y amigos de temas políticos que 
quienes se encuentran casadas,  “Frecuentemente” lo hacen las solteras en un 
22% de los casos y en 17,6% las viudas o separadas, en contraste con el 10,9% 
de las casadas que discuten temas políticos con sus familiares y amigos. Así 
también ocurre con las  mujeres que trabajan remuneradamente respecto de las 
dueñas de casa, quienes frecuentemente hablan de política en un 18% de los 
casos versus el 10% que presentan las dueñas de casa. 
 

Tabla 6 
Habla de Política/Ocupación/ Estado civil/Jefatura de Hogar 

 
Trabaja 

remuneradam
ente

No trabaja 
remuneradam

ente
Casada/c
onviviente Soltera

Separada/vi
uda Jefa de hogar Dependiente Total

40,60% 51,10% 50,80% 42,30% 49,70% 44,10% 49,10% 48,00%
37,90% 33,90% 37,50% 33,90% 30,40% 34,70% 35,20% 35,10%
20,50% 13,40% 10,90% 22,00% 17,60% 18,90% 14,50% 15,50%

0,50% 1,10% 0,40% 1,20% 2,20% 1,60% 0,70% 1,00%
0,50% 0,50% 0,30% 0,60% 0,00% 0,70% 0,40% 0,50%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Corporacion Humanas, Agosto 2009

Total

OCUPACION ESTADO CIVIL JEFATURA DE HOGAR

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

Nunca
Casi Nunca
Frecuentemente
Muy 
Frecuentemente
NS/NR

 
 
Respecto a la tabla 7 es posible observar que aquellas mujeres que tienen 
mayores niveles de conciencia de género (nivel 3 y 4) son quienes más 
asiduamente hablan de política a diferencia de quienes se encuentran en los dos 
primeros niveles.  
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Tabla 7 
Habla de Política/Interés político/Conciencia de genero/Tendencia política 

Bajo Medio Alto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Alianza por 

Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i Total
Nunca 93,6% 22,4% ,0% 58,5% 61,6% 45,4% 36,4% 41,7% 37,3% 29,8% 56,6% 48,0%
Casi Nunca 6,4% 65,4% 15,6% 37,5% 30,8% 35,3% 44,9% 35,7% 37,2% 38,7% 33,6% 35,1%
Frecuentemente ,0% 12,2% 77,2% 4,0% 7,6% 18,4% 16,7% 19,9% 23,8% 30,0% 8,9% 15,5%
Muy Frecuentemente ,0% ,1% 7,2% ,0% ,0% ,5% 1,3% 2,3% 1,5% 1,5% ,2% 1,0%
NS/NR ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,4% ,7% ,4% ,2% ,0% ,6% ,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

INTERES POLITICO CONCIENCIA DE GENERO TENDENCIA POLITICA

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

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 
P4. Cuando conversa sobre política, ¿trata de convencer a sus amistades o 
familiares para que compartan su opinión política?2 
 

Gráfico 4 
Promover opinión política3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico número 4 considera las respuestas de aquellas mujeres que Sí hablan 
de política que representan el 16% de las muestra. Ahora bien, remitiéndonos al 
gráfico podemos ver que en general las mujeres que hablan de política no intentan 
convencer a sus amigos y familiares de compartir sus ideas políticas, pues “nunca” 
o “casi nunca” lo hacen, cifra que representa el 82,7%. Ahora bien, las mujeres 
que hablan de política y tratan de convencer mayormente  (“Frecuentemente” o 
“Muy Frecuentemente”)  a sus familiares y amigos que compartan sus idea 
políticas son aquellas que pertenecen a la Alianza por Chile con un 28% seguidas 
por las del pacto Juntos Podemos con un 24,8% y en última instancia las de las 
Concertación con 16,5%. (Ver tabla 8) 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Pregunta aplicada sólo a las entrevistadas que conversan de política. 
3 Base: 665 entrevistadas.  
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Tabla 8 

Trata de convencer de compartir opinión política/Interés político/Conciencia de 
género/Tendencia política 

 

Bajo Medio Alto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Alianza por 

Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i Total
Nunca 89,8% 53,2% 12,3% 12,7% 53,3% 44,7% 47,9% 39,2% 42,7% 38,8% 49,1% 44,6%
Casi Nunca 10,2% 43,0% 31,6% 77,8% 34,0% 36,9% 35,2% 32,9% 40,3% 36,4% 39,0% 38,1%
Frecuentemente ,0% 3,4% 51,9% 9,6% 12,7% 16,2% 16,2% 25,3% 14,5% 21,8% 10,1% 15,0%
Muy Frecuentemente ,0% ,4% 4,2% ,0% ,0% 1,7% ,0% 2,7% 2,0% 3,0% ,0% 1,3%
NS/NR ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,5% ,7% ,0% ,5% ,0% 1,9% 1,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Corporacion Humanas, Agosto 2009

INTERES POLITICO CONCIENCIA DE GENERO 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�C

 
 
 
Índice de Politización 
 
Finalmente, y para presentar una panorámica global acerca del interés de las 
encuestadas en cuanto a los asuntos públicos y la motivación que puedan 
manifestar para discutir sobre temas políticos, se muestran los resultados de la 
confección de un índice de politización el que agrupa las dimensiones 
pesquisadas en las preguntas referidas al interés en política (p1), la frecuencia de 
hechos noticiosos (p2), si discute de política (p3) y, finalmente si intenta convencer 
a otros de sus puntos de vista políticos (p4). Este índice se construyo como una 
suma de las respuestas a las preguntas 1, 2, 3 y 4 (recodificadas para que el 
mínimo sea cero y considerando sólo el 98% de casos en que se cuenta con las 
cuatro respuestas). El resultado es un puntaje que oscila entre 0 y 13. Este 
resultado fue recodificado en una variable ordinal de tres categorías, dependiendo 
del puntaje asociado a cada perfil de respuestas: 
 

- Nivel bajo (0 a 2): la entrevistada contesta las alternativas negativas en 
todas las preguntas (preguntas 1 a 3; la pregunta 4 no se le aplica). 

- Nivel medio (3 a 7): la entrevistada contesta una combinación de 
alternativas positivas y negativas. 

- Nivel alto (8 a 13): la entrevistada contesta las alternativas positivas en 
todas las preguntas. 

 
El resultado de esta operación se visualiza en el cuadro 1, donde es posible 
apreciar que existe un nivel de politización bastante moderado ya que el 40% de 
las mujeres encuestadas se ubican en un bajo nivel de politización. El 60% 
restante se ubica en nivel medios y alto de politización, mostrando que las mujeres 
encuestadas manifiestan en sus acciones cotidianas cierta dirección a interesarse 
en materias públicas. 
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Cuadro 1 
Índice de Politización 2009  

 
Nivel %

Bajo 40,1
Medio 46,9
Alto 12,9
Total 100  

 
 
El cuadro 2 muestra que las diferencias entre inscritas y no inscritas en los 
registros electorales no son tan profundas, sin embargo es evidente que las 
encuestadas inscritas manifiestan mayor nivel de politización. Si apreciamos los 
niveles bajo y medio de interés éstos se distribuyen de manera muy similar entre 
inscritas y  no inscritas. 
 

Cuadro 2 
Índice de Politización según Inscripción en los registros electorales 

P5. ¿Está inscrita en los 
registros electorales? 

 Sí No Total 
Bajo 39,6% 41,5% 40,1%
Medio 44,7% 52,5% 46,9%

INTERES 
POLITICO 

Alto 15,7% 6,0% 12,9%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
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P5. ¿Esta inscrita en los registros electorales? 

 
Gráfico 5 

Inscripción en Registros Electorales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según lo que nos indica el gráfico 5 podemos ver que el 71,1% de las mujeres se 
encuentran inscritas en los registros electorales y el 28,3% no lo está.  
 
En relación con los datos anteriores, la tabla 9 nos permite ver que quienes 
mayormente están inscritas son las mujeres con instrucción básica con un 84,7%, 
seguidas por quienes tienen estudios superiores con un 70,7% y finalmente con 
64,6% de inscripción las mujeres con enseñanza media. El grupo etario con menor 
nivel de inscripción electoral es el grupo más joven (18 a 30 años) con un 27,3% 
de inscripción, seguido por el segmento que va entre los 31 y los 45 con un 79,7%. 
Las mujeres que tienen sobre 45 años de edad se encuentran en su mayoría 
inscritas con cifras cercanas al 95%. 
 
La tabla 10 indica que los cifras de inscripción en relación con el origen étnico y la 
región son acordes al total nacional, a excepción de la variable religiosidad donde 
se denota una clara tendencia a estar mayormente inscrita si es que se define la 
entrevistada como una persona “religiosa”, con un 84,7%, a diferencia de las “no 
religiosas”, quienes están inscritas en un 64,3%. 
 
La cifras arrojadas por la tabla 11 nos muestran que las mujeres que se identifican 
con la Alianza por Chile y a la Concertación, son las mayormente inscritas en los 
registros electorales con cifras de 83,4% y 84,3% respectivamente, las mujeres 
identificadas con el pacto Juntos Podemos tiene resultados de inscripción casi 15 
puntos porcentuales abajo respecto de las otras dos tendencias mencionadas 
anteriormente, sus porcentajes de inscripción alcanzan un 68,3%. 
 
De la tabla 11 podemos destacar que incluso teniendo un bajo interés político, la 
cifra de inscripción es del 70,7% incluso superando el 68,2% de inscripción que 
alcanzan quienes señalan tener un interés medio hacia los temas políticos. 
Respecto del nivel de conciencia de genero, las mujeres que están en el nivel 1  2 
presentan mayores niveles de inscripción (84% y 83,6% respectivamente) 
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superando largamente a las mujeres que se sitúan en el nivel 3 y 4 de conciencia 
de género (66,1% y 67,9% respectivamente). 

 
Tabla 9 

Inscripción en registros electorales/NSE/Nivel educacional/Grupos de Edad 
 

 
Tabla 10 

Inscripción en registros electorales/Religiosidad/Origen étnico/Región 
 

 
 

Tabla 11 
Inscripción en registros electorales/Interés político/Conciencia de género/Tendencia política 

 

Bajo Medio Alto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Alianza por 

Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i Total
Sí 70,7% 68,2% 86,9% 84,0% 83,6% 67,1% 66,9% 83,4% 84,3% 68,3% 62,6% 71,7%
No 29,3% 31,8% 13,1% 16,0% 16,4% 32,9% 33,1% 16,6% 15,7% 31,7% 37,4% 28,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Corporacion Humanas, Agosto 2009

INTERES POLITICO CONCIENCIA DE GENERO TENDENCIA POLITICA

P5. ¿Esta inscrita en los 
registros electorales?

Religiosa
No 

re ligiosa
Origen 

indigena
Sin origen  
in digena S antiago Regiones Total

S í 82,7% 64,3 % 74,8% 71 ,4% 72,7% 71,0% 71,7%
No 17,3% 35,7 % 25,2% 28 ,6% 27,3% 29,0% 28,3%
Total 100,0% 100,0 % 1 00,0% 100 ,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Corporac ion Hu mana s, Ag osto 20 09

RELIGIOSIDA D ORIGE N E TN ICO REGION

P 5. ¿Es ta insc rita en los 
re gistros electorales?

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Sí 73,6% 69,0% 74,5% 84,7% 64,6% 70,7% 27,3% 79,7% 94,2% 96,6% 71,7%
No 26,4% 31,0% 25,5% 15,3% 35,4% 29,3% 72,7% 20,3% 5,8% 3,4% 28,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Corporacion Humanas, Agosto 2009

GRUPOS DE EDAD

P5. ¿Esta inscrita en 
los registros 
electorales?

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION
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P6. ¿Por qué no se ha inscrito?4 
 

Gráfico 6 
Razones para no inscribirse 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La razón principal que argumentan las mujeres para no estar inscritas en los 
registros electorales es que “no les interesa inscribirse”, cifra que alcanza el 65,9% 
de las preferencias entre quienes no están inscritas, le siguen muy lejanamente 
“No me interesan las propuestas de los candidatos” con 9,7%, “Falta motivación” 
con 8,5% y es una “perdida de tiempo” con 6%.  
 
 

                                                 
4 Pregunta aplicada sólo a las entrevistadas que no están inscritas 
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P7.- ¿Con cuál de las coaliciones o bloques políticos se siente usted más 
interpretada y con cuyas ideas usted está generalmente de acuerdo? 
 
 

 
Gráfico 7 

Identificación Política 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 7 nos muestra una clara tendencia por parte de las mujeres a no 
sentirse identificadas con ningún bloque (43,6%). La Concertación aparece con 
24,6% siendo el bloque político con mayor identificación, seguida por la Alianza 
por Chile 16,6% y El Juntos Podemos con 5,3%. Cabe resaltar que sumados los 
porcentajes de los tres bloques mencionados, apenas superan a la respuesta 
“Ninguno” como grupo de identificación política de las encuestadas.  
 
Si bien una gran mayoría de las mujeres no se identifica con ningún bloque 
político, de las que si se identifican con alguno, vemos en la tabla 12 respecto del 
NSE que las mujeres de NSE alto se identifican mayormente con la concertación 
con un 32,9%, seguidas por las NSE bajo con un 25,9% y finalmente las del NSE 
medio las que se identifican con la Concertación en un 20,8%. Entre las mujeres 
que se identifican con la Alianza por Chile, son las del NSE alto las que 
mayormente lo hacen con un 19,7% de las preferencias. Del bloque político que 
concentra más interés hacia las mujeres es la Concertación con un 38,2% de ellas 
se ubica en el rango etáreo de 61 años y más. (Ver tabla 12) 
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Tabla Nº 12 
Identificación con bloque político/NSE/Educación/Grupos de Edad 

 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Alianza por 
Chile 19,7% 17,4% 11,5% 15,3% 15,0% 20,0% 11,7% 15,5% 23,1% 16,7% 16,6%

Concertación 32,9% 20,8% 25,9% 29,3% 19,0% 28,7% 19,8% 21,3% 23,9% 38,2% 24,6%
Izquierda 
(Juntos 
Podemos)

5,5% 5,9% 4,2% 3,3% 6,7% 5,1% 6,2% 7,0% 4,5% 2,6% 5,3%

Ninguno 34,6% 45,6% 47,9% 42,0% 48,1% 38,1% 51,5% 45,2% 39,5% 34,5% 43,6%
Otros ,2% 1,1% ,2% ,1% 1,4% ,2% 1,6% ,2% ,5% ,1% ,7%
NS/NR 7,1% 9,2% 10,3% 9,9% 9,8% 7,9% 9,2% 10,7% 8,6% 8,0% 9,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

P7. ¿Con cuál de las 
alianzas o bloques 
políticos se siente 
Usted más 
interpretada y con 
cuyas ideas Usted 
está generalmente de 
acuerdo?

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 
 

P8. Otra forma de situar su posición política es utilizando los conceptos de 
conservadora o liberal. En una escala de 1 a 10, dónde 1 significa que usted 
es totalmente “conservadora” y 10 que usted es totalmente “liberal”, ¿en 
qué lugar se situaría usted? 
 

Gráfico Nº 8 
Posición Política 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 8 nos muestra que la posición política vinculada con las ideas o 
conceptos “Conservadora” y “Liberal” tiene una distribución casi acorde a la curva 
normal, donde se da una lógica de tres tercios en el espectro, un tercio es “liberal” 
o “muy liberal”, otro tercio es “conservadora” o “muy conservadora” y el restante no 
se define como parte de ninguna de las dos tendencias mencionadas 
anteriormente.   
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2.3.2 Elecciones presidenciales 2009 
 
 
P9. Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los 
candidatos fueran…, ¿Por quién votaría Ud.? 
 

 
Gráfico 9 

Intención de voto Inscrito y No inscritos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se ve en gráfico 9, Sebastián Piñera es el candidato presidencial que 
acumula mayor nivel de intención de voto para la primera vuelta de las elecciones 
con un 34,6% de las preferencias (toda la muestra), seguido de Eduardo Frei con 
un 23,4% y Marco Enriquez-Ominami con 12,7%. Sin embargo al observar sólo a 
las encuestadas inscritas la distancia entre Frei y Piñera se reduce a 7,8 puntos 
porcentuales. 
 
Según los datos arrojados por la tabla 13, el grupo de NSE bajo apoya 
principalmente al candidato Eduardo Frei con un nivel de 36%. Por su parte el 
candidato Sebastián Piñera es apoyado principalmente por el grupo de NSE alto 
con 38,1% de las preferencias. El tercer candidato con mayor intención de voto 
que es Marco Enriquez-Ominami tiene una intención de voto mayor en el grupo de 
NSE alto con un 20,6%, seguido por el grupo de NSE medio con 11%.  
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La tabla 14 nos muestra que el candidato de la Alianza por Chile es mayormente 
apoyado por las mujeres de región alcanzando un 38,7% de apoyo, en contraste 
con el apoyo que este mismo candidato recibe desde la región Metropolitana 
cuyos niveles alcanzan el 28,6%. 
 

Tabla 13 
Intención de voto/NSE/Educación/Grupos de Edad 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Adolfo Zaldívar ,0% ,0% ,3% ,0% ,1% ,0% ,0% ,0% ,2% ,0% ,1%
Eduardo Frei 15,9% 21,6% 36,0% 35,3% 22,6% 14,7% 15,6% 20,7% 27,1% 34,5% 23,4%
Sebastián Piñera 38,1% 35,7% 28,6% 27,4% 34,0% 41,7% 32,6% 34,9% 35,4% 36,0% 34,6%
Marco Enríquez-
Ominami 20,6% 11,0% 8,6% 5,7% 12,2% 19,4% 17,1% 16,7% 9,0% 4,9% 12,7%

Alejandro Navarro 1,4% ,2% ,3% ,3% ,0% 1,5% 1,6% ,0% ,3% ,1% ,5%
Pamela Jiles ,0% 1,0% ,2% 1,9% ,2% ,0% 1,7% ,3% ,0% ,1% ,6%
Jorge Arrate ,2% ,3% ,0% ,0% ,3% ,2% ,2% ,2% ,1% ,3% ,2%
Ninguno 13,3% 15,7% 15,2% 16,9% 16,0% 12,5% 9,9% 18,1% 15,9% 17,6% 15,1%
No Vota 6,1% 7,5% 4,0% 3,8% 8,3% 5,5% 16,0% 3,6% 1,9% 1,3% 6,3%
NO SABE 2,6% 4,0% 3,6% 4,8% 3,7% 2,3% 3,3% 2,4% 6,2% 2,5% 3,7%
NO RESPONDE 1,7% 3,1% 3,2% 4,0% 2,7% 2,2% 2,0% 2,9% 4,0% 2,7% 2,9%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

P9. Si las elecciones 
presidenciales fueran 
el próximo domingo y 
los candidatos 
fueran..., ¿Por quién 
votaría Ud.?

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 

 
Tabla 14 

Intención de voto/Religiosidad/Origen étnico/Región 

Religiosa
No 

religiosa
Origen 

indigena
Sin origen 
indigena Santiago Regiones Total

Adolfo Zaldívar ,2% ,0% ,0% ,1% ,0% ,1% ,1%
Eduardo Frei 24,2% 23,3% 19,5% 23,6% 22,2% 24,3% 23,4%
Sebastián Piñera 37,7% 32,5% 33,3% 34,8% 28,6% 38,7% 34,6%
Marco Enríquez-
Ominami 10,7% 13,6% 17,2% 12,5% 15,0% 11,1% 12,7%

Alejandro Navarro ,2% ,8% 1,2% ,5% ,2% ,8% ,5%
Pamela Jiles ,0% 1,0% ,0% ,6% 1,2% ,1% ,6%
Jorge Arrate ,1% ,2% ,0% ,2% ,2% ,2% ,2%
Ninguno 16,2% 14,6% 20,2% 14,9% 17,1% 13,8% 15,1%
No Vota 3,8% 8,1% 4,6% 6,2% 6,8% 5,8% 6,3%
NO SABE 3,6% 3,7% 3,0% 3,8% 4,1% 3,4% 3,7%
NO RESPONDE 3,4% 2,4% 1,0% 2,9% 4,5% 1,8% 2,9%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

RELIGIOSIDAD ORIGEN ETNICO REGION

P9. Si las elecciones 
presidenciales fueran el 
próximo domingo y los 
candidatos fueran..., ¿Por 
quién votaría Ud.?

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
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P10. En el caso que Sebastián Piñera y Eduardo Frei pasaran a la segunda 
vuelta de la elección presidencial, ¿por quién votaría Ud.? 
 
  

Gráfico 10 
Intención de Voto Segunda Vuelta (I) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P11. En el caso que Marco Enríquez-Ominami y Sebastián Piñera pasaran a 
la segunda vuelta de la elección presidencial, ¿por quién votaría Ud.? 
 

Gráfico 11 
Intención de voto segunda vuelta (II) 
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Los gráficos 10 y 11 muestran diferencias significativas entre las mujeres inscritas 
y las no inscritas en los registros electorales. Mientras que en una hipotética 
segunda vuelta el candidato Sebastián Piñera empataría con Eduardo Frei en las 
inscritas (38,1% y 36,9% respectivamente), en las no inscritas el primer supera al 
segundo por más de 14 puntos porcentuales.  
 
La tabla 15 nos muestra que los principales apoyo del candidato Frei para una 
segunda vuelta provendrían del NSE bajo con 42,7% de las preferencias, además 
de ser preferido dentro del grupo de mujeres con educación básica. Piñera por su 
parte obtendría su principal fuente de apoyo en los NSE alto y medio con 41,6% y 
38,9% y sería apoyado por el grupo con educación superior. 
 
La tabla 16 indica que Sebastián Piñera tiene un nivel de apoyo transversal en 
relación con el nivel de Conciencia de género. En tanto en una segunda vuelta 
Enríquez-Ominami recibiría mas del 50% de apoyo de las mujeres que se declaran 
Concertacionistas y pertenecientes al Juntos Podemos, con un 50,3% y un 54,2% 
respectivamente. 
 
 

Tabla 15 
Intención de voto segunda vuelta/NSE/Educación/Grupos de Edad 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Eduardo Frei 31,0% 29,8% 42,7% 42,6% 31,8% 26,3% 25,3% 31,5% 36,8% 41,2% 32,9%
Sebastián 
Piñera 41,6% 38,9% 32,0% 28,1% 38,3% 45,9% 39,1% 38,0% 37,2% 36,9% 37,9%

Ninguno 22,6% 24,7% 19,1% 22,7% 22,6% 23,4% 30,8% 23,5% 19,1% 14,9% 22,8%
NO SABE 3,7% 3,8% 2,6% 2,5% 4,4% 3,0% 3,2% 3,9% 3,6% 4,0% 3,6%
NO 1,3% 2,8% 3,6% 4,1% 2,9% 1,4% 1,6% 3,0% 3,4% 3,1% 2,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

P10. En el caso que 
Sebastián Piñera y 
Eduardo Frei pasaran 
a la segunda vuelta de 
la elección 
presidencial, ¿por 
quién votaría Ud.?

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 
 

Tabla 16 
Intención de voto segunda vuelta/Interés político/Conciencia de género/Tendencia política 

Bajo Medio Alto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Alianza por 

Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i Total
Marco Enriquez-
Ominami 21,4% 29,0% 32,4% 7,6% 27,7% 25,4% 27,6% 4,6% 50,3% 54,2% 18,9% 26,1%

Sebastián Piñera
33,2% 40,9% 41,8% 40,7% 38,2% 39,4% 40,9% 85,6% 17,9% 8,7% 35,4% 38,0%

Ninguno 32,3% 23,2% 22,0% 47,2% 27,6% 26,2% 26,0% 5,2% 25,9% 36,6% 33,2% 26,9%
NO SABE 8,6% 3,5% 3,5% 4,6% 5,8% 5,1% 5,1% 4,1% 4,0% ,5% 7,0% 5,5%
NO RESPONDE 4,5% 3,4% ,4% ,0% ,7% 4,0% ,4% ,5% 1,9% ,0% 5,5% 3,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

INTERES POLITICO CONCIENCIA DE GENERO TENDENCIA POLITICA

P11. En el caso que Marco 
Enríquez-Ominami y 
Sebastián Piñera pasaran 
a la segunda vuelta de la 
elección presidencial, ¿por 
quién votaría Ud.?

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
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P12. ¿Qué tan de acuerdo está con que los candidatos presidenciales 
incluyan en sus programas de gobierno los siguientes temas?  
 
 

Gráfico 12 
Concordancia programática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Gráfico 12 muestra que gran parte de las entrevistadas están “Muy de acuerdo” 
o “de acuerdo”, (con cifras que superan el 90%), en que incluyan en los programas 
de gobierno medidas como incentivar el acceso de las mujeres al empleo en 
igualdad de condiciones con los hombres, generar políticas públicas para que 
hombres y mujeres se encarguen por igual del cuidado de los/as hijos/as, igualar 
el precio que pagan hombres y mujeres por sus planes de salud en las Isapres,  
igualar número de hombres y mujeres en los cargos políticos y la legalización del 
aborto cuando corre peligro la vida de la mujer. El tema que concita mayor interés 
con un 95,6% de las preferencias es el de incluir la prevención de la violencia en la 
pareja  en la oferta programática de los candidatos.  
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Tal como ilustra la tabla 17 el nivel de instrucción es determinante a la hora de 
estar de acuerdo con que los candidatos incluyan en sus programas el aborto en 
caso de que la madre corra riesgo, pues quienes mayormente están “De acuerdo” 
o “Muy de acuerdo” con esta medida son aquellas encuestadas pertenecientes al 
nivel educacional superior con 79,3%.  
 

Tabla 17 
Incluir en programa determinados temas/NSE/Educación/Grupos de Edad 

 

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

 6,3% 11,5% 13,0% 14,2% 11,1% 7,0% 8,7% 12,3% 9,0% 13,3% 10,6%

En desacuerdo  13,2% 22,4% 20,6% 26,2% 21,9% 11,0% 19,3% 15,9% 17,4% 29,9% 19,8%
De acuerdo  47,1% 43,1% 44,9% 37,4% 43,4% 52,8% 44,1% 40,2% 51,5% 42,6% 44,6%
Muy de acuerdo  29,6% 18,5% 15,9% 16,9% 18,3% 26,5% 23,5% 27,1% 16,9% 10,2% 20,4%
NS/NR  3,9% 4,5% 5,5% 5,4% 5,3% 2,7% 4,5% 4,4% 5,2% 4,0% 4,5%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

P12.1. ¿Qué tan de acuerdo 
está con que los candidatos 
presidenciales incluyan en 
sus programas de gobierno 
los siguientes temas?: 
Legalizar el aborto cuando 
corre peligro la vida de la 
mujer

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 
 

P14. De la siguiente lista de candidatos presidenciales, ¿Cuál de ellos cree 
Usted que se preocuparía más de tomar medidas en los siguientes temas?  
 
 

Gráfico 13 
Candidatos y medidas de igualdad de género 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 13 nos muestra que en tres de la temáticas consultadas, el candidato de 
la Alianza por Chile (Sebastián Piñera) se impone por sobre los otros candidatos, 
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dichos temas son el “Fortalecimiento de la familia como base de la sociedad” 30%, 
seguido por Eduardo Frei con un 26,6%. Piñera también obtiene la mayoría de las 
preferencias en cuanto a la “Creación de empleos para las mujeres en igualdad de 
condiciones” (28,1%) seguido por Frei con 24,1%. Finalmente Piñera se impone 
en el tema de “prevención de la violencia contra las mujeres” con 27,7%, seguido 
por Frei con 21,9%.  
 
El candidato de la Concertación se impone en dos temas, el “Aumentar la cantidad 
de mujeres en cargos políticos” con 24,9% de las preferencias seguido muy de 
cerca por Piñera 22,4% y Enríquez-Ominami 15%. El otro tema en que el 
abanderado de la concertación obtiene mas preferencias es en la “Legalización del 
aborto cuando la madre corre peligro”, obteniendo cifras 22,3%, tema en que 
Piñera obtiene el 20,2% y Enríquez-Ominami 18,4%. 
 
El candidato Enríquez-Ominami obtiene la primera mayoría en la pregunta relativa 
a la protección de derechos de homosexuales, lesbianas y otras identidades 
sexuales con un 20%, seguido por Frei con 18,1%. 
 
La tabla 18 nos indica que las mujeres pertenecientes al NSE alto creen 
mayormente que Sebastián Piñera (32,8%)  es el que se preocuparía mas en 
relación con tomar medidas frente a la violencia contra las mujeres, seguido por 
Enríquez-Ominami con 24,3% y Frei con un 15,2%. En este plano también vemos 
que el candidato de la Concertación es apoyado mayormente por NSE bajo, 
quienes creen que este candidato tomara cartas en este asunto con un 28,9%, 
seguido en este mismo grupo de NSE por Piñera 26,4%. Además en la tabla 
vemos que Piñera y Enríquez-Ominami distribuyen sus preferencias relativas a la 
violencia contra las mujeres y sus posibles medidas en forma proporcional, en 
relación con en nivel educación y el NSE, teniendo ambos mayoría el NSE alto y 
educación superior, seguido por el medio y el bajo y básico.  
 
De las mujeres que trabajan (tabla 19), más de un tercio cree que Piñera tomará 
medidas contra la violencia hacia las mujeres seguidas por Enríquez-Ominami con 
18,4% y Frei con 18,2%. Las dueñas de casa por su parte, creen que sería Frei 
quien tomaría medidas 28,4% seguido por Piñera con un 23,3%. 
 
La tabla 20 nos muestra que de las mujeres de NSE alto y con nivel educacional 
superior son las que mayormente creen que el candidato Enríquez- Ominami 
abogará por los derechos de homosexuales, lesbianas y otras identidades 
sexuales con 25,1%. Frei en cambio es apoyado mayormente frente a esta 
pregunta por las mujeres pertenecientes al NSE bajo y de escolaridad baja.  
 
En relación con la legalización del aborto cuando la vida de madre corre riesgo, los 
patrones de distribución son similares a los anteriores de Frei y Enríquez-
Ominami, es decir, el primero es apoyado mayormente por mujeres de NSE bajo y 
baja escolaridad, y el segundo por el NSE alto e instrucción superior. 
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Tabla 18 
Tomar medidas violencia contra las mujeres/NSE/Educación/Grupos de Edad 

 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Piñera  32,8% 26,3% 26,4% 24,3% 26,5% 32,2% 31,5% 23,7% 33,5% 19,5% 27,7%
Frei  15,2% 22,5% 28,9% 29,6% 21,9% 15,5% 15,8% 18,5% 23,9% 33,9% 21,9%
Enriquez-
Ominami

 24,3% 15,9% 10,0% 9,6% 14,8% 24,9% 19,1% 21,2% 13,7% 9,2% 16,5%

Zaldívar  ,0% ,3% ,5% ,7% ,3% ,0% ,6% ,5% ,0% ,0% ,3%
Arrate  ,7% ,6% ,0% ,9% ,1% ,6% ,2% ,2% 1,1% ,5% ,5%
Jiles  3,3% 1,9% 1,3% 1,5% 1,5% 3,2% 4,1% 2,3% ,8% ,0% 2,0%
Navarro  ,0% ,1% ,0% ,0% ,1% ,2% ,2% ,0% ,0% ,3% ,1%
Ninguno  15,8% 17,1% 17,1% 16,9% 19,1% 13,2% 18,0% 17,6% 13,4% 18,0% 16,7%
NS/NR  8,0% 15,3% 15,8% 16,5% 15,7% 10,2% 10,6% 16,1% 13,6% 18,5% 14,3%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

P14.1. De la siguiente lista de 
candidatos presidenciales, 
¿Cuál de ellos cree Usted 
que se preocuparía más de 
tomar medidas en los 
siguientes temas?: Prevenir 
la violencia contra las 
mujeres 

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 

Tabla 19 
Tomar medidas contra la violencia hacia las mujeres/Ocupación/Estado Civil/Jefatura de 

Hogar  

 
 

  
Tabla 20 

Proteger derechos de Homosexuales/NSE/Educación/Grupos de Edad 
 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Piñera  17,3% 15,6% 11,0% 10,0% 16,5% 16,6% 18,4% 13,9% 13,5% 12,7% 14,8%
Frei  11,4% 18,4% 25,0% 27,4% 15,8% 13,8% 12,2% 17,5% 20,5% 25,0% 18,1%
Enriquez-
Ominami

 
25,1% 18,2% 19,0% 12,4% 18,8% 28,2% 24,0% 18,7% 22,4% 12,4% 20,0%

Zaldívar  ,1% ,1% ,1% ,0% ,2% ,1% ,1% ,1% ,2% ,1% ,1%
Arrate  ,0% ,2% ,0% ,0% ,2% ,1% ,2% ,0% ,0% ,1% ,1%
Jiles  7,8% 5,6% 2,2% 4,5% 4,6% 6,8% 3,8% 7,2% 3,8% 6,6% 5,2%
Navarro  1,4% ,7% ,1% ,0% ,9% 1,1% 1,8% ,3% ,0% ,7% ,7%
Ninguno  23,5% 18,8% 18,9% 19,8% 21,3% 18,1% 24,6% 17,3% 19,8% 16,8% 19,9%
NS/NR  13,4% 22,3% 23,6% 25,9% 21,7% 15,2% 14,9% 24,9% 19,9% 25,6% 20,9%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

P14.2. Proteger los derechos 
de homosexuales, lesbianas 
y otras identidades sexuales

Corporacion Humanas, Agosto 2009

 

Trabaja 
remunerad

amente

No trabaja 
remunerada

mente
Casada/co
nviviente Soltera

Separada/
viuda

Jefa de 
hogar Dependiente Total

33,70% 25,20% 27,50% 29,50% 25,10% 22,30% 29,20% 27,70%
18,20% 23,30% 24,50% 17,10% 22,90% 22,70% 21,70% 21,90%

18,40% 15,70% 13,00% 19,20% 21,80% 22,90% 14,60% 16,50%
0,00% 0,40% 0,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40% 0,30%
1,50% 0,00% 0,20% 0,20% 1,80% 1,40% 0,20% 0,50%
1,50% 2,20% 0,60% 4,80% 1,20% 1,90% 2,10% 2,00%
0,10% 0,10% 0,20% 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,10%

15,60% 17,20% 17,30% 17,10% 14,50% 13,50% 17,70% 16,70%
11,00% 15,70% 16,10% 12,10% 12,70% 15,40% 14,00% 14,30%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

NS/NR
Total

Corporacion Humanas, Agosto 
2009
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P22. En las próximas elecciones presidenciales, ¿usted decidiría su voto 
considerando principalmente…? 

 
Gráfico 14 

Decisión del voto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se devela en el gráfico 14, tanto las características personales del candidato 
como el programa de gobierno son dos cuestiones fundamentales a la hora de 
decidir por quién votar en las próximas elecciones, ambas alternativas igualan con 
un 33,7% de las preferencias, casi 20 puntos porcentuales por abajo aparece la 
alternativa relacionada con el partido político del candidato (11,3%).  
 
El gráfico 15 nos muestra que las mujeres inscritas consideran a la hora de votar 
principalmente el “programa de gobierno” que presenta el candidato con 37,7% de 
las preferencias, seguida por los “atributos personales del candidato” con 34,8%. 
De las personas no inscritas se puede señalar que les es más relevante los 
“atributos personales” del candidato a la hora de tomar la decisión del voto 31%, 
contra los 23% que optan por la alternativa sobre el “programa de gobierno” como 
la más relevante a la hora de decidir por quien votarán las próximas elecciones 
presidenciales. 
 
La tabla 21 muestra que casi la mitad de las entrevistadas autoidentificadas con la 
Alianza por Chile (46,3%) creen que las “características personales del candidato” 
es el principal elemento a considerar para tomar una decisión respecto del voto en 
las próximas elecciones presidenciales. Las mujeres identificadas con la 
Concertación creen como primer determinante del voto, el “considerar el programa 
de gobierno” con 39,9% de las preferencias. 
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Gráfico 15 
Decisión del voto / 

Inscritas – No Inscritas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 21 
Decisión del voto/Interés político/Conciencia de género/Tendencia política 

Bajo Medio Alto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Alianza por 

Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i Total
Las características 
personales del 
candidato/a

33,0% 35,7% 29,9% 23,2% 42,3% 31,1% 33,5% 46,3% 29,2% 24,7% 32,8% 33,7%

El partido político del 
candidato/a 9,0% 11,1% 19,1% 5,4% 10,0% 10,2% 11,4% 14,2% 17,1% 33,5% 5,6% 11,3%

El programa de 
gobierno del 

did t /
29,3% 37,1% 35,1% 53,4% 31,4% 38,1% 36,8% 30,5% 39,9% 25,4% 32,7% 33,7%

La coalición política 
que apoya al 
candidato/a

3,8% 5,7% 11,1% 11,2% 7,4% 7,1% 4,1% 5,6% 7,5% 4,6% 4,8% 5,6%

No votará 7,5% 5,6% 2,4% 6,9% 4,9% 5,4% 6,6% ,9% 2,5% 10,4% 8,6% 5,9%
NS/NR 17,3% 4,7% 2,4% ,0% 4,1% 8,1% 7,7% 2,4% 3,8% 1,4% 15,5% 9,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

INTERES POLITICO CONCIENCIA DE GENERO TENDENCIA POLITICA

P22. En las próximas 
elecciones presidenciales, 
usted decidiría su voto 
considerando 
principalmente...

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
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2.3.3  Evaluación Presidenta 
 
P15. Independientemente de su posición política, ¿Ud. aprueba o 
desaprueba la forma como la Presidenta Michelle Bachelet está conduciendo 
su Gobierno? 
 

 
Gráfico 16 

Aprobación Presidencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 16 nos muestra los altos niveles de aprobación que tiene la presidenta 
(79%), niveles que no sólo se dan entre las mujeres, pues esta cifra se condice 
con el nivel de aprobación general del desempeño de Bachelet (hombres y 
mujeres 76%), además la desaprobación es tan sólo de un 5 %. 
 
Si nos remitimos a la tabla 22, podemos observar que quienes se autoidentifican 
con la Alianza por Chile son las que menos aprobación le dan a la Presidenta 
Bachelet, con tan sólo un 63,2%, por su parte, aquellas mujeres que se declaran 
de la Concertación le asignan 95,3% de aprobación y las del pacto Juntos 
Podemos aprueban en un 90,9% la gestión de Bachelet. 
 
Ahora bien, respecto de los atributos que las mujeres consideran posee 
mayormente la presidenta (Gráfico 17), se ven  con mayor aprobación la 
“resolución de problemas que afectan a las mujeres”, seguido por su “cercanía con 
la gente”, ambos atributos con mas del 80% de calificación como “Bueno” o “Muy 
bueno”. 
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Tabla 22 
Aprobación presidencial/Interés político/conciencia de género/Tendencia política 

 

Bajo Medio Alto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Alianza por 

Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i Total
Aprueba 75,1% 82,2% 79,6% 84,5% 77,1% 79,6% 76,1% 63,2% 95,3% 90,9% 75,2% 79,0%
Desaprueba 4,6% 5,8% 3,6% ,0% 4,5% 4,8% 7,4% 11,0% ,6% 2,1% 5,5% 5,0%
No aprueba ni 
desaprueba 19,0% 11,3% 14,1% 15,5% 14,7% 15,0% 15,7% 21,0% 3,8% 5,8% 18,5% 14,6%

NS/NR 1,2% ,7% 2,7% ,0% 3,7% ,6% ,8% 4,7% ,4% 1,2% ,8% 1,3%
Total

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

INTERES POLITICO CONCIENCIA DE GENERO TENDENCIA POLITICA

P15. Independientemente 
de su posición política, 
¿Ud. aprueba o 
desaprueba la forma como 
la Presidenta Michelle 
Bachelet está 
conduciendo su Gobierno?

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 
 

P16. ¿Cómo evaluaría a la Presidenta Bachelet en los siguientes atributos…?  
 
 

Gráfico 17 
Evaluación presidencial por atributos 
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P17. En comparación con los gobiernos anteriores y ahora que la Presidenta 
Bachelet está finalizando su gobierno, ¿usted cree que las mujeres en 
Chile…? 
 

Gráfico 18 
Avance en derechos en este gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 18 denota una percepción por parte de las mujeres a sentir que con el 
actual gobierno se ha avanzado en el tema de derechos, pues el 80,3% de las 
encuestadas  creen tener más derechos que en los gobiernos precedentes a los 
de la presidenta Bachelet, tan sólo el 2,4% de las mujeres creen que tienen menos 
derechos que antes y 16,6% sienten que tienen los mismos derechos que con los 
otros gobiernos. 
 
La tabla 23 refleja que el NSE medio es el que mayormente (18,1%) supone tener 
los mismos derechos ahora que antes, al igual que el grupo con instrucción media 
con un 17,9%. Las mujeres de NSE alto son las que en su mayoría sienten tener 
más derechos que antes 84,9% junto con el grupo de instrucción superior 82%. 
 

Tabla 23 
Derechos alcanzados/NSE/Educación/Grupos de Edad 

 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Tienen menos 
derechos que antes

 
1,3% 2,6% 3,2% 4,7% 2,0% 1,1% 2,8% 1,1% 4,5% ,9% 2,4%

Tienen los mismos 
derechos que antes

 
13,4% 18,1% 15,2% 14,8% 17,9% 16,4% 20,6% 14,0% 17,5% 13,1% 16,6%

Tienen más derechos 
que antes

 
84,9% 78,3% 81,1% 80,1% 79,1% 82,0% 76,5% 83,9% 77,8% 83,9% 80,3%

NS/NR  ,4% 1,0% ,5% ,5% ,9% ,6% ,1% 1,0% ,1% 2,1% ,7%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

P17. En comparación con los 
gobiernos anteriores y ahora 
que la Presidenta Bachelet 
está finalizando su gobierno, 
¿usted cree que las mujeres 
en Chile...?

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
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P18. ¿Cuál fue el principal avance para las mujeres durante el gobierno de la 
Presidenta Bachelet? ¿Y el segundo avance? 

 
Gráfico 19 

Avances durante este gobierno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 19 nos indica que como primera preferencia en cuanto al avance para 
las mujeres en determinados aspectos del gobierno de la presidenta Bachelet, 
está el “Aumentar el fondo de pensiones entregando un bono por hijo” con un 
tercio de las preferencias 34,3%, seguido por la “Entrega de jubilación para las 
dueñas de casa” con 24,7%, en tercer lugar de las primeras preferencias está el 
“mayor acceso a sala cunas y jardines” con 16,7%.  
 
En cuanto a las segundas preferencias la que tiene mayor aceptación es la 
“entrega de jubilación para las dueñas de casa” con 26,9% seguido por “aumentar 
el fondo de pensión para las mujeres entregando un bono por hijo” con 26,7%, el 
tercer lugar de las primeras y segundas preferencias se repite y es el “mayor 
acceso a jardines infantiles y salas cuna”. 
 
La tabla 24 nos indica que de las mujeres que trabajan remunerad mente, casi un 
tercio de ellas (28,8%)  plantea como primera alternativa “aumentar el fondo de 
pensiones entregando un bono por hijo”, seguida por la “entrega de una jubilación 
para las dueñas de casa” con 26,6%. También se puede señalar que las viudas o 
separadas y las mujeres dependientes son las que indican mayormente esta 
alternativa. Las dueñas de casa tienen el mismo orden de preferencias pero con 
una reducción de las diferencias entre ambas con 32,7% y 27,8% 
respectivamente. 
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Tabla 24 
Principal avance en este gobierno/Ocupación/Estado civil/Jefatura del hogar 

 

Trabaja 
remunerada

mente

No trabaja 
remunerada

mente
Casada/co
nviviente Soltera

Separada/
viuda

Jefa de 
hogar Dependiente Total

11,80% 11,10% 10,00% 13,30% 11,70% 15,60% 10,00% 11,30%

17,20% 16,50% 15,40% 20,80% 12,70% 18,40% 16,10% 16,70%

12,40% 7,70% 8,50% 11,60% 6,60% 9,40% 9,00% 9,10%

26,60% 23,90% 26,90% 21,90% 23,20% 23,10% 25,20% 24,70%

28,80% 36,60% 35,70% 28,00% 41,50% 30,50% 35,50% 34,30%

2,20% 2,60% 1,60% 3,80% 3,50% 2,10% 2,70% 2,60%
0,30% 0,80% 1,00% 0,30% 0,50% 0,70% 0,70% 0,70%

0,60% 0,70% 1,00% 0,40% 0,30% 0,30% 0,80% 0,70%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Total

Corporacion Humanas, Agosto 2009

JEFATURA DE HOGAR

P18.1. ¿Cuál fue el 
principal avance para 
las mujeres durante el 
gobierno de la 
Presidenta Bachelet?

Creación de casas de 
acogidas para mujeres 
víctimas de violencia
Mayor acceso a salas cunas 
y jardines infantiles

Igualdad salarial entre 
hombres y mujeres
Entrega de una jubilación 
para las dueñas de casa
Aumentar el fondo de 
pensión de las mujeres 
entregándoles un bono por 
cada hijo que tuvieron

Aumento del número de 
mujeres en los cargos de 
gobierno
Ninguno
NS/NR

OCUPACION ESTADO CIVIL

 
 
 
P20. En el futuro, ¿Usted cree que Chile volverá a tener una Mujer como 
Presidenta de la República? 
 

Gráfico 20 
Oportunidades de otra presidenta mujer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 20 muestra que cerca de dos tercios de la muestra cree que existen 
posibilidades para que en el futuro haya otra presidenta mujer (67,3%), contra un 
27,4% de las entrevistadas que creen que no existen posibilidades de que otra 
mujer sea presidenta.  
 

67.3%

27.4%

5.4%

Si No NS/NR
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La tabla 25 muestra que el grupo de NSE alto y el grupo con educación superior 
son los que mayormente creen que hay chances de que nuevamente una mujer 
sea presidenta con 76,3% y 77,7% respectivamente. El grupo etáreo que cree 
mayormente que volverá a haber una presidenta mujer es el que va de 31 a 45 
años (74,4%) y el grupo que piensa en menor medida que hay opciones de una 
presidenta mujer es el de 61 años y más con un (58,4%). 
 
Como señala la tabla 26 quienes tienen mayor interés político son quienes en 
mayor medida creen habrá nuevamente una presidenta con un 76%. En cuanto a 
la tendencia política, vemos como las mujeres identificadas con la Concertación 
son quienes en mayor medida creen que volverá a haber una presidenta (79,8%). 
 

Tabla 25 
Nuevamente presidenta mujer/NSE/Educación/Grupos de edad 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Si  76,3% 63,6% 65,7% 61,6% 63,3% 77,7% 66,5% 74,4% 66,7% 58,4% 67,3%
No  19,7% 31,2% 27,0% 29,9% 32,3% 18,3% 30,5% 22,3% 28,1% 29,2% 27,4%
NS/NR  4,0% 5,1% 7,4% 8,6% 4,4% 4,0% 3,0% 3,3% 5,1% 12,5% 5,4%
Total  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

P20. En el futuro, ¿Usted 
cree que Chile volverá a 
tener una Mujer como 
Presidenta de la República?

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 

Tabla 26 
Nuevamente presidenta mujer/Interés político/Conciencia de género/Tendencia política 

Bajo Medio Alto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Alianza por 

Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i Total
Si 62,9% 68,3% 76,0% 74,0% 69,4% 65,2% 70,6% 63,5% 79,8% 66,5% 62,8% 67,3%
No 30,0% 27,1% 21,8% 26,0% 27,1% 32,1% 24,8% 27,6% 17,8% 22,0% 32,2% 27,4%
NS/NR 7,2% 4,6% 2,3% ,0% 3,5% 2,8% 4,6% 8,9% 2,4% 11,4% 5,0% 5,4%
Total

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

INTERES POLITICO CONCIENCIA DE GENERO TENDENCIA POLITICA

P20. En el futuro, ¿Usted 
cree que Chile volverá a 
tener una Mujer como 
Presidenta de la 
República?

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
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2.3.4  Evaluación ministras 
 
P13. Durante este gobierno hubo similar cantidad de ministros hombres y 
ministras mujeres, ¿usted cree que debería mantenerse esta medida en el 
próximo gobierno?  
 
 

Gráfico 21 
Paridad en Ministerios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una gran parte de las mujeres encuestadas cree que debería mantenerse la 
paridad de género en la configuración y distribución del gabinete de ministros del 
próximo gobierno con un 84,7% de las preferencias de las mujeres, cifra que se 
evidencia en el gráfico precedente (gráfico 21). 
 
 
P21. Ahora le voy a leer una lista de personas y quiero que me diga si las 
conoce o ha oído hablar de ellas 
 

Gráfico 22 
Conocimiento de ministras 
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En el gráfico 22 se puede apreciar que las tres ministras que más conocen las 
mujeres encuestadas (que tienen más del 50% de reconocimiento), son la ministra 
Urrutia con 54,4%, luego la ministra Tohá con 53,1% y finalmente la ex ministra 
Yasna Provoste con 51,6%.  
 
Como se puede ver en las tablas 27, 28 y 29, la ministra Tohá es mayormente 
reconocida por mujeres que se identifican con la Concertación, por su parte tanto 
la ministra Urrutia como la ex ministra de educación Yasna Provoste, son en su 
mayoría reconocidas por mujeres autoidentificadas con la Alianza (67,5% y 69,2%) 
con entre 6 y 9 puntos sobre las mujeres identificadas con la Concertación. 
A su vez, las mujeres que declaran tener un alto interés político son aquellas que 
en mayor medida reconocen a las ministras. 
 

Tabla 27 
Carolina Tohá/Interés político/Conciencia de género/Tendencia política 

Bajo Medio Alto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Alianza por 

Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i Total
Si conoce 40,4% 57,7% 78,3% 27,0% 42,3% 56,8% 55,7% 62,5% 63,4% 50,4% 45,8% 53,1%
No conoce 59,6% 42,3% 21,7% 73,0% 57,7% 43,2% 44,3% 37,5% 36,6% 49,6% 54,2% 46,9%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

INTERES POLITICO CONCIENCIA DE GENERO TENDENCIA POLITICA

P21.3a. Carolina Tohá

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 
 

Tabla 28 
Paulina Urrutia/Interés político/Conciencia de Género/Tendencia política 

Bajo Medio Alto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Alianza por 

Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i Total
Si conoce 43,9% 61,1% 66,8% 43,6% 52,5% 56,2% 62,4% 67,5% 60,1% 45,9% 48,6% 54,4%
No conoce 56,1% 38,9% 33,2% 56,4% 47,5% 43,8% 37,6% 32,5% 39,9% 54,1% 51,4% 45,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

INTERES POLITICO CONCIENCIA DE GENERO TENDENCIA POLITICA

P21.8a. Paulina Urrutia 

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 

Tabla 29 
Yasna Provoste/Interés Político/Conciencia de Género/Tendencia política 

Bajo Medio Alto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Alianza por 

Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i Total
Si conoce 44,4% 52,3% 74,9% 30,6% 52,6% 48,5% 62,9% 69,2% 59,6% 47,9% 42,9% 51,6%
No conoce 55,6% 47,7% 25,1% 69,4% 47,4% 51,5% 37,1% 30,8% 40,4% 52,1% 57,1% 48,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

INTERES POLITICO CONCIENCIA DE GENERO TENDENCIA POLITICA

P21.13a. Yasna Provoste

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
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P21. ¿Qué opinión tiene de…?5 
 

Gráfico 23 
Evaluación a Ministras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 23 nos muestra que 7 de las ministras evaluadas tienen por sobre 80% 
de opinión positiva. Paulina Urrutia y Carolina Tohá combinan los atributos de ser 
bien evaluadas y reconocidas por las mujeres encuestadas, Yasna Provoste es 
una de las ministras más reconocidas, pero es la peor evaluada de todas, aunque 
cerca de dos tercios de la muestra tiene una opinión “buena” o “muy buena” 
respecto de ella. Además como se evidencia en el gráfico 24 (relación entre 
conocimiento de ministras versus su evaluación), vemos que la ministra mejor 
evaluada es la de Vivienda y Urbanismo Patricia Poblete (92,1% de opinión 
positiva), pero es poco reconocida, alcanzando niveles de reconocimiento de 
12,4% de la muestra. 

                                                 
5 Pregunta aplicada sólo a las entrevistadas que conocen a la persona. 
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Gráfico 24 
Evaluación y Conocimiento de ministras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.5  Participación de mujeres en política 
 
P23- Según su opinión, ¿Qué tan urgente es crear una ley para…? 
 
En cuanto a la urgencia que le otorgan las propias encuestadas a garantizar en 
forma permanente, tal como sería la creación de una ley, la paridad de género en 
los cargos públicos, sólo alcanza el 43,2% de la muestra entre quienes creen 
realmente que este tema sea urgente. Lo anterior contrasta con el 54,5% que 
creen que nada o poco urgente es garantizar igual número de hombres y mujeres 
en los cargos públicos. Si observamos la tabla 30 podemos percatarnos que el 
grupo de mujeres que le da menos urgencia a la existencia de mecanismos 
institucionales que aseguren este tipo de paridad son las del NSE Alto, con 
educación superior mayores de 61 años. La posición más favorable para 
garantizar por ley la paridad en los cargos públicos, encontramos a las 
encuestadas del NSE Medio, con niveles de instrucción básica entre 46 y 60 años. 
Finalmente, el grupo de encuestadas que tienen entre 31 y 45 años (41%) piensan 
que es poco urgente crear este tipo de leyes.  
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Tabla 30 

Urgencia Ley de Paridad Cargos Públicos / NSE / Educación / Grupos de Edad 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Nada  22,7% 15,3% 20,8% 19,8% 15,7% 21,0% 16,9% 13,9% 21,6% 22,5% 18,3%
Poco  38,9% 36,0% 34,2% 31,7% 39,7% 35,1% 37,9% 41,0% 32,7% 31,0% 36,2%
Urgente  37,1% 46,2% 42,1% 45,0% 42,3% 42,7% 43,2% 43,7% 44,8% 40,1% 43,2%
NS/NR  1,3% 2,5% 3,0% 3,6% 2,3% 1,2% 1,9% 1,3% ,9% 6,4% 2,3%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

P23.3. Garantizar igual 
número de hombres y 
mujeres en los cargos de 
poder público

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 
 
P35.1. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: ‘A 
las mujeres les interesa poco la política’ 
 
El interés de las mujeres en política fue medido a través de la opinión de las 
entrevistadas respecto a la afirmación ‘A las mujeres les interesa poco la política’, 
ante la cual la mayoría (60%) se declaró a favor (De acuerdo – Muy de Acuerdo). 
Al considerar el Nivel Educacional de las encuestadas (ver tabla 31), se observan 
una asociación negativa entre la opinión mayoritaria (De acuerdo - Muy de 
acuerdo) y el NSE de las entrevistadas. De ésta manera, mientras en el estrato 
Alto menos de la mitad de las entrevistadas (49,2%) cree que a las mujeres les 
interesa poco la política, el estrato Medio opina lo mismo el 62,7% y en el Bajo, 
cerca del 66%. De acuerdo con el nivel de educación de las entrevistadas, se 
observa que la opinión a favor de la afirmación consultada es menor entre las 
mujeres con educación superior (53,7%), en tanto que aumenta entre las mujeres 
que tienes menores niveles de educación (62,5% Media y 64,2% Básica). 
Respecto a la edad de las entrevistadas, en esta pregunta no se observan 
diferencias estadísticamente significativas (ver tabla 32). 
 
De manera consistente con el interés político de las entrevistadas, quienes 
expresan bajo nivel de interés son las que opinan en mayor medida que a las 
mujeres les interesa poco la política, a la vez que el grupo identificado con un alto 
interés hacia la política opina lo mismo pero con menor intensidad. Por su parte, 
las entrevistadas identificadas con la Izquierda (Juntos Podemos) son quienes 
están más en desacuerdo con la afirmación planteada (ver tabla 33). 

 
Tabla 31 

Interés de las mujeres en la política 
NSE/Educación/Grupos de Edades 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Muy en  4,1% 5,9% 6,7% 5,7% 7,1% 3,8% 4,3% 7,3% 6,8% 4,0% 5,7%
En desacuerdo  44,5% 26,0% 25,6% 27,7% 25,6% 39,0% 31,0% 27,5% 30,4% 33,3% 30,3%
De acuerdo  40,6% 51,4% 60,6% 55,6% 54,1% 43,2% 50,4% 52,9% 48,6% 52,9% 51,1%
Muy de acuerdo  8,7% 11,3% 5,0% 8,6% 8,4% 10,4% 10,7% 9,6% 8,6% 6,3% 9,1%
NS/NR  2,2% 5,4% 2,0% 2,4% 4,7% 3,6% 3,6% 2,6% 5,5% 3,4% 3,8%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

P35.1. ¿Qué tan de acuerdo 
está Usted con las siguientes 
afirmaciones?: A las mujeres 
les interesa poco la política

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
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Tabla 32 
Interés de las mujeres en la política 

Interés político/Conciencia de género/Tendencia política 
 

Bajo Medio Alto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Alianza por 

Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i Total
Muy en 
desacuerdo 5,4% 5,5% 7,0% 7,6% 3,7% 6,6% 5,5% 6,8% 6,4% 10,1% 4,7% 5,7%

En desacuerdo 24,4% 33,9% 34,6% 49,7% 24,6% 33,0% 33,8% 31,9% 34,3% 38,3% 27,2% 30,3%
De acuerdo 54,9% 49,2% 47,7% 19,8% 56,5% 50,7% 51,4% 52,9% 47,4% 46,9% 52,7% 51,1%
Muy de acuerdo 11,7% 7,3% 7,5% 22,8% 15,1% 9,2% 8,6% 6,7% 9,1% 4,7% 10,2% 9,1%
NS/NR 3,6% 4,1% 3,2% ,0% ,1% ,6% ,7% 1,7% 2,8% ,0% 5,2% 3,8%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Corporacion Humanas, Agosto 2009

INTERES POLITICO CONCIENCIA DE GENERO TENDENCIA POLITICA

P35.1. ¿Qué tan de 
acuerdo está Usted con 
las siguientes 
afirmaciones?: A las 
mujeres les interesa poco 
la política

 
 

P35.13. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: 
‘La política es sólo para los hombres’. 
 
La opinión de las mujeres ante la consideración de la actividad política como una 
actividad eminentemente masculina fue indagada mediante la actitud de las 
entrevistadas hacia la afirmación ‘La política es sólo para los hombres’, frente a la 
cual el rechazo fue mayoritario (83,5% En desacuerdo – Muy en desacuerdo). No 
obstante aquello, al comparar el NSE y la educación de las entrevistadas se 
observa que el nivel de rechazo es menor en la medida que lo es también el 
estrato y el nivel de escolaridad, en tanto que es menor también entre las mujeres 
de más edad (Ver tabla 33. En el resto de los grupos observados no se observan 
diferencias significativas, salvo al comparar la tendencia política de las 
entrevistadas, donde podemos observar que las que se identifican con la Alianza 
por Chile están más en desacuerdo con que política sea sólo para los hombres 
(91,2% En desacuerdo – Muy en desacuerdo) que las que se identifican, por 
ejemplo, con la Concertación (79% En desacuerdo – Muy en desacuerdo). (Ver 
tabla 34). 

Tabla 33 
Política es sólo para los hombres 
NSE/Educación/Grupos de Edad 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Muy en desacuerdo 32,4% 27,6% 15,9% 16,4% 26,9% 32,7% 27,8% 28,3% 28,5% 15,7% 25,9%
En desacuerdo 56,2% 56,8% 62,6% 57,4% 60,8% 53,3% 61,7% 57,6% 51,8% 59,2% 57,6%
De acuerdo 8,4% 9,6% 17,5% 19,5% 8,6% 8,7% 5,6% 9,5% 12,9% 21,3% 11,4%
Muy de acuerdo 1,3% 2,9% 3,2% 5,5% 1,6% 1,3% 2,4% 2,8% 2,4% 2,7% 2,5%
NS/NR 1,7% 3,1% ,9% 1,1% 2,1% 3,9% 2,4% 1,9% 4,5% 1,0% 2,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

P35.13. La política 
es sólo para los 
hombres

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
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Tabla 34 
Política es sólo para los hombres 

Interés político/Conciencia de Género/Tendencia política 

Bajo Medio Alto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Alianza por 

Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i Total
Muy en desacuerdo 21,2% 26,6% 38,3% ,0% 16,6% 28,2% 28,0% 32,4% 21,6% 37,8% 24,8% 25,9%
En desacuerdo 59,0% 60,7% 46,6% 8,9% 61,7% 63,0% 58,2% 58,8% 57,5% 46,2% 58,3% 57,6%
De acuerdo 14,5% 9,3% 6,9% 80,0% 18,1% 6,9% 9,6% 7,0% 14,3% 9,3% 11,7% 11,4%
Muy de acuerdo 2,9% 1,6% 5,3% 11,2% 3,5% 1,9% 4,3% 1,0% 3,3% 4,3% 2,5% 2,5%
NS/NR 2,4% 1,9% 2,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,9% 3,3% 2,2% 2,7% 2,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Corporacion Humanas, Agosto 2009

INTERES POLITICO CONCIENCIA DE GENERO TENDENCIA POLITICA

P35.13. La política es 
sólo para los hombres

 
 
 
 
P37.10. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: 
Las personas llegan a la política por sus capacidades, no se las discrimina 
por ser hombres o mujeres 
 
La actitud de las mujeres respecto a la discriminación de género en política fue 
medida a través de la opinión de las entrevistadas sobre la afirmación ‘Las 
personas llegan a la política por sus capacidades, no se las discrimina por ser 
hombres o mujeres’, ante la cual la mayoría estuvo a favor (66,5% De acuerdo – 
Muy de acuerdo). Una primera lectura de esta respuesta no permite establecer si 
las mujeres encuestadas están de acuerdo con que en la política priman las 
capacidades. Tal vez el hecho de contar con autoridades políticas femeninas en 
puestos importantes como la presidencia hace pensar a las entrevistadas que no 
existe discriminación. Sobre esta respuesta, no se observan diferencias 
significativas al considerar las variables NSE, Educación y Edad de las 
entrevistadas (ver tabla 35). 
 

Tabla 35 
Discriminación en la política 

NSE/Educación/Grupos de Edad 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Muy en desacuerdo 4,3% 3,1% 5,3% 5,0% 3,5% 3,4% 3,5% 2,7% 6,1% 3,2% 3,9%
En desacuerdo 25,5% 23,7% 23,4% 23,9% 22,4% 26,4% 26,0% 21,9% 20,7% 28,6% 24,0%
De acuerdo 57,6% 51,1% 50,3% 49,1% 52,2% 55,2% 52,7% 54,4% 50,1% 52,1% 52,4%
Muy de acuerdo 9,2% 17,4% 11,4% 13,3% 16,2% 11,8% 13,4% 16,3% 17,2% 7,4% 14,1%
NS/NR 3,4% 4,7% 9,5% 8,7% 5,7% 3,1% 4,5% 4,8% 5,9% 8,8% 5,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

P37.10. Las 
personas llegan a la 
política por sus 
capacidades, no se 
las discrimina por ser 
hombres o mujeres

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
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P37.12. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: 
Los partidos políticos dan pocas oportunidades a las mujeres en política 
 
La actitud de las mujeres respecto a la discriminación e igualdad de género en 
política fue indagada a través de la opinión de las entrevistas ante la afirmación 
‘Los partidos políticos dan pocas oportunidades a las mujeres en política’, 
revelando de esta manera una situación que es real en la política actual. Ante tal 
afirmación, las mujeres encuestadas en general estuvieron de acuerdo (53% De 
acuerdo – Muy de acuerdo), aunque no de manera abrumadora, como en otros 
ítems de ésta pregunta. Las encuestadas de los NSE alto y medio (56 %) señalan 
con mayor intensidad su acuerdo con esta afirmación, además son las 
encuestadas con los niveles más altos de educación que piensan que los partidos 
no dejan el espacio suficiente para la representación de las mujeres. Una posición 
divergente respecto a la tendencia general de ver a los partidos no entregando 
espacio a las mujeres es la opinión que tienen las encuestadas que se 
autoidentifican con el Juntos Podemos ya que un 15% está muy en desacuerdo 
con esta afirmación. 

Tabla 36 
Oportunidades en política  

NSE / Educación / Grupos de Edad 

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

 
,7% 3,7% 3,8% 1,8% 4,4% 2,1% 2,0% 5,0% 3,5% 1,0% 3,0%

En desacuerdo  34,7% 30,6% 40,7% 42,1% 30,2% 32,2% 34,9% 32,8% 32,5% 35,3% 33,8%
De acuerdo  52,5% 45,5% 37,8% 39,4% 45,7% 49,5% 45,4% 45,1% 46,6% 43,7% 45,3%
Muy de acuerdo  4,7% 11,0% 5,2% 6,1% 9,0% 8,6% 9,5% 8,1% 8,7% 5,3% 8,1%
NS/NR  7,4% 9,1% 12,6% 10,5% 10,8% 7,6% 8,2% 9,0% 8,7% 14,7% 9,7%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

P37.12. Los partidos 
políticos dan pocas 
oportunidades a las 
mujeres en política

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 

Tabla 37 
Oportunidades en política  

Interés político/Conciencia de género/Tendencia política 
 

Bajo Medio Alto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Alianza por 

Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i Total
Muy en 
desacuerdo 2,7% 2,5% 6,2% 18,8% 1,1% 3,9% 5,0% 3,6% 2,3% 15,2% 2,0% 3,0%

En desacuerdo 34,7% 33,7% 32,5% 36,0% 47,3% 46,8% 18,2% 37,9% 33,5% 35,9% 32,4% 33,8%
De acuerdo 44,9% 46,4% 43,0% 45,2% 46,7% 39,6% 61,7% 46,5% 44,0% 30,0% 47,1% 45,3%
Muy de acuerdo 5,8% 9,0% 12,9% ,0% 4,9% 9,7% 15,1% 6,6% 11,3% 5,4% 7,4% 8,1%
NS/NR 11,8% 8,4% 5,5% ,0% ,0% ,0% ,0% 5,3% 8,8% 13,6% 11,1% 9,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

INTERES POLITICO CONCIENCIA DE GENERO TENDENCIA POLITICA

P37.12. Los partidos 
políticos dan pocas 
oportunidades a las 
mujeres en política

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 
 



 60

 2.4 Conciencia de género 
 

2.4.1 Percepción de discriminación 
 
P28.- ¿Considera Usted que las mujeres son discriminadas en Chile? 
 
 

Gráfico 25 
Discriminación hacia las mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 25 evidencia que existe una clara tendencia a sentir que las mujeres son 
discriminadas en nuestro país con un 76,6%.  
 
Ahora bien, si nos remitimos al gráfico 26, podríamos señalar que cerca de la 
mitad de la muestra (44%) sienten que las mujeres son “altamente discriminadas”, 
y si a esto le sumamos el 15,1% que creen que son “muy discriminadas”, cerca del 
60% de la muestra piensa que existen niveles elevados de discriminación 
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P29.- Y en una escala de 1 a 10, donde 1 es nada discriminadas y 10 es muy 
discriminadas, en su opinión ¿Cuán discriminadas son las mujeres en 
Chile?6 
 
 

Gráfico 26 
Discriminación hacia las mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Pregunta aplicada a las 976 entrevistadas que consideran que las mujeres son 
discriminadas en Chile. 
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P30-  Y esta discriminación ¿le provoca a usted un malestar en su vida 
diaria?7  

Gráfico 27 
Malestar por discriminación hacia las mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 65,2% de las entrevistadas que declara que son discriminadas las mujeres en 
Chile señalan a su vez que esta situación les produce “malestar”, esto 
corresponde a casi dos tercios de dicho grupo de mujeres, versus el tercio 
restante que (33,4%) que “no sienten malestar” por dicha discriminación. 
 
La tabla 38 muestra que aquellas entrevistadas de origen indígena son quienes 
expresan mayor malestar ante la discriminación que sufren las mujeres en un 
76,2%. La tabla también da cuenta de que en regiones hay un mayor sentimiento 
de malestar por la discriminación hacia las mujeres con un 67,4% versus el 61,9% 
que alcanza Santiago. 

 
Tabla 38 

Malestar por discriminación/Religiosidad/Origen étnico/Región 
 
 

Religiosa
No 

religiosa
Origen 

indigena
Sin origen 
indigena Santiago Regiones Total

Si 64,9% 66,1% 76,2% 63,9% 61,9% 67,4% 65,2%
No 33,6% 32,6% 23,8% 34,6% 37,3% 30,8% 33,4%
NS/NR 1,5% 1,3% ,0% 1,5% ,9% 1,8% 1,4%
Total

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Corporacion Humanas, Agosto 2009

RELIGIOSIDAD ORIGEN ETNICO REGION

P30. (SOLO QUIENES 
CONTESTAN “SI” EN P28) Esta 
discriminación ¿le provoca a 
usted un malestar en su vida 
diaria?

Nota: Pregunta aplicada sólo a las entrevistadas que contestan SI a la pregunta

                                                 
7 Pregunta aplicada sólo a las entrevistadas que consideran que las mujeres son 
discriminadas en Chile. 
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P31.- ¿En cuáles de los siguientes ámbitos cree usted que las mujeres son 
discriminadas en la vida diaria?8 
 

Gráfico 28 
Discriminación a las mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 28 evidencia que en el sector donde más se siente la existencia de 
discriminación hacia las mujeres es en el trabajo con un 94,8%, seguido por la 
libertad sexual y el acceso a la justicia con 73,5% y 67,5%. La vida familiar es el 
cuarto ámbito de discriminación, mencionado por un 63% de las entrevistadas, 
seguido por la política (61%) y los medios de comunicación (54,5%) 
 
 
P35.2. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: 
‘Chile es un país machista’. 
 
El machismo en Chile fue medido a través de la opinión de las entrevistadas 
respecto a la afirmación ‘Chile es un país machista’, ante la cual la inmensa 
mayoría (sobre el 90%) se declaró a favor (De acuerdo – Muy de Acuerdo), 
mientras que sólo un 7% lo hizo en contra (En desacuerdo – Muy en desacuerdo). 
Esta opinión es compartida al interior de todos los grupos investigados, en los que 
no se advierten diferencias significativas al considerar el NSE de las encuestadas, 
el Nivel de educación y el tramo etario, salvo, en éste último, entre las mayores de 
61 años, donde el porcentaje de entrevistadas que están ‘Muy de acuerdo’ es 
inferior al total y al resto de los grupos. (Ver tabla 39). 
 

                                                 
8 Pregunta aplicada sólo a las entrevistadas que consideran que las mujeres son 
discriminadas en Chile. 
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Tabla 39 
Machismo en Chile 

NSE/Educación/Grupos de Edad 

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

 
,3% 1,4% ,1% ,8% ,6% 1,2% ,1% 2,2% ,2% ,7% ,8%

En desacuerdo  6,8% 6,9% 5,0% 6,7% 7,8% 4,1% 6,2% 6,4% 6,3% 7,5% 6,5%
De acuerdo  49,3% 50,1% 53,4% 59,5% 47,6% 48,1% 47,5% 48,8% 50,4% 59,4% 50,7%
Muy de acuerdo  43,4% 38,0% 39,8% 32,3% 39,3% 45,8% 44,6% 39,9% 39,3% 30,8% 39,4%
NS/NR  ,2% 3,6% 1,7% ,7% 4,8% ,7% 1,6% 2,7% 3,8% 1,6% 2,5%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

P35.2. Chile es un 
país machista

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 

2.4.2 Satisfacción con la vida 
 
P41. En términos generales, ¿Qué tan satisfecha se encuentra usted con su 
vida? 

Gráfico 29 
Satisfacción con la vida 

En términos generales, la actitud de satisfacción ante la vida es mayoritaria entre 
las mujeres entrevistadas, ya que más del  82% se declaró Satisfecha o Muy 
satisfecha. Sin embargo, dicha actitud es menor a medida lo que los es también el 
NSE de las encuestadas y menor también el nivel de Educación. Es decir, el nivel 
de satisfacción con la vida por parte de las encuestadas, si bien es en general alto, 
muestra estar asociado a condiciones de vida y de posicionamiento social (ver 
tabla 40) y no así con situaciones referidas a concepciones tradicionales 
(estereotipadas) de género, como lo muestra el hecho que las mujeres que no 
tienen hijos se declaran significativamente más satisfechas que las que son 
madres (91% vs 80%, respectivamente. Ver tabla 41) o el hecho de que las 
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mujeres casadas/convivientes presenten los mismos niveles de satisfacción que 
las entrevistadas solteras (ver tabla 42). 

 
Tabla 40 

NSE/Educación/Grupos de Edad 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Muy satisfecha  34,0% 22,8% 18,0% 16,5% 23,4% 32,4% 25,9% 24,7% 23,5% 22,4% 24,3%
Satisfecha  57,3% 59,4% 55,3% 53,6% 60,3% 57,8% 59,0% 58,0% 53,5% 61,4% 57,7%
Poco satisfecha  8,3% 15,6% 22,0% 23,9% 14,7% 8,9% 13,8% 15,4% 17,9% 14,4% 15,4%
Nada satisfecha  ,1% 1,9% 4,0% 4,7% 1,5% ,4% 1,1% 1,7% 3,9% 1,3% 2,0%
NS/NR  ,2% ,3% ,6% 1,2% ,2% ,5% ,2% ,1% 1,3% ,5% ,5%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

P41. En términos 
generales, ¿Qué tan 
satisfecha se 
encuentra usted con 
su vida?

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 

Tabla 41 
Maternidad/Edad hijo/a menor 

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

Muy satisfecha  22,8% 31,5% 26,5% 19,6% 23,8% 21,7% 27,6% 24,3%
Satisfecha  57,3% 59,6% 54,1% 62,1% 61,5% 54,6% 59,8% 57,7%
Poco satisfecha  17,1% 7,6% 17,4% 16,3% 12,8% 19,1% 11,0% 15,4%
Nada satisfecha  2,3% ,8% 1,6% 2,0% ,9% 3,8% 1,2% 2,0%
NS/NR  ,5% ,5% ,4% ,0% 1,1% ,7% ,4% ,5%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

MATERNIDAD EDAD HIJO MENOR

P41. En términos 
generales, ¿Qué tan 
satisfecha se encuentra 
usted con su vida?

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 

Tabla 42 
Ocupación/Estado civil/Jefatura de hogar 

 

Trabaja 
remunerada

mente

No trabaja 
remunerada

mente
Casada/co
nviviente Soltera

Separada/
viuda

Jefa de 
hogar Dependiente Total

23,00% 24,90% 27,70% 25,00% 13,40% 20,10% 25,60% 24,30%
62,90% 55,70% 56,20% 58,60% 60,40% 59,30% 57,20% 57,70%
12,20% 16,70% 14,30% 13,60% 22,00% 17,10% 14,90% 15,40%

1,00% 2,30% 1,40% 1,80% 4,10% 2,00% 2,00% 2,00%
0,90% 0,30% 0,40% 1,00% 0,10% 1,40% 0,20% 0,50%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Corporacion Humanas, Agosto 2009

P41. En términos 
generales, ¿Qué tan 
satisfecha se 
encuentra usted con 
su vida?

Muy satisfecha
Satisfecha
Poco satisfecha
Nada satisfecha
NS/NR
Total

OCUPACION ESTADO CIVIL JEFATURA DE HOGAR
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2.4.3 El impacto del feminismo 
 
P34.- En su opinión, de las siguientes alternativas ¿Cuál refleja mejor el 
impacto del feminismo? 
 

Gráfico 30 
Impacto del Feminismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En primer lugar como muestra el gráfico 30, las mujeres encuestadas señalan que 
el impacto del feminismo “ha hecho que ellas se vuelvan más agresivas y 
competitivas” (33,5%), en segundo lugar manifiestan que se “ha logrado crear 
conciencia de las discriminaciones de género”. (26,6%) y en tercer lugar se señala 
que el impacto “ha logrado aumentar la participación de las mujeres en el ámbito 
político” (20,4%). Tan sólo un 5,6% de las mujeres encuestadas creen que no ha 
habido impacto.  
 
La tabla 43 evidencia que las mujeres que se identifican con la Alianza por Chile, 
en un 37,5% de sus preferencias piensan que las mujeres se “han vuelto más 
agresivas y competitivas” como resultado del impacto del feminismo. Las mujeres 
que se identifican con la Concertación piensan que el impacto del feminismo ha 
logrado “generar conciencia de la discriminación” como primera mayoría (30,6%) 
seguido muy cerca por la alternativa que señala que se “han vuelto más agresivas 
y competitivas” (30,4%).  
 
Casi la mitad de las mujeres identificadas con el juntos podemos (44,5%) piensan 
que el impacto del feminismo ha hecho que las mujeres se vuelvan más 
competitivas, seguido por la alternativa que supone que ha logrado aumentar la 
participación femenina en el ámbito político (23,4%).  
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Tabla 43 

Impacto del feminismo/Interés político/Conciencia de género/Tendencia política 
 

Bajo Medio Alto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Alianza por 

Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i Total
Ha logrado crear 
conciencia de las 
discriminaciones 
hacia las mujeres

29,4% 25,3% 24,9% 30,2% 30,4% 20,9% 28,9% 25,9% 30,6% 14,2% 26,2% 26,6%

Ha logrado aumentar 
la participación de 
las mujeres en el 
ámbito político

15,0% 25,2% 16,4% 27,1% 18,8% 16,9% 21,0% 20,0% 19,3% 23,4% 20,7% 20,4%

Ha hecho que las 
mujeres se vuelvan 
más agresivas y 
competitivas

34,3% 30,8% 41,2% 41,8% 18,5% 44,2% 39,0% 37,5% 30,4% 44,5% 32,7% 33,5%

Ha hecho que las 
mujeres descuiden el 
hogar

10,3% 10,3% 12,7% ,0% 23,2% 9,3% 5,5% 12,9% 11,8% 6,7% 9,7% 10,6%

Ningún Impacto 6,8% 4,9% 4,2% ,8% 6,4% 6,7% 3,2% 2,7% 3,4% 5,2% 7,5% 5,6%
NS/NR 4,2% 3,5% ,6% ,0% 2,8% 1,9% 2,3% 1,0% 4,5% 6,0% 3,3% 3,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Corporacion Humanas, Agosto 2009

P34. En su opinión, 
de las siguientes 
alternativas ¿Cuál 
refleja mejor el 
impacto del 
feminismo?

INTERES POLITICO CONCIENCIA DE GENERO TENDENCIA POLITICA
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2.5 Trabajo 
 

2.5.1 La independencia económica como proyecto de vida 
 
P36. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor lo que más le 
gustaría hacer en la  vida? 
 

Gráfico 31 
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Respecto a lo que le gustaría hacer en la vida, las mujeres entrevistadas optaron, 
mayoritariamente, por ‘ser económicamente independientes’ (54%) antes que 
tener hijos y dedicarse a la familia (24,2), realizarse en el trabajo (14,1%) y ser 
mantenida por la pareja (4,8%). Tal actitud refleja el reconocimiento del factor 
económico como prioritario para poder desarrollarse en otros planos y alcanzar 
mayores grados de libertad y autonomía, sin que ello signifique depender de la 
pareja. Incluso, la independencia económica está por sobre la realización en el 
trabajo, que son variables relacionadas. Sobre este asunto (ser económicamente 
independiente) se observan diferencias en la intensidad de las preferencias al 
considerar el NSE, la educación y la edad las entrevistadas, en tanto que en los 
estratos socioeconómicos y en los niveles de educación más altos dicha opción es 
más preferida. Lo mismo ocurre entre las más jóvenes. Por su parte, tener hijos y 
dedicarse a la familia es más preferido a medida que desciende el NSE y el nivel 
de educación, y a medida que aumenta la edad de las encuestadas. La realización 
en el trabajo es superior en el NSE alto, en el segmento más educado y las más 
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jóvenes. Por último, ser mantenida por la pareja es más preferido en el NSE Bajo y 
en el grupo de mujeres mayores de 61 años (ver tabla 44). 
 
 Ser económicamente independiente, si bien es la aspiración máxima de las 
mujeres entrevistadas en general, es un deseo que se observa de manera más 
intensa precisamente entre las mujeres que trabajan remuneradamente (68,1%), 
sobre las que no trabajan remuneradamente (47,9%). También es una aspiración 
mucho mayor entre las Solteras (67%) que entre las Casadas/convivientes (45%) 
y mayor entre las Jefas de hogar que entre las Dependientes (61% contra 51%, 
respectivamente). 
 

 
 
 

Tabla 44 
Lo que más le gustaría hacer en la vida 

NSE/Educación/Grupo etario 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Tener hijos y 
dedicarme 
prioritariamente a 
la familia

 

18,7% 25,7% 26,5% 30,5% 25,6% 16,6% 13,4% 25,0% 25,2% 38,5% 24,2%

Realizarme en mi 
trabajo

 20,1% 13,0% 10,3% 11,8% 12,1% 19,1% 19,4% 14,3% 13,9% 6,1% 14,1%

Ser 
económicamente 
i d di t

 
53,6% 54,8% 52,3% 45,4% 55,5% 59,0% 64,2% 55,7% 52,6% 36,6% 53,9%

Que mi pareja me 
mantenga 
económicamente

 
5,9% 3,1% 7,1% 8,3% 3,6% 3,4% 1,8% 3,5% 6,0% 9,8% 4,8%

NS/NR  1,6% 3,3% 3,8% 4,0% 3,2% 1,9% 1,2% 1,5% 2,3% 9,1% 3,0%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P36. ¿Cuál de las 
siguientes 
afirmaciones refleja 
mejor lo que más le 
gustaría hacer en la  
vida?

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

 
 
 

Tabla 45 
Lo que más le gustaría hacer en la vida 
Ocupación/Estado civil/Rol en el hogar 

 

Trabaja 
remunerada

mente

No trabaja 
remunerada

mente
Casada/c
onviviente Soltera

Separada/vi
uda

Jefa de 
hogar Dependiente Total

10,10% 30,10% 31,30% 12,20% 24,80% 18,30% 26,00% 24,20%
17,50% 12,80% 13,80% 17,60% 9,10% 14,40% 14,10% 14,10%

68,10% 47,90% 45,10% 67,00% 56,20% 61,00% 51,70% 53,90%

3,30% 5,40% 6,70% 1,40% 5,20% 3,30% 5,20% 4,80%
1,00% 3,80% 3,10% 1,80% 4,70% 3,00% 3,00% 3,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
NS/NR
Total

Corporacion Humanas, Agosto 2009

OCUPACION ESTADO CIVIL JEFATURA DE HOGAR

P36. ¿Cuál de las 
siguientes 
afirmaciones refleja 
mejor lo que más le 
gustaría hacer en la 
vida?

Tener hijos y dedicarme 
prioritariamente a la familia
Realizarme en mi trabajo
Ser económicamente 
independiente
Que mi pareja me mantenga 
económicamente
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2.5.3 Mujeres que trabajan remuneradamente y mujeres jefas de hogar 
 
P42. ¿A qué se dedica usted principalmente? 
 

Gráfico 32 
Actividad principal 

25,1%
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40%

50%

60%

Soy Dueña de
Casa

A trabajar Soy dueña de
casa y realizo

actividades para
ganar dinero

A estudiar Estoy
desempleada

NS/NR

 
La actividad principal de las entrevistadas es ser Dueña de casa (47,7%) seguida 
por el trabajo fuera del hogar (25%), siendo el nivel de ambas actividades diferente 
según sea el NSE y Educación de las encuestadas.  De esta manera, la actividad 
de Dueña de casa es mayormente realizada en el NSE Bajo, mientras que el 
trabajo fuera del hogar lo realizan con mayor frecuencia las mujeres de NSE Alto y 
Educación superior, es decir, el rol de dueña de casa es más frecuente en los 
estratos bajos y en los grupos de mayor edad (ver tabla 46). 

 
Gráfico 33 

¿Es Ud. la persona que más aporta al ingreso de su hogar? 

 



 71

Tabla 46 
NSE/Educación/Grupo etáreo 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
A trabajar  37,4% 23,4% 16,1% 15,0% 20,4% 40,7% 24,2% 31,1% 30,9% 9,3% 25,1%
A estudiar  15,8% 10,3% 3,6% ,5% 6,1% 23,2% 33,5% ,8% ,7% ,0% 9,9%
Estoy 
desempleada

 
2,5% 4,9% 3,1% 2,4% 6,1% 2,2% 6,8% 3,4% 3,4% 1,2% 4,0%

Soy Dueña de 
Casa

 37,9% 44,7% 63,8% 71,9% 48,1% 26,5% 25,2% 48,4% 46,1% 84,3% 47,7%

Soy dueña de 
casa y realizo 
actividades para 
ganar dinero

 

6,4% 16,6% 12,6% 9,6% 19,0% 7,4% 9,6% 16,3% 18,8% 5,2% 13,0%

NS/NR  ,0% ,1% ,8% ,6% ,2% ,0% ,7% ,0% ,2% ,1% ,3%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P42. ¿A qué se 
dedica usted 
principalmente?

Corporacion Humanas, Agosto 2009
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2.5.3 Principales problemas de las mujeres en el trabajo 
 
P32. En su opinión ¿Cuál considera Ud. que es el principal problema de las 
mujeres en el trabajo? 
 

Gráfico 34 
Problema laboral de las mujeres 
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los  hombres por el mismo trabajo

Más importante
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Gráfico 35 
Problema laboral de las mujeres (2º) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observando los gráficos 34 y 35, podemos evidenciar que los dos principales 
problemas de las mujeres en el trabajo, tanto los de primera preferencia como los 
de segunda preferencia por parte de las entrevistadas, son los mismos y en el 
mismo orden de selección.  
 
En cuanto a los de primera preferencia se ve como se posiciona el que “las 
mujeres reciban menos sueldo que los hombres por el mismo trabajo” con un 
28,7%. El segundo problema de primera preferencia es el “aspecto físico como 
factor determinante para encontrar trabajo” con un 23,5%, el tercer problema de 
primera preferencia que señalan las mujeres en el ámbito laboral es que las 
mujeres tienen “mayores dificultades para encontrar trabajo y presentan mayores 
tasas de desempleo”. 
En cuanto a los problemas en el aspecto laboral que señalan como de segunda 
selección, vemos que los dos primeros que aparecen coinciden con los problemas 
que las mujeres señalan como de primera preferencia, pero con índices menores 
(24,7% para “recibir menos sueldo por el mismo trabajo que los hombres” y 
“aspecto físico como factor determinante para hallar trabajo” con 23,3% 
respectivamente) 
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2.5.4 Medidas para aumentar el acceso de las mujeres al empleo 
 
P19. De las siguientes medidas, ¿Cuál es la más necesaria para aumentar el 
acceso de las mujeres al empleo?  
 

 
Gráfico 36 

Acceso de las mujeres al empleo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 36 nos muestra qué medidas son las que creen las personas 
encuestadas mejorarían el acceso de las mujeres al empleo, siendo “obligar al 
empleador a dar derechos a salas cuna y jardines infantiles para trabajadores y 
trabajadoras” (32,1%) la de primera preferencia por parte de las encuestadas, la 
segunda preferencia es “más trabajos flexibles o de media jornada” con 26,2%, y 
la tercera preferencia, es la entrega de subsidios para que las empresas contraten 
a más mujeres, la alternativa mayores oportunidades para trabajar en casa es la 
alternativa que creen menos las encuestadas les permitiría aumentar el acceso al 
empleo a las mujeres (15,9%), siendo doblada en porcentaje por la alternativa de 
mayor preferencia. 
 
Al remitirse a la tabla 47 podemos ver que quienes no tienen hijos apoyan en más 
de un tercio la alternativa de “exigencia de derecho a salas cunas y jardines 
infantiles” (36,8%), seguida por que hayan “subsidios para contratación de mujeres 
por parte de empresas”. De las personas que si tienen hijos, la primera alternativa 
también es la vinculada con “acceso a salas cuna y jardines infantiles” pero con el 
31%, cifra menor que quienes no tienen hijos, además las mujeres que tienen hijos 
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escogen como segunda y tercera alternativa aquellas respuestas vinculadas con 
“flexibilidad laboral” y “trabajo desde casa”. 
 
La tabla 48 evidencia que las encuestadas identificadas con la concertación y la 
Alianza por Chile prefieren en primer lugar el “derecho a salas cuna y jardines 
infantiles” (34,2% y 31,9% respectiva). Las mujeres autoidentificadas con el Pacto 
Juntos Podemos escogen como primera opción la alternativa “flexibilidad laboral” 
(37,6%) seguida por el derecho de salas cuna y jardines infantiles 26,2%. 
 

Tabla 47 
Medidas acceso al empleo/Maternidad 

Tiene 
hijos No tiene

5 y 
menos 6 a 11 12 a 17

18 y 
más

Sin hijos / no 
viven con ella Total

Obligar al empleador 
a dar derecho a 
salas cunas y 
jardines infantiles 
para trabajadores y 
trabajadoras

 

31,0% 36,8% 37,5% 30,6% 18,1% 36,2% 31,2% 32,1%

Subsidio para que 
las empresas 
contraten más 
mujeres

 

22,4% 28,7% 19,0% 18,5% 32,7% 20,9% 27,5% 23,4%

Más trabajos 
flexibles o de media 
jornada

 
26,5% 25,0% 30,2% 24,8% 31,1% 22,7% 24,8% 26,2%

Más oportunidades 
para realizar trabajos 
desde la propia casa

 

17,5% 8,5% 12,1% 25,5% 14,9% 16,6% 14,3% 15,9%

NS/NR  2,6% 1,2% 1,3% ,7% 3,3% 3,7% 2,3% 2,3%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

MATERNIDAD EDAD HIJO MENOR

P19. De las siguientes 
medidas, ¿Cuál es la más 
necesaria para aumentar 
el acceso de las mujeres 
al empleo?

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 
 

Tabla 48 
Medidas acceso al empleo/Interés político/Conciencia de género/Tendencia política 

 

Bajo Medio Alto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Alianza por 

Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i Total
Obligar al empleador 
a dar derecho a 
salas cunas y 
jardines infantiles 
para trabajadores y 
trabajadoras

33,6% 30,6% 32,3% 28,3% 25,4% 33,7% 27,2% 31,9% 34,2% 26,2% 31,7% 32,1%

Subsidio para que 
las empresas 
contraten más 
mujeres

23,1% 24,3% 21,4% 27,6% 23,3% 21,1% 24,7% 23,1% 28,9% 15,8% 21,8% 23,4%

Más trabajos 
flexibles o de media 
jornada

24,3% 27,0% 30,5% 37,2% 28,5% 26,9% 31,1% 30,1% 20,1% 37,6% 26,7% 26,2%

Más oportunidades 
para realizar 
trabajos desde la 
propia casa

16,6% 15,6% 15,4% 6,9% 22,1% 16,9% 16,9% 12,4% 14,9% 18,3% 17,3% 15,9%

NS/NR 2,4% 2,5% ,4% ,0% ,7% 1,4% ,1% 2,5% 2,0% 2,2% 2,5% 2,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

INTERES POLITICO CONCIENCIA DE GENERO TENDENCIA POLITICA

P19. De las 
siguientes medidas, 
¿Cuál es la más 
necesaria para 
aumentar el acceso 
de las mujeres al 
empleo?

Corporacion Humanas, Agosto 2009
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2.5.5 La concepción del trabajo 
 
P35.3. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: 
‘Cuando los hombres ganan lo suficiente es preferible que las mujeres se 
queden en la casa cuidando de los hijos’. 
 
La preferencia por el trabajo fuera del hogar versus el cuidado de los hijos fue 
medido a través de la opinión de las entrevistadas respecto a la afirmación 
‘Cuando los hombres ganan lo suficiente es preferible que las mujeres se queden 
en la casa cuidando de los hijos’, ante la cual no hubo una respuesta categórica 
entre las encuestadas, ya que un 48,8% se declaró a favor de la afirmación (De 
acuerdo – Muy de Acuerdo) y un 49% lo hizo en contra (En desacuerdo – Muy en 
desacuerdo). Sin embargo, al considerar el NSE de las encuestadas (ver tabla 49), 
observamos diferencias entre los estratos. Así, mientras menor es el nivel 
socioeconómico y educacional, más de acuerdo están las mujeres con la 
afirmación. Lo mismo ocurre con la edad, mientras más adultas, más de acuerdo 
con la afirmación. Así, las mujeres de NSE más alto, más educadas y las más 
jóvenes prefieren trabajar fuera del hogar aun cuando los hombres ganen lo 
suficiente. 
 

Tabla 49 
Trabajo fuera del hogar y cuidado de los hijos 

NSE/Educación/Grupos de Edad 
 

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

 24,1% 13,6% 9,3% 5,7% 14,5% 24,3% 19,6% 16,6% 17,6% 2,7% 15,2%

En desacuerdo  35,8% 33,8% 32,9% 27,3% 35,1% 38,0% 38,9% 38,5% 32,1% 21,7% 33,9%
De acuerdo  32,9% 37,1% 42,9% 48,4% 36,9% 29,2% 29,7% 33,7% 37,1% 56,6% 37,6%
Muy de acuerdo  4,8% 13,0% 14,2% 18,6% 10,4% 6,3% 8,5% 9,4% 12,0% 17,2% 11,2%
NS/NR  2,4% 2,5% ,7% ,0% 3,1% 2,3% 3,2% 1,8% 1,2% 1,8% 2,1%
Total  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P35.3. Cuando los 
hombres ganan lo 
suficiente es 
preferible que las 
mujeres se queden 
en la casa cuidando 
de los hijos

Corporacion Humanas, Agosto 2009
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P35.7. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: ‘El 
trabajo remunerado les da a las mujeres autonomía económica y realización 
personal’. 
 
La apreciación de la función objetiva y simbólica del trabajo remunerado por parte 
de las mujeres fue medida a través de las actitudes de las entrevistadas ante la 
afirmación ‘El trabajo remunerado les da a las mujeres autonomía económica y 
realización personal’, la cual es aceptada por la inmensa mayoría de las 
encuestadas (91% De acuerdo – Muy de Acuerdo). Esta opinión es 
transversalmente mayoritariamente en los grupos conformados a partir de 
variables NSE, educación y grupo etario, dentro de las cuales no se observan 
diferencias significativas. 
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Tabla 50 

‘Apreciación del trabajo remunerado’ 
NSE/Educación/Grupos de Edad 

 

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

 1,7% 1,5% ,6% 1,1% 1,4% 1,4% 2,2% ,9% ,8% 1,2% 1,3%

En desacuerdo  6,7% 5,9% 4,7% 5,5% 6,7% 4,6% 3,5% 4,0% 9,7% 6,3% 5,7%
De acuerdo  49,2% 51,3% 63,4% 65,8% 53,7% 44,3% 47,5% 53,3% 51,3% 69,3% 54,0%
Muy de acuerdo  42,3% 39,0% 29,6% 25,5% 36,9% 48,1% 45,5% 40,9% 35,6% 21,6% 37,3%
NS/NR  ,1% 2,3% 1,7% 2,0% 1,3% 1,6% 1,3% ,8% 2,6% 1,6% 1,6%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P35.7. El trabajo 
remunerado les da a 
las mujeres autonomía 
económica y 
realización personal

Corporacion Humanas, Agosto 2009
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P37.1. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: 
‘Las mujeres deben apoyar la carrera profesional de sus parejas aún a costa 
de su propia carrera’. 
 
Si bien la mayoría de las entrevistadas está en desacuerdo con esta afirmación 
(En desacuerdo – Muy en desacuerdo), l las mujeres de estratos más altos y con 
mayor educación, así como también las más jóvenes se muestran más en 
desacuerdo. Tal es así, que en el segmento formado por las mujeres mayores de 
61 años es mayoritario el acuerdo en torno a apoyar la carrera de la pareja aún 
sacrificando la propia (Ver tabla 51). 

Tabla 51 
Sacrificar su carrera por la pareja 
NSE/Educación/Grupos de Edad 

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

 21,1% 22,2% 12,8% 10,9% 19,4% 27,1% 28,6% 19,6% 16,5% 9,6% 19,5%

En desacuerdo  45,5% 46,9% 38,4% 40,0% 46,8% 45,2% 49,2% 47,3% 44,1% 33,6% 44,5%
De acuerdo  25,6% 21,7% 32,8% 32,2% 24,1% 21,5% 15,5% 23,4% 26,0% 43,6% 25,5%
Muy de acuerdo  4,9% 6,2% 8,2% 8,0% 7,6% 3,1% 3,5% 6,9% 9,9% 4,8% 6,3%
NS/NR  2,8% 2,9% 7,8% 8,9% 2,1% 3,1% 3,3% 2,8% 3,5% 8,4% 4,2%
Total  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P37.1. ¿Qué tan de 
acuerdo está Usted con 
las siguientes 
afirmaciones?: Las 
mujeres deben apoyar la 
carrera profesional de 
sus parejas aún a costa 
de su propia carrera

Corporacion Humanas, Agosto 2009
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P37.6. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: 
Los hombres deben trabajar y las mujeres deben quedarse en el hogar 
 
La actitud de las mujeres ante uno de los estereotipos de género más extendidos 
fue sondeada a través de la opinión de las entrevistadas acerca de la afirmación 
‘Los hombres deben trabajar y las mujeres deben quedarse en el hogar’, ante la 
cual se declaró en contra (En desacuerdo – Muy en desacuerdo) la absoluta 
mayoría de las encuestadas (75,6%), lo que muestra el rechazo mayoritario a ese 
estereotipo conservador. Menores niveles de rechazo son observados en los 
estratos socioeconómicos y educacionales más bajos y entre las mujeres de 
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mayor edad (ver tabla 52). La mayor diferencia entre grupos se observa entre las 
mujeres que trabajan fuera del hogar y las que trabajan al interior de sus hogares 
de manera no remunerada, donde las primeras rechazan mucho más que las 
últimas la afirmación planteada en la pregunta (80,4% y 73,8%, respectivamente), 
siendo a la vez el segmento de las encuestadas que no gozan de un trabajo 
remunerado el que está más de acuerdo en que los hombres deben trabajar y las 
mujeres quedarse en el hogar (24,2%), lo cual resulta plausible dada su situación 
actual de que muchas veces sólo trabajan en sus hogares. (Ver tabla 53). 
 

Tabla 52 
Roles de género 

NSE/Educación/Grupo etario 

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

 
34,6% 24,5% 16,3% 10,8% 25,5% 36,1% 33,9% 26,4% 25,3% 8,1% 24,9%

En desacuerdo  49,3% 52,9% 47,0% 46,5% 53,8% 49,4% 53,4% 52,8% 47,0% 48,3% 50,7%
De acuerdo  11,6% 15,9% 30,3% 32,7% 15,5% 10,2% 9,8% 13,7% 18,1% 38,8% 18,3%
Muy de acuerdo  4,2% 4,0% 5,1% 8,4% 2,9% 2,8% 1,3% 4,7% 7,3% 3,8% 4,3%
NS/NR  ,4% 2,7% 1,3% 1,5% 2,3% 1,5% 1,5% 2,4% 2,2% 1,0% 1,8%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P37.6. Los hombres 
deben trabajar y las 
mujeres deben quedarse 
en el hogar
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Tabla 53 
Roles de género 

Ocupación/Estado civil/Rol en el hogar 

Trabaja 
remunerad

amente

No trabaja 
remunerad

amente
Casada/co
nviviente Soltera

Separada/v
iuda

Jefa de 
hogar Dependiente Total

33,10% 21,60% 22,10% 31,50% 21,90% 23,00% 25,50% 24,90%
47,30% 52,20% 52,50% 49,40% 47,80% 47,60% 51,60% 50,70%
14,50% 19,70% 18,00% 15,10% 24,70% 24,80% 16,30% 18,30%

3,80% 4,50% 5,60% 2,50% 3,60% 2,60% 4,80% 4,30%
1,40% 2,00% 1,80% 1,50% 2,10% 2,10% 1,80% 1,80%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

OCUPACION

Corporacion Humanas, Agosto 2009

JEFATURA DE HOGAR

P37.6. Los hombres 
deben trabajar y las 
mujeres deben 
quedarse en el 
hogar

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
NS/NR
Total

ESTADO CIVIL

 
 

P37.14. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: 
Ser dueña de casa es tan satisfactorio como el trabajo pagado. 
 
La actitud de las mujeres hacia el trabajo remunerado y la valoración de ser dueña 
de casa fueron indagadas a través de la opinión de las entrevistadas respecto a la 
afirmación ‘Ser dueña de casa es tan satisfactorio como el trabajo pagado’, ante la 
cual estuvo a favor la mayoría de las encuestadas (56,6% De acuerdo – Muy de 
acuerdo), siendo mayor la aprobación en la medida que es menor el NSE y la 
Educación y mayor la Edad de las mujeres entrevistadas (ver tabla 54). Quienes 
estuvieron más a favor de la afirmación fueron, precisamente, las mujeres que no 
trabajan remuneradamente y las casadas/convivientes (61,3% y 61,8% 
respectivamente), mientas que las menos a favor, e incluso, más en contra (sobre 
50% En desacuerdo – Muy en desacuerdo) fueron las entrevistadas que trabajan 
remuneradamente y las mujeres solteras (ver tabla 55). 
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Tabla 54 

Satisfacción Dueña de casa/trabajo pagado 
NSE/Educación/Grupos de Edad 

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

 11,2% 9,4% 7,4% 7,6% 8,0% 12,5% 15,8% 7,6% 9,0% 2,0% 9,3%

En desacuerdo  35,3% 32,5% 25,7% 21,8% 33,0% 36,4% 36,7% 33,7% 28,2% 22,8% 31,1%
De acuerdo  42,5% 40,5% 53,5% 53,6% 41,8% 39,6% 34,6% 42,5% 43,8% 62,5% 44,2%
Muy de acuerdo  9,0% 14,5% 11,0% 14,8% 13,7% 8,4% 10,1% 12,3% 17,0% 9,3% 12,3%
NS/NR  2,1% 3,1% 2,4% 2,1% 3,5% 3,2% 2,9% 3,8% 2,0% 3,4% 3,0%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P37.14. Ser dueña de 
casa es tan satisfactorio 
como el trabajo pagado

Corporacion Humanas, Agosto 2009

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

 
 

Tabla 55 
Satisfacción Dueña de casa/trabajo pagado 

Ocupación/Estado civil/Rol en el hogar 
 

Trabaja 
remunerad

amente

No trabaja 
remunerad

amente
Casada/convi

viente Soltera
Separada/

viuda
Jefa de 
hogar Dependiente Total

9,40% 9,10% 7,40% 14,50% 5,70% 8,00% 9,60% 9,30%
42,80% 26,40% 27,60% 36,10% 33,00% 32,00% 30,90% 31,10%
32,40% 49,00% 47,50% 33,90% 53,00% 48,20% 43,00% 44,20%
12,70% 12,30% 14,30% 12,60% 6,30% 8,60% 13,50% 12,30%

2,60% 3,20% 3,30% 2,90% 1,90% 3,20% 3,00% 3,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Corporacion Humanas, Agosto 2009

P37.14. Ser dueña 
de casa es tan 
satisfactorio como el 
trabajo pagado

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
NS/NR
Total

OCUPACION ESTADO CIVIL JEFATURA DE HOGAR

 
 

2.5.6 Tensión trabajo y familia 
 
P35.11. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: 
‘La maternidad actualmente resta oportunidades laborales a las mujeres’. 
 
La opinión de las mujeres acerca del efecto que tendría la maternidad sobre las 
oportunidades laborales fue evaluada a partir de la actitud de las entrevistadas 
ante la afirmación ‘La maternidad actualmente resta oportunidades laborales a las 
mujeres’, respecto a la cual la mayoría de las entrevistadas se mostró a favor 
(76% De acuerdo – Muy de Acuerdo), lo que revelaría una situación de 
discriminación laboral sobre las mujeres que optan por la maternidad. Respecto a 
esta opinión, no se observan diferencias significativas al considerar el NSE y 
educación de las encuestadas. No obstante, al observar la edad de las 
entrevistadas, se observa que el nivel de acuerdo (De acuerdo – Muy de Acuerdo) 
es menor entre las de mayor edad (ver tabla 56). A la vez, tal opinión es 
levemente inferior entre las mujeres que no tienen hijos respecto a las que sí 
tienen y superior entre las que son madres de hijos menores de 5 años (ver tabla 
57). 



 79

Tabla 56 
Maternidad y oportunidades laborales 

NSE/Educación/Grupos de Edad 

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

 5,4% 2,0% 4,1% ,4% 3,6% 5,4% 2,3% 6,2% 3,4% ,4% 3,3%

En desacuerdo  20,3% 14,8% 21,4% 17,9% 18,1% 16,8% 16,4% 13,2% 21,6% 20,6% 17,6%
De acuerdo  54,7% 54,8% 55,4% 59,1% 54,1% 52,3% 53,6% 52,1% 52,4% 64,7% 54,9%
Muy de acuerdo  19,4% 24,3% 15,7% 18,0% 21,2% 23,3% 25,6% 26,4% 17,2% 10,8% 21,0%
NS/NR  ,2% 4,1% 3,4% 4,6% 3,0% 2,3% 2,1% 2,1% 5,3% 3,6% 3,2%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P35.11. La maternidad 
actualmente resta 
oportunidades laborales 
a las mujeres

Corporacion Humanas, Agosto 2009

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

 
 

Tabla 57 
Maternidad y oportunidades laborales 

Maternidad/Edad hijo menor 

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  3,0% 4,7% 1,4% 3,9% 6,8% 2,7% 3,4% 3,3%
En desacuerdo  18,4% 14,2% 14,3% 19,8% 23,8% 18,0% 15,9% 17,6%
De acuerdo  55,1% 53,5% 57,4% 49,4% 49,9% 57,1% 55,7% 54,9%
Muy de acuerdo  20,0% 25,6% 25,1% 25,6% 17,6% 16,5% 21,4% 21,0%
NS/NR  3,4% 2,0% 1,7% 1,3% 1,9% 5,7% 3,6% 3,2%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

MATERNIDAD EDAD HIJO MENOR

P35.11. La maternidad 
actualmente resta 
oportunidades laborales a 
las mujeres

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 
 

P35.15. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: 
‘Una madre que trabaja establece una relación tan cercana con sus hijos 
como la que es dueña de casa’. 
 
La actitud de las mujeres respecto a la incidencia que tendría el hecho de trabajar 
fuera del hogar en la relación con los hijos fue observada mediante la opinión de 
las entrevistadas acerca de la afirmación ‘Una madre que trabaja establece una 
relación tan cercana con sus hijos como la que es dueña de casa’, ante la cual una 
moderada mayoría se mostró a favor (53,7% De acuerdo – Muy de Acuerdo). El 
nivel de acuerdo ante esa opinión es mayor mientras lo es también el NSE y 
educación de las encuestadas (Ver tabla 58). A este respecto, las mujeres que 
trabajan remuneradamente fuera del hogar están levemente más a favor de la 
opinión mayoritaria que las que realizan labores no remuneradas (Ver tabla 59). 
En tanto, la maternidad no es una variable que introduzca diferencias significativas 
en los resultados observados entre las mujeres que tienen hijo(s) y la que no (ver 
tabla 60), mientras que la edad del hijo menor de las entrevistadas incide 
levemente en el aumento de la opinión contraria, en el sentido que quienes son 
madres de hijos menores de 12 años están menos de acuerdo con la afirmación 
‘Una madre que trabaja establece una relación tan cercana con sus hijos como la 
que es dueña de casa’. 
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Tabla 58 
Relación con los hijos 

NSE/Educación/Grupos de Edad 

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

 
6,1% 8,7% 5,8% 5,0% 9,9% 5,8% 7,1% 9,6% 6,2% 6,1% 7,4%

En desacuerdo  31,0% 35,9% 40,1% 39,1% 37,8% 29,5% 38,7% 36,3% 28,5% 39,6% 35,5%
De acuerdo  43,2% 38,7% 44,4% 44,5% 35,6% 46,2% 38,4% 36,4% 46,6% 45,3% 41,2%
Muy de acuerdo  18,6% 12,5% 6,6% 8,8% 13,5% 14,3% 12,6% 14,4% 14,0% 7,4% 12,5%
NS/NR  1,1% 4,2% 3,1% 2,5% 3,2% 4,2% 3,1% 3,3% 4,7% 1,7% 3,3%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P35.15. Una madre que 
trabaja establece una 
relación tan cercana 
con sus hijos como la 
que es dueña de casa

Corporacion Humanas, Agosto 2009

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

 
 

Tabla 59 
Relación con los hijos 

Ocupación/Estado civil/Rol en el hogar 
 

Trabaja 
remunerada

mente

No trabaja 
remunerada

mente
Casada/co
nviviente Soltera

Separada
/viuda

Jefa de 
hogar Dependiente Total

6,60% 7,80% 6,20% 7,30% 11,00% 8,90% 7,00% 7,40%
30,40% 37,60% 34,40% 35,40% 39,20% 32,00% 36,60% 35,50%
43,40% 40,30% 42,90% 41,30% 36,30% 41,80% 41,00% 41,20%
16,80% 10,80% 13,60% 13,20% 8,40% 13,80% 12,10% 12,50%

2,80% 3,50% 2,80% 2,90% 5,00% 3,40% 3,30% 3,30%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Corporacion Humanas, Agosto 2009

P35.15. Una madre 
que trabaja establece 
una relación tan 
cercana con sus hijos 
como la que es dueña 
de casa

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
NS/NR
Total

OCUPACION ESTADO CIVIL JEFATURA DE HOGAR

 
 

Tabla 60 
Relación con los hijos 

Maternidad/Edad del hijo menor 
 

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  7,4% 7,4% 7,0% 8,7% 6,4% 9,1% 5,9% 7,4%
En desacuerdo  35,7% 34,7% 39,3% 37,5% 32,1% 29,2% 39,4% 35,5%
De acuerdo  41,7% 38,6% 38,3% 40,3% 42,5% 46,8% 37,9% 41,2%
Muy de acuerdo  11,9% 15,5% 13,1% 9,8% 16,0% 11,5% 12,7% 12,5%
NS/NR  3,2% 3,8% 2,3% 3,7% 3,0% 3,4% 4,1% 3,3%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

MATERNIDAD EDAD HIJO MENOR

P35.15. Una madre que 
trabaja establece una 
relación tan cercana con 
sus hijos como la que es 
dueña de casa

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 
P37.3. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: 
Las mujeres deben trabajar siempre que no descuiden a la familia. 
 
La inmensa mayoría de las mujeres entrevistadas está de acuerdo en que las 
mujeres deben trabajar siempre que no descuiden a la familia (De acuerdo – Muy 
de acuerdo). Si bien no varían los resultados generales, las mujeres de nivel 
socioeconómico alto son quienes expresan los mayores índices de desacuerdo 
con la afirmación. La mayor diferencia entre grupos comparables se observa al 
considerar el origen étnico de las encuestadas, donde se da también el menor 
nivel de aprobación entre las mujeres de origen indígena: 79% vs. 89% las no 
indígenas (Ver tabla 62). 
 



 81

 
Tabla 61 

Trabajo y cuidado de la familia 
NSE/Educación/Grupos de Edad 

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

 
1,4% ,2% ,3% ,3% ,3% 1,2% 1,0% ,9% ,1% ,2% ,6%

En desacuerdo  14,6% 7,9% 9,4% 7,8% 7,2% 15,6% 12,0% 9,9% 10,4% 6,1% 9,9%
De acuerdo  64,4% 65,3% 59,9% 66,0% 63,7% 61,8% 61,3% 65,3% 58,7% 72,6% 63,8%
Muy de acuerdo  18,5% 25,4% 28,2% 23,5% 27,6% 20,1% 24,4% 23,0% 27,9% 20,5% 24,2%
NS/NR  1,2% 1,2% 2,2% 2,4% 1,2% 1,2% 1,3% ,9% 3,0% ,5% 1,5%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P37.3. Las mujeres 
deben trabajar siempre 
que no descuiden a la 
familia.

Corporacion Humanas, Agosto 2009

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

 
 

Tabla 62 
Trabajo y cuidado de la familia 

Religiosidad/Origen étnico/Región 

Religiosa
No 

religiosa
Origen 

indigena
Sin origen 
indigena Santiago Regiones Total

Muy en 
desacuerdo ,1% ,9% ,0% ,6% ,3% ,8% ,6%

En 
desacuerdo 9,1% 10,7% 20,1% 8,8% 12,6% 8,1% 9,9%

De acuerdo 64,8% 63,1% 52,6% 65,0% 56,9% 68,5% 63,8%
Muy de 
acuerdo 24,1% 24,0% 27,3% 24,2% 28,3% 21,4% 24,2%

NS/NR 1,9% 1,2% ,0% 1,3% 1,8% 1,3% 1,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

RELIGIOSIDAD ORIGEN ETNICO REGION

P37.3. Las mujeres deben 
trabajar siempre que no 
descuiden a la familia.

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
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2.6  Libertad sexual 
 

2.6.1 Insuficiencias en educación sexual 
 
P38. ¿Cómo es la educación sexual que reciben en las escuelas niños/as y 
Jóvenes? 

Gráfico 37 
Educación sexual 
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Es algo que sólo le
corresponde a la familia

Es adecuada, se trasmiten
los conocimientos necesarios

Es insuficiente, falta que se
aplique en todos las escuelas
y que tenga contenidos más

claros

NS/NR

 
 
La opinión de las mujeres entrevistadas sobre la educación sexual que reciben en 
las escuelas niño/as y jóvenes es mayoritariamente negativa, al considerarla 
insuficiente tanto el total de las encuestadas (68,5%) como  cada uno de los 
grupos comparados, independiente de cualquier variable. En tanto, sólo un 18,8% 
opina que es adecuada. Por su parte, una ínfima parte de las encuestadas cree 
que la educación sexual  es algo que sólo corresponde a la familia, infiriéndose de 
esta manera el acuerdo con la importancia de las instituciones como las escuelas 
en la formación sexual de niño/as y jóvenes.  
 
Al considerar el NSE y la Educación de las entrevistadas, observamos que la 
opinión negativa sobre la educación sexual es mayor mientras lo es también el 
nivel o el estrato. En tanto, las más críticas son las mujeres más jóvenes (18-30) 
(ver tabla 63). 
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Tabla 63 
Educación Sexual 

NSE/Educación/Grupos de Edad 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Es adecuada, se 
trasmiten los 
conocimientos 
necesarios

 

14,4% 16,3% 29,4% 24,6% 18,3% 14,4% 17,4% 22,7% 16,3% 18,8% 18,8%

Es insuficiente, falta 
que se aplique en 
todos las escuelas y 
que tenga 
contenidos más 
claros

 

71,1% 72,2% 57,0% 60,6% 69,2% 74,1% 74,2% 67,0% 69,6% 59,6% 68,4%

Es algo que sólo le 
corresponde a la 
familia

 
6,8% 7,4% 10,6% 9,3% 8,6% 5,6% 3,6% 8,1% 10,5% 10,6% 7,9%

NS/NR  7,7% 4,1% 3,0% 5,5% 3,9% 6,0% 4,8% 2,3% 3,6% 11,0% 4,9%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

P38. ¿Cómo es la 
educación sexual 
que reciben en las 
escuelas niños/as y 
Jóvenes?

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 

2.6.2Percepciones sobre la sexualidad de las mujeres  
 
P39.1. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está Usted con las siguientes 
afirmaciones?: 
Las personas no deben tener relaciones sexuales antes del matrimonio 
 
La mayoría de las mujeres entrevistadas opina de estar a favor de la afirmación 
‘Las personas no deben tener relaciones sexuales antes del matrimonio’ (68% De 
acuerdo – Muy de acuerdo), lo cual reafirma posiciones más liberales respecto a la 
sexualidad en relación a instituciones tradicionales, como es el matrimonio. Como 
en la mayoría de las respuestas sobre ésta temática, se observan posiciones más 
liberales a medida que aumenta el NSE y Educacional de las encuestadas y 
mientras menor es su edad, encontrándose diferencias significativas entre los 
grupos segmentados por esas variables, siendo ésta diferencia mayor entre las 
mujeres de 18 a 30 años y las mayores de 61 años (86% vs. 53% a favor. Ver 
tabla 64).  
  

Tabla 64 
Relaciones sexuales antes del matrimonio 

NSE/Educación/Grupos de Edad 
 

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

 
29,8% 20,6% 11,3% 11,6% 21,5% 27,2% 27,2% 25,1% 16,3% 9,9% 20,6%

En desacuerdo  48,2% 46,7% 51,1% 44,6% 48,9% 48,9% 58,6% 47,3% 39,4% 43,1% 47,7%
De acuerdo  13,8% 23,1% 27,4% 32,6% 21,2% 14,8% 11,3% 18,5% 27,7% 37,4% 22,3%
Muy de acuerdo  5,5% 6,2% 7,0% 8,3% 5,4% 5,9% 1,8% 7,0% 10,2% 6,7% 6,3%
NS/NR  2,8% 3,3% 3,2% 3,0% 3,1% 3,2% 1,2% 2,1% 6,4% 2,8% 3,1%
Total  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

P39.1. ¿Qué tan de 
acuerdo o 
desacuerdo está 
Usted con las 
siguientes 
afirmaciones?: Las 
personas no deben 
tener relaciones 
sexuales antes del 
matrimonio

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
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P39.2. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está Usted con las siguientes 
afirmaciones?: 
La sexualidad puede ser ejercida dentro o fuera del matrimonio, pero 
siempre entre un hombre y una mujer. 
 
No obstante los resultados de la pregunta anterior, las posiciones liberales 
respecto a la sexualidad se tornan tradicionales al restringir la práctica de la 
sexualidad (dentro o fuera del matrimonio) sólo a parejas heterosexuales, ya que 
la mayoría de las entrevistadas opinó estar de acuerdo con la afirmación ‘La 
sexualidad puede ser ejercida dentro o fuera del matrimonio, pero siempre entre 
un hombre y una mujer’ (62% De acuerdo – Muy de acuerdo). Como en la mayoría 
de las respuestas sobre ésta temática, se observan posiciones más 
conservadoras a medida que es menor el NSE y Educacional de las encuestadas, 
encontrándose diferencias significativas entre los grupos segmentados por esas 
variables, siendo ésta diferencia mayor entre las mujeres pertenecientes a los 
NES Bajo y Alto (70% vs. 58,7% a favor. Ver tabla 65).  

 
Tabla 65 

Sexualidad sólo entre un hombre y una mujer 
NSE/Educación/Grupos de Edad 

 

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

 
13,0% 7,4% 5,4% 5,0% 7,7% 12,2% 8,7% 8,2% 10,5% 5,0% 8,3%

En desacuerdo  26,2% 28,7% 22,2% 27,1% 26,3% 27,0% 27,5% 23,1% 23,9% 35,5% 26,8%
De acuerdo  46,7% 42,6% 58,3% 54,5% 45,7% 43,0% 40,8% 49,7% 48,1% 51,2% 47,1%
Muy de acuerdo  12,0% 17,8% 11,4% 10,9% 18,4% 13,3% 20,7% 16,4% 12,9% 6,1% 14,9%
NS/NR  2,1% 3,5% 2,6% 2,6% 2,0% 4,5% 2,2% 2,6% 4,6% 2,2% 2,9%
Total  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

P39.2. La sexualidad 
puede ser ejercida 
dentro o fuera del 
matrimonio, pero 
siempre entre un 
hombre y una mujer

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 
 

P39.3. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está Usted con las siguientes 
afirmaciones?: 
La masturbación femenina no tiene nada de malo 
 
La opinión de las mujeres respecto a la masturbación femenina fue indagada a 
través de la actitud de las entrevistadas frente a la afirmación ‘La masturbación 
femenina no tiene nada de malo’, ante la cual estuvo de acuerdo la mayoría de las 
encuestadas (70% De acuerdo – Muy de acuerdo), lo cual evidencia una actitud 
más abierta y liberal en cuanto al autoerotismo. Tal como ocurre en preguntas 
relacionadas, las respuestas muestran un patrón de actitudes más liberales a 
medida que aumenta el NSE y Educación de las encuestadas, lo mismo ocurre a 
medida que disminuye la edad de las entrevistadas. La mayor diferencia en la 
opinión a favor de las mujeres encuestadas se producen entre los segmentos de 
escolaridad Básica y Superior (50% vs. 81%, respectivamente. Ver tabla 66). 
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Tabla 66 
Masturbación femenina 

NSE/Educación/Grupos de Edad 
 

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

 2,5% 5,6% 5,8% 5,8% 6,8% 1,5% 4,5% 1,7% 9,0% 4,5% 4,9%

En desacuerdo  7,8% 16,1% 22,1% 27,5% 12,7% 9,8% 14,3% 9,0% 17,5% 25,9% 15,8%
De acuerdo  56,1% 48,1% 47,0% 39,5% 49,9% 57,5% 55,3% 57,1% 40,7% 41,2% 49,5%
Muy de acuerdo  26,6% 17,4% 8,2% 10,5% 17,1% 23,9% 20,2% 22,0% 18,7% 4,5% 17,5%
NS/NR  7,0% 12,9% 16,9% 16,6% 13,5% 7,3% 5,7% 10,3% 14,0% 23,8% 12,4%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

P39.3. La 
masturbación 
femenina no tiene 
nada de malo

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 

P39.4. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está Usted con las siguientes 
afirmaciones?: 
Una mujer puede tener muchas parejas sexuales a lo largo de su vida 
 
Una moderada mayoría de las mujeres entrevistadas se mostró a favor de que una 
mujer pudiera tener muchas parejas sexuales a lo largo de su vida (56,6% De 
acuerdo – Muy de acuerdo), siendo el nivel de esta opinión mayor en los niveles 
socioeconómicos y de educación más altos, así como también entre las mujeres 
más jóvenes, observándose una correlación en la respuesta a ésta pregunta y las 
variables mencionadas, lo cual se expresa en posiciones más conservadoras en 
los niveles bajos (NSE y Educación) y mayores (Ver tabla 67). Incluso, en los 
grupos correspondientes al NSE Bajo, de Educación Básica y mayores de 61 
años, el nivel de desaprobación (En desacuerdo – Muy en desacuerdo) es mayor 
que el de aprobación.  
 

Tabla 67 
Parejas sexuales a lo largo de su vida 

NSE/Educación/Grupos de Edad 
 

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

 5,0% 5,8% 12,9% 11,8% 8,3% 2,6% 2,7% 4,6% 11,9% 13,0% 7,5%

En desacuerdo  22,0% 33,9% 36,7% 38,3% 35,0% 20,8% 23,3% 31,2% 30,2% 47,5% 31,6%
De acuerdo  52,9% 39,0% 40,9% 36,6% 38,1% 54,8% 53,7% 40,9% 40,8% 31,4% 42,8%
Muy de acuerdo  16,9% 16,2% 5,9% 8,6% 14,7% 17,1% 17,4% 19,0% 10,7% 4,7% 13,8%
NS/NR  3,3% 5,2% 3,6% 4,7% 3,9% 4,6% 3,0% 4,3% 6,3% 3,4% 4,3%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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P39.5. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está Usted con las siguientes 
afirmaciones?: 
La mayoría de las mujeres logra placer en sus relaciones sexuales 
 
Respecto a la afirmación ‘La mayoría de las mujeres logra placer en sus 
relaciones sexuales’ no existe una posición que sea significativamente mayoritaria, 
ya que un 45,1% de las mujeres entrevistas se declaró a favor (De acuerdo – Muy 
de acuerdo) y un 41,4% en contra (En desacuerdo – Muy en desacuerdo). Lo que 
sí podemos establecer es que la opinión a favor es mayor en los segmentos con 
educación superior y en las mujeres de 18 a 30 años (ver tabla 68). 
 

Tabla 68 
Placer en las relaciones sexuales 
NSE/Educación/Grupos de Edad 

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

 3,4% 5,5% 5,1% 6,6% 4,9% 3,4% 2,0% 6,2% 7,9% 3,1% 4,9%

En desacuerdo  39,6% 33,0% 41,4% 39,2% 34,9% 36,4% 33,6% 42,9% 31,6% 38,4% 36,5%
De acuerdo  42,8% 38,2% 29,9% 33,4% 36,1% 42,9% 44,7% 34,7% 37,1% 30,9% 37,5%
Muy de acuerdo  4,5% 10,3% 5,4% 6,0% 9,2% 6,9% 12,5% 5,7% 7,0% 4,1% 7,7%
NS/NR  9,6% 13,0% 18,2% 14,9% 14,8% 10,4% 7,3% 10,4% 16,5% 23,5% 13,5%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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P39.6. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está Usted con las siguientes 
afirmaciones?: 
La mayoría de las mujeres no toma la iniciativa en las relaciones sexuales 
 
La mayoría de las entrevistadas opina que las mujeres no toma la iniciativa en las 
relaciones sexuales (57,4% De acuerdo – Muy de acuerdo). Esta opinión es mayor 
entre las mujeres de mayor edad y entre las encuestadas cuyo nivel de educación 
es medio. En general, las respuestas muestran niveles de aprobación similares 
entre los grupos segmentados, no observándose diferencias que sean 
estadísticamente significativas (Ver tabla 69). 
 

Tabla 69 
Iniciativa en las relaciones sexuales 

NSE/Educación/Grupos de Edad 

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

 2,8% 3,6% 1,9% 3,2% 2,7% 3,5% 1,9% 4,9% 3,4% 1,6% 3,1%

En desacuerdo  38,3% 28,3% 27,2% 26,0% 28,7% 36,2% 37,1% 32,0% 26,8% 21,8% 30,2%
De acuerdo  49,1% 45,2% 53,6% 50,7% 48,6% 45,5% 41,6% 49,9% 47,1% 57,9% 48,3%
Muy de acuerdo  4,6% 13,2% 4,9% 7,8% 11,2% 7,3% 12,7% 6,0% 11,9% 4,4% 9,1%
NS/NR  5,2% 9,6% 12,4% 12,3% 8,7% 7,6% 6,7% 7,3% 10,9% 14,3% 9,3%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Corporacion Humanas, Agosto 2009
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P35.5. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: 
‘Dentro del matrimonio, es deber de las mujeres tener sexo con sus maridos 
aunque ellas no quieran’. 
 
La libertad sexual en relación al matrimonio fue medida a través de la opinión 
respecto a la afirmación ‘Dentro del matrimonio, es deber de las mujeres tener 
sexo con sus maridos aunque ellas no quieran’, ante la cual la inmensa mayoría 
de las entrevistadas (87%) se declaró en contra (En desacuerdo – Muy en 
desacuerdo), mientras que sólo un 10% lo hizo a favor de tal afirmación. Entre las 
menos a favor, es decir, más concientes de su libertad sexual dentro del 
matrimonio, destacan las entrevistadas pertenecientes al NSE Alto y las más 
jóvenes, en tanto que los grupos donde hubo más mujeres de acuerdo con la 
afirmación planteada, es decir, dispuestas a tener sexo con sus maridos aun 
contra sus deseo, fueron los niveles de educación básica (16,5%), NSE Bajo 
(14%), las mujeres de origen indígena (15,4%) y las identificadas con la 
Concertación (15%) (Ver tablas 70 y 71. Además, y como era de suponer, el nivel 
más alto de aceptación de esta conducta que atenta contra la libertad sexual de 
las mujeres se observó entre aquellas con menores niveles de conciencia de 
género, alcanzando incluso la mayoría en el Nivel 1 (el más tradicional) con un 
58% (ver tabla 72). 
 

Tabla 70 
Sexo dentro del matrimonio 

NSE/Educación/Grupos de Edad 

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

 
51,0% 41,5% 33,7% 26,1% 41,9% 55,2% 47,6% 46,8% 44,9% 20,9% 41,8%

En desacuerdo  41,9% 45,2% 48,6% 54,0% 47,8% 34,1% 45,8% 38,9% 39,3% 62,9% 45,3%
De acuerdo  5,5% 8,2% 9,4% 12,3% 6,8% 5,6% 3,4% 10,4% 8,8% 9,4% 7,8%
Muy de acuerdo  1,6% 2,5% 4,5% 4,2% 1,8% 2,8% 1,3% 2,7% 3,4% 4,0% 2,7%
NS/NR  ,1% 2,6% 3,8% 3,4% 1,7% 2,2% 1,9% 1,1% 3,6% 2,8% 2,3%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabla 71 
Sexo dentro del matrimonio 

Religiosidad/Origen étnico/Región 
 

Religiosa
No 

religiosa
Or igen 

in dig ena
Sin origen 
indige na Santiag o R egiones Total

Muy en 
desacuerdo 38,5% 4 4,3% 48 ,2% 41,1% 44,1% 40,2% 41,8 %

En 
desacuerdo 47,7% 4 4,0% 35 ,7% 46,4% 41,6% 47,9% 45,3 %

De a cuerdo 9,0% 6,8% 9 ,7% 7,8% 7,7% 7,9% 7,8 %
Muy de 
acuerdo

1,5% 3,3% 5 ,7% 2,6% 3,5% 2,2% 2,7 %

NS/NR 3,3% 1,6% ,7% 2,1% 3,1% 1,8% 2,3 %
Total 100,0% 10 0,0% 100 ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0 %
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Tabla 72 
Sexo dentro del matrimonio 

Interés político/Conciencia de género/Tendencia política 

Bajo Medio Alto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Alianza por 

Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i Total
Muy en desacuerdo 37,1% 44,1% 48,1% 3,6% 35,9% 42,7% 54,7% 45,7% 39,0% 52,8% 40,8% 41,8%

En desacuerdo 48,8% 44,2% 40,4% 38,5% 47,7% 49,7% 34,0% 45,7% 43,6% 40,3% 46,5% 45,3%
De acuerdo 8,7% 7,3% 5,7% 46,7% 13,6% 5,5% 6,7% 5,1% 9,9% 5,7% 7,9% 7,8%
Muy de acuerdo 3,5% 1,9% 3,6% 11,2% 2,8% 2,0% 4,6% ,7% 5,1% 1,2% 2,4% 2,7%
NS/NR 1,8% 2,4% 2,2% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,8% 2,4% ,0% 2,3% 2,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Corporacion Humanas, Agosto 2009
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P37.5. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: 
Las mujeres pueden hacer lo que quieran con su vida sexual 
 
La actitud ante la libertad sexual de las mujeres fue indagada, entre otras, a través 
de la opinión de las entrevistadas respecto a la afirmación ‘Las mujeres pueden 
hacer lo que quieran con su vida sexual’, ante la cual la mayoría de las 
entrevistadas estuvo a favor (69% De Acuerdo – Muy de Acuerdo). Esta respuesta 
exhibe un patrón que la relaciona con el NSE, Educación y Edad de las 
entrevistas, en el sentido que se observa mayor aceptación mientras más alto es 
el nivel socioeconómico y educacional de las encuestadas y menor su edad. Así, 
por ejemplo, mientras el porcentaje de aprobación entre las mujeres con 
Educación superior es de un 85,5%; en el segmento correspondiente al nivel de 
Educación media baja a un 79,3% mientras que en el grupo con Educación básica 
disminuye a un 57,4%; es decir, en los extremos del nivel educacional 
encontramos una diferencia de casi 30%. Lo mismo ocurren en los grupos de edad 
extremos, donde entre las más jóvenes (18-30 años) el porcentaje de aprobación 
alcanza un 87%, en tanto que entre las mayores de 61 años es de un 57% (ver 
tabla 73). 
 

Tabla 73 
Libertad sexual 

NSE/Educación/Grupo etario 

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

 
1,3% 4,6% 12,1% 8,4% 7,4% 1,3% 2,9% 3,6% 7,0% 12,0% 5,8%

En desacuerdo  14,3% 22,0% 26,6% 30,3% 22,3% 12,3% 10,6% 22,0% 21,8% 36,3% 21,3%
De acuerdo  57,7% 45,6% 42,4% 41,9% 45,9% 54,7% 54,8% 43,2% 49,5% 40,5% 47,6%
Muy de acuerdo  22,7% 24,3% 14,8% 13,9% 22,0% 27,5% 28,5% 28,6% 17,9% 4,9% 21,5%
NS/NR  3,9% 3,4% 4,1% 5,5% 2,4% 4,2% 3,2% 2,6% 3,8% 6,3% 3,7%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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P37.11. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: 
Las mujeres pueden tener sexo sin estar enamoradas 
 
La actitud de las mujeres ante la práctica del sexo sin estar enamoradas fue 
indagada mediante la opinión de las entrevistadas ante la afirmación ‘Las mujeres 
pueden tener sexo sin estar enamoradas’, frente a la cual se mostró de acuerdo la 
mayoría de las encuestadas (64% De acuerdo – en desacuerdo). La opinión ante 
esta pregunta presentó el patrón típico de respuesta que distingue entre 
posiciones más liberales y conservadoras en función del NSE, Educación y Edad 
de las mujeres entrevistada, de manera tal que las más tradicionales pertenecen 
los NSE y de Educación más bajos y a mayor de las entrevistadas, mientras la 
posiciones más liberales se observan en los niveles más altos de educación y 
socioeconómico, así como entre las mujeres más jóvenes. Por ejemplo, mientras 
en el grupo más joven (18-30 años) el nivel de aprobación de la afirmación 
alcanza un 79%, en el de mayor edad (mayor de 61) no supera el 40% (ver tabla 
74). 
 

Tabla 74 
Sexo sin estar enamoradas 

NSE/Educación/Grupos de Edad 
 

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

 
3,4% 7,2% 10,0% 9,2% 7,5% 4,3% 5,0% 4,0% 10,4% 9,5% 7,0%

En desacuerdo  21,0% 24,6% 25,0% 31,9% 25,2% 15,5% 12,3% 23,5% 26,3% 40,1% 24,1%
De acuerdo  55,5% 47,3% 48,1% 41,5% 46,5% 59,6% 60,3% 53,5% 41,6% 35,6% 49,1%
Muy de acuerdo  14,6% 17,6% 8,4% 10,6% 16,7% 15,1% 18,8% 15,2% 16,7% 4,2% 14,6%
NS/NR  5,5% 3,3% 8,6% 6,8% 4,1% 5,6% 3,6% 3,7% 4,9% 10,6% 5,2%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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P37.13. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: 
Para las mujeres el sexo debe estar ligado al amor 
 
En esta pregunta, las mujeres entrevistadas estuvieron mayoritariamente de 
acuerdo con la afirmación normativa que relaciona el sexo con el amor (64% De 
acuerdo – Muy de acuerdo). También en ésta pregunta las opiniones de las 
encuestadas muestran un patrón de respuesta que evidencia actitudes más 
liberales en los NSE y educacionales más altos y entre las encuestadas más 
jóvenes, y de manera inversa, actitudes más tradicionales o conservadoras entre 
los NSE y educacionales más bajos y entre las mujeres de mayor edad (ver tabla 
75). Esta pregunta se relaciona con la 37.11, evidenciando que si bien se acepta 
la posibilidad de que las mujeres tengan sexo sin estar enamoradas, se sigue 
pensando que las mujeres prefieren que el sexo ligado a la dimensión afectiva. 

 
 
 
 
 

Tabla 75 
Sexo debe estar ligado al amor 

NSE/Educación/Grupos de Edad 

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

 6,9% 8,4% 3,9% 2,2% 10,1% 6,1% 7,7% 8,7% 6,8% 2,6% 6,9%

En desacuerdo  33,9% 26,1% 21,9% 18,6% 26,0% 34,8% 38,1% 27,9% 23,7% 11,4% 26,7%
De acuerdo  49,1% 42,3% 55,1% 56,3% 43,9% 43,3% 37,6% 43,9% 46,9% 66,5% 47,0%
Muy de acuerdo  9,7% 20,7% 16,6% 19,7% 18,1% 13,6% 13,8% 17,6% 19,7% 17,7% 17,1%
NS/NR  ,5% 2,5% 2,5% 3,2% 1,9% 2,2% 2,7% 1,9% 2,8% 1,8% 2,3%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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2.7 Vida familiar 
 

2.7.1 Principales problemas de las mujeres en el hogar 
 
P33. En su opinión ¿Cuál considera Ud. que es el principal problema de las 
mujeres en el hogar? 
 
 

Gráfico 38 
Principal problema en el hogar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 38 muestra que el principal problema de las mujeres en el hogar es la 
“poca valoración que se le asigna al trabajo doméstico” con un 39,7%, esta 
alternativa es la que reúne la mayoría de las preferencias. Los otros dos 
problemas que se dan en el hogar es la “violencia en la pareja” con un 17,6% y la 
“falta de tiempo para estar con los hijos” 16,5% como segunda y tercera 
preferencia, pero casi 20 puntos porcentuales debajo de la escasa “valoración del 
trabajo doméstico”. 
 
La tabla 76 da cuenta que en el NSE alto considera que el principal problema del 
hogar es que “no se valora el trabajo doméstico” con 31,1%, seguido de “falta de 
tiempo para estar con los hijos” que alcanza el 26,3%, quedando el tercer lugar la 
“violencia en la pareja” con 16,5% del NSE alto. El NSE medio considera al igual 
que el NSE alto como primera preferencia, la “falta de reconocimiento del trabajo 
doméstico”, pero con una aumento de casi 10% (43,4%), situando en segundo 
lugar la violencia en la pareja (16,6%) y en tercer lugar la falta de tiempo para 
estar con los hijos (14,8%). El NSE bajo señala como primera alternativa la “no 
valoración del trabajo doméstico” (39,8%), seguida por la violencia en la pareja 
con 21,4% y en tercer lugar ubican el que tiene que hacer todo el trabajo 
doméstico (18,8%). 
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Tabla 76 

Principal problema hogar/NSE/Educación/Grupos de Edad 
 

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

 
16,5% 16,6% 21,4% 19,3% 17,1% 16,8% 15,9% 21,8% 17,9% 13,2% 17,6%

Tienen que 
hacer todo el 
trabajo 
doméstico

 

11,5% 13,1% 18,8% 13,7% 15,4% 12,2% 12,9% 16,4% 15,4% 9,7% 14,0%

Falta de tiempo 
para estar con 
sus hijas e hijos

 

26,3% 14,8% 10,1% 14,2% 13,6% 22,6% 14,2% 16,4% 15,9% 20,9% 16,5%

No se valora el 
trabajo 
doméstico que 
hacen las 
mujeres

 

31,1% 43,4% 39,8% 39,8% 41,4% 36,8% 43,8% 35,0% 40,5% 39,2% 39,7%

No tienen tiempo 
para dedicarlo a 
sí mismas

 

14,3% 11,3% 8,6% 10,8% 11,6% 11,2% 12,5% 9,7% 8,2% 15,9% 11,2%

NS/NR  ,4% ,8% 1,4% 2,2% 1,0% ,4% ,7% ,6% 2,0% 1,1% 1,1%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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2.7.2 Roles al interior del hogar 
 
P35.4. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: ‘Da 
lo mismo si la mujer es la que trabaja fuera del hogar y el hombre el que se 
encarga de las tareas domésticas y el cuidado de hijos e hijas’. 
 
La actitud de las entrevistas hacia igualdad de roles entre los géneros fue medida 
a través de la opinión respecto a la afirmación ‘Da lo mismo si la mujer es la que 
trabaja fuera del hogar y el hombre el que se encarga de las tareas domésticas y 
el cuidado de hijos e hijas’, ante la cual tampoco se observó una posición que 
fuera estadísticamente concluyente en términos generales. Así, el 50% de las 
encuestadas se declaró a favor de esta afirmación (De acuerdo – Muy de 
Acuerdo), mientras que cerca del 48% lo hizo en contra (En desacuerdo – Muy en 
desacuerdo). Sin embargo, al igual que en la pregunta anterior, al considerar el 
NSE, Educación y el Grupo etario se observan diferencias significativas entre los 
grupos. De este modo, las mujeres de mayor NSE, aquellas con mayor educación 
y las más jóvenes están más de acuerdo en que da lo mismo si es la mujer la que 
trabaja fuera del hogar y es el hombre en que se encarga de las tareas domésticas 
y los hijos, mientras que las de menor NSE, menor educación y de mayor edad 
poseen opiniones más tradicionales sobre este tema (ver tabla 77). 
 



 93

Tabla 77 
Igualdad de roles entre géneros 
NSE/Educación/Grupos de Edad 

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

 
7,3% 10,4% 12,0% 10,4% 9,7% 10,0% 10,3% 7,3% 12,9% 9,3% 10,0%

En desacuerdo  30,3% 38,8% 43,9% 44,1% 42,0% 25,7% 34,2% 36,0% 36,0% 47,1% 37,5%
De acuerdo  46,9% 36,0% 32,7% 34,6% 33,5% 47,5% 42,6% 38,5% 36,6% 32,8% 38,1%
Muy de acuerdo  13,4% 12,4% 9,1% 8,0% 12,8% 13,8% 10,9% 16,0% 10,7% 8,6% 11,8%
NS/NR  2,2% 2,4% 2,4% 2,8% 2,1% 2,9% 2,0% 2,2% 3,7% 2,3% 2,5%
Total  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

P35.4. Da lo mismo 
si la mujer es la que 
trabaja fuera del 
hogar y el hombre el 
que se encarga de 
las tareas 
domésticas y el 
cuidado de hijos e 
hijas

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 
 
P35.6. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: ‘El 
trabajo de la casa y el cuidado de los hijos debe ser responsabilidad de las 
mujeres pues los hombres traen el dinero a la casa’. 

 
Uno de los estereotipos de género asociado a roles en relación al trabajo y al 
cuidado de los hijos fue medido a través de la afirmación ‘El trabajo de la casa y el 
cuidado de los hijos debe ser responsabilidad de las mujeres pues los hombres 
traen el dinero a la casa’, ante la cual la mayoría de las entrevistadas (67%) se 
declaró en contra (En desacuerdo – Muy en desacuerdo), en tanto que un 30% se 
expresó a favor de dicha afirmación. Al considerar el NSE, el nivel de educación y 
el grupo etario de las encuestadas se observa una asociación entre éstas 
variables y las respuestas. Así, el desacuerdo general (En desacuerdo – Muy en 
desacuerdo) es mayor en la  medida que lo es también el NSE y mientras más 
jóvenes son las entrevistadas, en tanto que es menor en la medida que lo es 
también el nivel de educación, llegando incluso, entre las entrevistadas que 
poseen educación básica a ser mayor el porcentaje  de encuestadas que está de 
acuerdo (de desacuerdo – Muy de acuerdo) con que el trabajo de la casa y el 
cuidado de los hijos debe ser responsabilidad de las mujeres dado que los 
hombres son los que traen el dinero a la casa (51%) (Ver tabla 78). 
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Tabla 78 
‘Responsabilidad de las mujeres’ 
NSE/Educación/Grupos de Edad 

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

 
31,9% 24,7% 14,7% 11,6% 24,0% 34,2% 31,2% 28,1% 22,8% 7,6% 23,9%

En desacuerdo  42,9% 44,6% 42,6% 35,3% 49,5% 41,8% 47,1% 44,0% 38,3% 45,1% 43,6%
De acuerdo  19,1% 20,4% 34,0% 39,0% 20,5% 15,4% 15,0% 20,4% 25,8% 39,0% 23,6%
Muy de acuerdo  5,5% 8,1% 6,1% 11,9% 4,4% 6,5% 4,9% 6,3% 9,7% 7,5% 7,0%
NS/NR  ,5% 2,3% 2,6% 2,2% 1,6% 2,1% 1,9% 1,2% 3,5% ,7% 1,9%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

P35.6. El trabajo de 
la casa y el cuidado 
de los hijos debe ser 
responsabilidad de 
las mujeres pues los 
hombres traen el 
dinero a la casa

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 

 
P35.10. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: 
‘La mantención económica y las tareas del hogar son responsabilidad de 
hombres y mujeres por igual’. 
 
Uno de los aspectos relacionados con la igualdad de género indagados en este 
estudio fue la opinión de las entrevistadas sobre la responsabilidad de hombres y 
mujeres en tareas como la mantención económica y los quehaceres del hogar. 
Esta actitud fue evaluada a través de la opinión respecto a la afirmación ‘la 
mantención económica y las tareas del hogar son responsabilidad de hombres y 
mujeres por igual’, ante la cual la mayoría mostró estar a favor (89% De acuerdo – 
Muy de Acuerdo). Si bien esta opinión es compartida en todos los grupos 
analizados, se observan diferencias entre los Niveles socioeconómico, siendo 
mayor el apoyo en los estratos más altos y entre las entrevistadas con mayores 
niveles de educación y entre las más jóvenes (ver tabla 79). 

 
Tabla 79 

Igualdad de responsabilidades 
NSE/Educación/Grupos de Edad 

 

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

 
,4% 1,4% ,7% ,9% 1,5% ,3% ,9% ,4% 1,8% ,7% 1,0%

En desacuerdo  6,3% 6,1% 14,8% 13,3% 6,8% 6,4% 5,1% 8,7% 9,8% 10,7% 8,3%
De acuerdo  59,5% 51,2% 62,0% 63,6% 54,2% 51,0% 50,3% 52,7% 58,5% 65,0% 55,7%
Muy de acuerdo  33,7% 38,4% 22,5% 22,1% 35,7% 40,0% 41,8% 36,7% 27,6% 23,6% 33,5%
NS/NR  ,1% 2,9% ,0% ,1% 1,8% 2,3% 1,9% 1,5% 2,2% ,0% 1,5%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

P35.10. La 
mantención 
económica y las 
tareas del hogar son 
responsabilidad de 
hombres y mujeres 
por igual

Corporacion Humanas, Agosto 2009
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P37.8. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: 
Las mujeres son las responsables de las tareas domésticas y el cuidado de 
los hijos, pero los hombres debieran ayudarlas 
 
La actitud de de las mujeres ante estereotipos de género asociado al rol de 
femenino en el hogar fue indagada a través de la opinión de las entrevistadas 
acerca de las afirmación ‘Las mujeres son las responsables de las tareas 
domésticas y el cuidado de los hijos, pero los hombres debieran ayudarlas’, ante la 
cual la gran mayoría de las encuestadas se mostró a favor (86,5% De acuerdo – 
Muy de acuerdo). No obstante el conjunto normativo respecto a los hombres, lo 
cierto es que tal afirmación reafirma un estereotipo de género tradicional sobre el 
rol que tendrían las mujeres, tal vez por ello es que en los segmentos que han sido 
más tradicionales en temas de este carácter sean los que apoyan con mayor 
intensidad tal afirmación que atenta contra la igualdad de géneros al prefijar un rol 
a las mujeres y considerar una ‘ayuda’ el ejercicio de aquel por parte de los 
hombres. Es así cómo la aprobación es mayor en los NSE Medio y Bajo que en el 
Alto y aumenta mientras menor es el nivel de educación, a la vez que es mayor 
también en los segmentos de mayor edad (ver tabla 80). 
 

Tabla 80 
Roles de género 

NSE/Educación/Grupo etáreo 

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

 
2,1% 4,2% 4,1% 3,1% 3,5% 4,5% 3,8% 2,1% 6,4% 2,0% 3,7%

En desacuerdo  13,4% 6,1% 7,2% 3,6% 6,2% 14,6% 8,8% 11,3% 6,5% 4,4% 8,1%
De acuerdo  57,4% 52,5% 58,1% 61,7% 54,2% 51,2% 49,4% 50,1% 57,2% 69,6% 55,3%
Muy de acuerdo  26,2% 35,0% 29,4% 29,7% 34,3% 28,4% 35,3% 35,2% 28,2% 23,2% 31,3%
NS/NR  ,9% 2,1% 1,2% 1,9% 1,9% 1,3% 2,7% 1,3% 1,8% ,8% 1,7%
Total  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

P37.8. Las mujeres 
son las responsables 
de las tareas 
domésticas y el 
cuidado de los hijos, 
pero los hombres 
debieran ayudarlas

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
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2.7.3 Las mujeres como responsables de las tareas domésticas y 
familiares  

 
P43 En un día típico de la semana, ¿Quién es el principal responsable de 
realizar las siguientes tareas? ¿usted, su pareja u otra persona? 

 
Gráfico 39 
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Las respuestas de las entrevistadas a esta pregunta demuestran que las mujeres 
continúan siendo las principales responsables de las tareas domésticas y muy 
especialmente de las actividades relacionadas con el cuidado de los hijos. Así lo 
demuestra el hecho de que en todas las tareas consultadas sean las propias 
entrevistadas las responsables de realizarlas en sus hogares, y mucho más aún 
en los estratos de NSE y educacionales más bajos, así cómo también entre las 
casadas/convivientes, dueñas de casa y jefas de hogar. Por otra parte, los niveles 
de responsabilidad de las encuestadas en las tareas relacionadas con el cuidado 
de los niño/as superan al resto de las consultadas, respondiendo ser responsables 
sobre el 80% en cada caso (Ver gráfico 39). A continuación presentamos cada una 
de las tareas consultadas, según el NSE, Educación y Edad de las entrevistadas, 
advirtiendo que mantienen los patrones de respuestas asociados a éstas variables 
(Tablas 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90). Incluso las encuestadas trabajan 
remuneradamente son quienes mayoritariamente asumen las tareas domésticas y 
familiares.  
 



 97

Tabla 81 
Lavar, planchar 

NSE/Educación/Grupos de Edad 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Encuestada  57,2% 83,8% 91,4% 94,5% 84,4% 58,9% 59,3% 87,0% 91,8% 80,9% 79,3%
Pareja  3,0% ,9% ,0% ,2% 1,2% 2,2% 1,4% 1,3% 1,6% ,3% 1,2%
Otra persona  39,7% 15,4% 8,6% 5,4% 14,4% 38,9% 39,3% 11,7% 6,6% 18,8% 19,4%
NS/NR  ,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Total  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P43.1. En un día típico 
de la semana, ¿Quién 
es el principal 
responsable de 
realizar las siguientes 
tareas? ¿usted, su 
pareja u otra 
persona?: Lavar, 
planchar

Nota: pregunta aplicada solo a las entrevistadas que 
corresponda
Corporacion Humanas, Agosto 2009

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

 
Tabla 82 
Cocinar. 

NSE/Educación/Grupos de Edad 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Encuestada  58,6% 79,6% 87,8% 93,4% 80,7% 56,3% 53,7% 81,3% 88,0% 89,1% 76,7%
Pareja  2,6% 1,7% 2,3% ,8% 2,4% 2,5% 1,1% 2,0% 2,5% 3,0% 2,0%
Otra persona  38,7% 18,7% 10,0% 5,8% 16,8% 41,2% 45,2% 16,5% 9,6% 8,0% 21,3%
NS/NR  ,1% ,1% ,0% ,0% ,1% ,0% ,0% ,2% ,0% ,0% ,0%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P43.2. Cocinar

Nota: pregunta aplicada solo a las entrevistadas que 
corresponda
Corporacion Humanas, Agosto 2009

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

 
Tabla 83 

Hacer el aseo 
NSE/Educación/Grupos de Edad 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Encuestada  57,7% 84,2% 89,5% 89,8% 87,5% 58,0% 69,2% 82,1% 87,2% 78,3% 79,1%
Pareja  1,8% 3,2% 2,5% 2,3% 2,2% 3,7% 2,8% 2,6% 2,5% 2,9% 2,7%
Otra persona  40,5% 12,6% 8,0% 7,9% 10,3% 38,2% 28,0% 15,2% 10,3% 18,8% 18,1%
NS/NR  ,1% ,1% ,0% ,0% ,1% ,0% ,0% ,2% ,0% ,0% ,0%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P43.3. Hacer el aseo

Nota: pregunta aplicada solo a las entrevistadas que 
corresponda
Corporacion Humanas, Agosto 2009

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

 
 

Tabla 84  
Lavar los platos 

NSE/Educación/Grupo de Edad 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Encuestada  60,3% 82,8% 91,6% 94,1% 84,7% 59,6% 64,0% 81,7% 89,2% 87,2% 79,6%
Pareja  3,0% 3,4% 1,5% 1,6% 2,7% 4,3% 3,4% 3,9% 2,4% ,9% 2,9%
Otra persona  36,7% 13,7% 6,9% 4,4% 12,6% 36,1% 32,6% 14,2% 8,4% 11,9% 17,5%
NS/NR  ,1% ,1% ,0% ,0% ,1% ,0% ,0% ,2% ,0% ,0% ,0%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P43.4. Lavar los 
platos

Nota: pregunta aplicada solo a las entrevistadas que 
corresponda
Corporacion Humanas, Agosto 2009

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD
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Tabla 85 
Hacer las compras (alimentos, limpieza, etc.). 

NSE/Educación/Grupos de Edad 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Encuestada  64,5% 76,4% 83,5% 88,8% 75,9% 63,0% 48,2% 88,0% 87,4% 81,5% 75,4%
Pareja  5,0% 5,8% 5,7% 3,4% 6,4% 6,1% 6,5% 5,8% 4,8% 4,7% 5,5%
Otra persona  30,5% 17,7% 10,8% 7,7% 17,6% 30,8% 45,3% 6,1% 7,9% 13,8% 19,0%
NS/NR  ,1% ,1% ,0% ,0% ,1% ,0% ,0% ,2% ,0% ,0% ,0%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P43.5. Hacer las 
compras (alimentos, 
limpieza, etc)

Nota: pregunta aplicada solo a las 
entrevistadas que corresponda
Corporacion Humanas, Agosto 2009

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

 
 

Tabla 86 
Cuidar a los niños  

NSE/Educación/Grupos de Edad 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Encuestada  70,2% 83,1% 84,4% 86,7% 82,8% 70,9% 68,6% 88,7% 84,2% 80,4% 80,7%
Pareja  4,6% 3,4% ,9% 1,6% 3,2% 4,4% 1,6% 4,3% 4,3% ,2% 3,1%
Otra persona  25,1% 13,5% 13,0% 10,7% 13,6% 24,7% 29,8% 6,3% 11,6% 17,0% 15,8%
NS/NR  ,1% ,1% 1,7% ,9% ,4% ,1% ,0% ,6% ,0% 2,4% ,5%
Total  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P43.6. Cuidar a los 
niños (darles de 
comer, bañarlos, 
vestirlos, hacerlos 
dormir, ayudarlos en 
sus tareas, etc.)

Nota: pregunta aplicada solo a las 
entrevistadas que corresponda
Corporacion Humanas, Agosto 2009

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

 
 

Tabla 87 
Acompañar a los niños a sus actividades 

NSE/Educación/Grupos de Edad 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Encuestada  66,5% 84,4% 83,3% 87,8% 82,1% 69,3% 69,3% 88,1% 84,6% 71,4% 80,2%
Pareja  7,9% 4,0% 1,3% 1,4% 3,6% 8,2% 2,1% 6,3% 3,6% 4,5% 4,2%
Otra persona  24,3% 11,6% 13,6% 9,9% 13,9% 21,3% 28,6% 4,2% 11,8% 21,6% 14,8%
NS/NR  1,4% ,1% 1,8% ,9% ,4% 1,2% ,0% 1,4% ,0% 2,6% ,8%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P43.7. Acompañar a 
los niños a sus 
actividades (escuela, 
deportes, otras)

Nota: pregunta aplicada solo a las 
entrevistadas que corresponda
Corporacion Humanas, Agosto 2009

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

 
 

Tabla 88 
Llevar a los niños al médico, dentista, otros controles, etc. 

NSE/Educación/Grupos de Edad 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Encuestada  71,1% 85,8% 82,0% 85,6% 83,2% 74,9% 72,2% 91,6% 83,0% 71,2% 81,6%
Pareja  5,3% 3,0% 1,2% ,8% 3,5% 4,6% 1,5% 4,1% 4,2% 1,8% 3,1%
Otra persona  22,3% 11,1% 14,6% 12,3% 12,9% 19,4% 26,3% 2,6% 12,8% 24,6% 14,5%
NS/NR  1,3% ,1% 2,2% 1,4% ,4% 1,1% ,0% 1,7% ,0% 2,3% ,8%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P43.8. Llevar a los 
niños al médico, 
dentista, otros 
controles, etc

Nota: pregunta aplicada solo a las 
entrevistadas que corresponda
Corporacion Humanas, Agosto 
2009

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD
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Tabla 89 
Cuidar familiares ancianos o enfermos 

NSE/Educación/Grupos de Edad 
 
 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Encuestada  56,8% 76,6% 79,2% 86,3% 74,0% 58,7% 50,8% 78,9% 83,7% 82,3% 73,2%
Pareja  3,9% 2,6% ,8% ,7% 2,4% 4,3% 1,9% 3,5% 2,3% 1,7% 2,5%
Otra persona  39,1% 20,7% 18,4% 12,3% 22,8% 36,9% 47,4% 15,8% 13,9% 16,0% 23,8%
NS/NR  ,2% ,1% 1,6% ,6% ,7% ,1% ,0% 1,9% ,0% ,0% ,5%
Total  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P43.9. Cuidar 
familiares ancianos 
o enfermos (vivan o 
no con Ud. en su 
hogar)

Nota: pregunta aplicada solo a las 
entrevistadas que corresponda
Corporacion Humanas, Agosto 
2009

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

 
Tabla 90 

Llevar a las y los hijos a controles médicos 
Ocupación/Estado Civil/Jefatura de Hogar 

 
 
 

2.7.4 Demandas de corresponsabilidad al interior del hogar  
 

El estudio consultó la opinión de las encuestadas respecto a que tan importante es 
establecer una serie de medidas que permitan sustentar una relación más 
equitativa dentro del hogar. En esta dirección se consulto la opinión de las 
entrevistas en cuanto a crear medidas emblemáticas que garanticen el derecho al 
postnatal, a las salas cuna, a la administración de los bienes tanto para hombres 
como para mujeres así como también la importancia de regular igualdad de 
derechos entre las parejas casadas y las que conviven. Observando las siguientes 
tablas (91, 92, 93 y 94), es evidente que existe una opinión favorable de parte de 
las encuestadas para darle urgencia a crear leyes de este tipo, ya que más de dos 
tercios de la muestra le da urgencia a estas medidas.  
 
En cuanto a las encuestadas que trabajan y las casadas las medidas para darle 
urgencia al post natal para hombres y mujeres tiene mayor intensidad.  
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Tabla 91 
Post Natal hombres y mujeres 

Ocupación/Estado Civil/Jefatura de Hogar 

Trabaja 
remunerada

mente

No trabaja 
remunerada

mente
Casada/convi

viente Soltera
Separada/v

iuda
Jefa de 
hogar Dependiente Total

5,20% 9,20% 7,30% 8,20% 10,10% 8,30% 8,00% 8,10%
25,80% 26,60% 24,50% 30,90% 23,60% 25,40% 26,60% 26,30%
67,30% 62,20% 66,20% 59,20% 64,00% 64,00% 63,60% 63,70%
1,70% 2,00% 2,00% 1,60% 2,30% 2,30% 1,80% 1,90%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Corporacion Humanas, Agosto 2009

P23.1. Según su opinión, 
¿Qué tan urgente es crear 
una ley para...?: Alargar el 
postnatal a 6 meses y que 
puedan tomarlo hombres y 
mujeres

Nada Urgente
Poco Urgente
Urgente
NS/NR
Total

OCUPACION ESTADO CIVIL JEFATURA DE HOGAR

 
 
Los derechos de salas cunas tienen una mayor importancia para las encuestadas 
autoidentificadas con el Juntos Podemos (81%) y la Alianza por Chile (74%) y para 
quienes trabajan remuneradamente (67,3%), además de las que han sido 
clasificadas con un alto interés político, asimismo mientras los niveles de 
conciencia de género aumentan también lo hace la disposición a garantizar la 
igualdad de derechos de salas cunas para mujeres y hombres. 

 
 

Tabla 92 
Salas Cunas 

Interés Político/Conciencia de Género/Tendencia política 

Bajo Medio Alto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Alianza por 

Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i Total
Nada Urgente 9,7% 4,2% 5,4% ,0% 11,5% 6,0% 4,8% 3,9% 6,1% 4,1% 7,7% 6,5%
Poco Urgente 25,8% 24,3% 13,1% 43,5% 25,2% 21,9% 28,4% 20,2% 25,8% 8,2% 25,0% 23,5%
Urgente 62,0% 69,7% 79,1% 56,5% 62,3% 71,2% 66,4% 74,4% 66,5% 81,6% 65,0% 67,8%
NS/NR 2,5% 1,7% 2,5% ,0% 1,0% ,9% ,4% 1,5% 1,6% 6,1% 2,2% 2,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

INTERES POLITICO CONCIENCIA DE GENERO TENDENCIA POLITICA

P23.5. Derecho a 
Salas cunas 
también para  los 
trabajadores 
hombres

Corporacion Humanas, Agosto 
2009  

 
 

Tabla 93 
Administración Bienes Matrimonio 
NSE/Educación/Grupos de Edad 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Nada Urgente  3,4% 4,9% 5,5% 4,2% 5,0% 4,5% 5,5% 5,3% 4,9% 2,0% 4,6%
Poco Urgente  26,1% 21,2% 23,8% 22,8% 21,2% 25,6% 23,7% 23,2% 19,9% 25,7% 22,9%
Urgente  69,9% 71,7% 68,9% 69,8% 71,9% 69,6% 70,0% 71,0% 72,7% 68,4% 70,7%
NS/NR  ,6% 2,2% 1,8% 3,2% 1,8% ,3% ,8% ,5% 2,5% 3,9% 1,7%
Total  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P23.7. Garantizar 
que hombres y 
mujeres tengan los 
mismos derechos 
para administrar sus 
bienes dentro del 
matrimonio

Corporacion Humanas, Agosto 
2009

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

 
 
La administración de los bienes dentro del matrimonio es una de las instancias 
donde es posible evidenciar los avances en materias de igualdad, en este ámbito 
son las encuestadas del NSE y niveles de escolaridad medio quienes señalan con 
mayor intensidad la necesidad de tener una ley que regule esta situación. En 
cuanto a la edad para todos los grupos es importante una medida de esta 
característica. 
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Tabla 94 
Derechos Parejas Conviven 

Ocupación/Estado Civil/Jefatura de Hogar 
Trabaja 

remuneradam
ente

No trabaja 
remuneradam

ente
Casada/c
onviviente Soltera

Separada/
viuda

Jefa de 
hogar Dependiente Total

3,90% 7,30% 6,90% 5,00% 6,80% 7,20% 6,00% 6,30%
23,70% 21,20% 20,10% 24,50% 22,40% 24,20% 21,20% 21,90%
71,20% 68,60% 70,30% 69,30% 66,90% 66,00% 70,50% 69,40%

1,20% 2,90% 2,60% 1,20% 3,80% 2,60% 2,30% 2,40%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Corporacion Humanas, Agosto 2009

P23.8. Garantizar que las 
parejas que conviven 
tengan los mismos 
derechos que las parejas 
casadas

Nada Urgente
Poco Urgente
Urgente
NS/NR
Total

OCUPACION ESTADO CIVIL JEFATURA DE HOGAR

 
 
La igualdad de derechos entre los distintos tipos de uniones de parejas (casadas y 
convivientes) tiene poca urgencia tanto para encuestadas que trabajan fuera de la 
casa como para las dueñas de casa. Lo mismo ocurre entre los diferentes estados 
civiles, destacando las casadas y convivientes (70%) y las encuestadas 
dependientes (70%) 
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2.8 Maternidad voluntaria  
 

2.8.1 Acceso a la Píldora del día después 
 
P37.2. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: 
Las mujeres deben tener acceso sin receta médica a la píldora del día 
después 
 
La mayoría de las entrevistadas está de acuerdo (De acuerdo – Muy de Acuerdo) 
en que las mujeres puedan acceder sin receta médica a la píldora del día 
después. No obstante, el nivel de aprobación varía según el  NSE, Educación y 
Edad de las encuestadas. Así, la aprobación es mayor en tanto lo es también el 
NSE y la Educación, en tanto que disminuye mientras mayor es la edad de las 
mujeres, observándose diferencias significativas entre los NSE Alto y Bajo (62% y 
51% de aprobación, respectivamente), el nivel de Educación Básica y Superior 
(51% y 67% de aprobación, respectivamente) y entre los tramos etarios 18-30 
años y más de 61 años (65% y 47% de aprobación, respectivamente). Los 
menores niveles de aprobación respecto al acceso a la píldora del día después 
fueron observados en los segmentos constituidos por las mujeres ‘religiosas’ 
(49%) y de origen indígena (50%), no obstante, en ninguno de ellos fue superior el 
nivel de rechazo.(ver tablas 95 y 96) 
 

Tabla 95 
Acceso a la Píldora del día después 

NSE/Educación/Grupos de Edad 

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

 9,9% 13,0% 13,4% 11,9% 15,1% 8,7% 9,2% 14,2% 12,3% 14,6% 12,4%

En desacuerdo  26,7% 26,7% 26,5% 30,3% 28,2% 22,0% 23,9% 24,4% 28,1% 33,9% 26,9%
De acuerdo  40,2% 41,2% 39,8% 40,5% 36,5% 45,8% 44,7% 42,5% 36,0% 36,2% 40,3%
Muy de acuerdo  22,0% 16,4% 11,8% 10,3% 17,0% 21,1% 19,9% 15,7% 17,8% 10,6% 16,5%
NS/NR  1,2% 2,8% 8,5% 6,9% 3,1% 2,4% 2,4% 3,1% 5,8% 4,7% 3,9%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P37.2. Las mujeres 
deben tener acceso 
sin receta médica a 
la píldora del día 
después

Corporacion Humanas, Agosto 2009
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Tabla 96 
Acceso a la Píldora del día después 

Religión/Origen étnico/Región 
 

R e lig io sa
N o  

re lig io s a
Or ig e n  

in d ig e n a
S in  o rig e n  
in d ig e n a S a n tia g o R e g io n e s T o ta l

M u y e n  
d e sa c u e rd o 1 4 ,6 % 1 0 ,9 % 1 4 ,4 % 1 2 ,0 % 1 1 ,2 % 1 3 ,2 % 1 2 ,4 %

En  
d e sa c u e rd o 3 3 ,1 % 2 2 ,6 % 3 1 ,8 % 2 6 ,5 % 2 3 ,4 % 2 9 ,4 % 2 6 ,9 %

D e  a cu e rd o 3 6 ,6 % 4 3 ,1 % 3 8 ,5 % 4 0 ,9 % 3 5 ,9 % 4 3 ,4 % 4 0 ,3 %
M u y d e  
a cu e r d o 1 2 ,4 % 1 9 ,2 % 1 1 ,9 % 1 6 ,9 % 2 5 ,7 % 1 0 ,1 % 1 6 ,5 %

N S/N R 3 ,3 % 4 ,2 % 3 ,4 % 3 ,7 % 3 ,8 % 3 ,9 % 3 ,9 %
To ta l 1 0 0 ,0 % 1 0 0 ,0 % 1 0 0 ,0 % 1 0 0 ,0 % 1 0 0 ,0 % 1 0 0 ,0 % 1 0 0 ,0 %

R E L IGIO SID AD OR IG EN  E TN IC O R EG IO N

P 3 7 .2 . L a s m u je re s d e b e n  
te n e r a cc e so  sin  re c e ta  
m é d ica  a  la  p í ld o ra  d e l d ía  
d e s p u é s

C o r p o ra c io n  H u m a n a s, A g o sto  2 0 0 9  
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La tabla 97 ilustra la sensibilidad de las encuestadas en cuanto a la urgencia que 
se legisle en materia de acceso a la píldora del día después. Casi la mitad (47%) 
de la muestra piensa que algo urgente, esta tendencia se intensifica en las 
autoidenficadas con el Juntos Podemos (69%), entre quienes son clasificadas con 
altos nivel 1 de conciencia de género (59%) y que tienen alto interés político 
(50%). 

 
Tabla 97 

Urgencia para el Acceso a la Píldora del día después 
Interés Político/Conciencia de Género/Tendencia Política 

 

Bajo Medio Alto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Alianza por 

Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i Total
Nada Urgente 16,6% 19,1% 20,2% ,0% 17,6% 19,4% 17,8% 15,4% 18,0% 18,8% 19,0% 18,2%
Poco Urgente 29,7% 32,2% 27,4% 38,5% 36,6% 30,0% 25,2% 36,1% 31,7% 8,9% 30,1% 30,4%
Urgente 48,6% 46,2% 50,2% 59,5% 37,6% 48,9% 56,4% 46,8% 48,8% 69,1% 45,6% 47,8%
NS/NR 5,2% 2,4% 2,3% 2,0% 8,1% 1,8% ,6% 1,7% 1,5% 3,2% 5,2% 3,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

INTERES POLITICO CONCIENCIA DE GENERO TENDENCIA POLITICA

P23.6. Acceso 
para todas las 
mujeres a la 
píldora del día 
después

Corporacion Humanas, Agosto 
2009  

 

2.8.2 La maternidad como opción 
 
P35.8. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: 
‘Que una mujer no quiera ser madre es tan válido como que una mujer sí 
quiera ser madre’. 
 
La actitud de las mujeres ante el ejercicio de la libertad individual frente a la 
maternidad fue indagada a partir de la opinión de las entrevistadas acerca de la 
afirmación ‘Que una mujer no quiera ser madre es tan válido como que una mujer 
sí quiera ser madre’, ante la cual la inmensa mayoría de las encuestadas se 
mostró a favor (88% De acuerdo – Muy de Acuerdo). No obstante, se observan 
diferencias entre grupos de acuerdo al NSE, donde el apoyo es mayor a medida 
que aumenta el estrato así como también mientras mayor es el nivel de educación 
y menor la edad de las entrevistadas (ver tabla 98). 
 

Tabla 98 
‘Elección de la maternidad’ 

NSE/Educación/Grupos de Edad 
 

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

 
,3% 1,5% 1,9% 1,7% 1,7% ,2% ,5% ,7% 2,6% 1,4% 1,3%

En desacuerdo  5,2% 8,9% 12,3% 15,4% 6,7% 5,9% 5,5% 9,7% 7,5% 13,8% 8,7%
De acuerdo  61,8% 55,9% 67,5% 65,6% 60,5% 54,9% 57,3% 56,1% 63,2% 66,5% 60,2%
Muy de acuerdo  32,5% 30,5% 16,4% 14,5% 29,1% 36,9% 35,0% 31,8% 24,1% 15,1% 27,7%
NS/NR  ,2% 3,2% 1,9% 2,8% 2,0% 2,0% 1,7% 1,6% 2,6% 3,3% 2,2%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P35.8. Que una 
mujer no quiera ser 
madre es tan válido 
como que una mujer 
sí quiera ser madre

Corporacion Humanas, Agosto 2009

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD
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P35.12. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: 
‘La mujer es la que decide cuándo y cuántos hijos tener’. 
 
Respecto a la afirmación ‘La mujer es la que decide cuándo y cuántos hijos tener’, 
la mayoría de las entrevistadas opina estar a favor (59% De acuerdo – Muy de 
Acuerdo) siendo ésta opinión levemente inferior en el NSE Alto (55%) y en las 
mujeres mayores de 60 años y la vez, mucho mayor entre las encuestadas de 
origen indígena (ver tablas 99 y 100). En el resto de los grupos analizados, no se 
observan diferencias significativas sobre este tema. 
 

Tabla 99 
Decisión sobre la maternidad 

NSE/Educación/Grupos de Edad 

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

 4,3% 4,9% ,6% 1,2% 5,3% 3,7% 4,5% 2,8% 4,3% 3,2% 3,7%

En desacuerdo  37,3% 31,8% 37,2% 36,6% 32,9% 33,5% 32,4% 30,3% 34,6% 41,5% 34,0%
De acuerdo  40,7% 40,0% 43,3% 45,4% 39,7% 40,4% 38,0% 45,8% 39,7% 42,7% 41,5%
Muy de acuerdo  15,2% 19,5% 16,8% 15,0% 18,6% 18,6% 21,0% 18,8% 17,7% 10,5% 17,6%
NS/NR  2,6% 3,7% 2,1% 1,7% 3,5% 3,8% 4,1% 2,4% 3,7% 2,1% 3,1%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P35.12. La mujer es 
la que decide 
cuando y cuantos 
hijos tener

Corporacion Humanas, Agosto 2009

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD

 
 
 

Tabla 100 
Decisión sobre la maternidad 

Religiosidad/Origen étnico/Región 
 

Religiosa
No 

religiosa
Origen 

indigena
Sin origen 
indigena Santiago Regiones Total

Muy en 
desacuerdo 3,5% 4,0% 2,1% 3,9% 4,0% 3,6% 3,7%

En 
desacuerdo 35,5% 33,1% 24,2% 34,6% 30,6% 36,4% 34,0%

De acuerdo 44,7% 39,4% 53,7% 40,5% 37,1% 44,5% 41,5%
Muy de 
acuerdo 13,4% 20,4% 17,8% 17,9% 24,6% 12,8% 17,6%

NS/NR 2,9% 3,1% 2,2% 3,2% 3,7% 2,8% 3,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

RELIGIOSIDAD ORIGEN ETNICO REGION

P35.12. La mujer es la 
que decide cuando y 
cuantos hijos tener

Corporacion Humanas, Agosto 2009
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P37.9. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: 
Las parejas del mismo sexo deberían poder adoptar hijos o hijas 
 
La actitud de las mujeres hacia formas más progresistas de igualdad y temas 
valóricos fue medida a través de la opinión de las entrevistadas frente a la 
afirmación ‘Las parejas del mismo sexo deberían poder adoptar hijos o hijas’, ante 
la cual las encuestadas se mostraron mayoritariamente en contra (66% En 
desacuerdo – Muy en desacuerdo). Algunas diferencias significativas sobre esta 
opinión más bien conservadora fueron observadas en el de segmento de mujeres 
con nivel de Educación superior, donde el rechazo fue menor (57%) y entre las 
mayores de 61 años, cuyo nivel de rechazó alcanzó el máximo (78%). La mayor 
diferencia entre grupos se observó entre las entrevistadas que son madres y las 
que no lo son, donde el nivel de rechazo (En desacuerdo – Muy en desacuerdo) 
de las últimas (53%) es 15 puntos menor que el de las primeras (68%) (Ver tabla 
102). 
 
 

Tabla 101 
Adopción parejas mismo sexo 

NSE/Educación/Grupos de Edad 

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

 19,8% 32,6% 25,6% 30,5% 32,0% 19,9% 25,4% 23,0% 29,2% 37,5% 27,9%

En desacuerdo  41,8% 36,9% 36,2% 38,5% 37,3% 37,7% 38,4% 38,9% 34,3% 40,3% 37,8%
De acuerdo  28,7% 15,7% 22,7% 17,5% 17,2% 27,8% 21,1% 24,4% 20,4% 13,5% 20,5%
Muy de acuerdo  2,6% 6,6% 3,5% 3,4% 5,8% 5,3% 7,1% 4,4% 5,4% 2,1% 5,0%
NS/NR  7,1% 8,2% 12,0% 10,0% 7,8% 9,3% 7,9% 9,3% 10,7% 6,7% 8,8%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P37.9. Las parejas 
del mismo sexo 
deberían poder 
adoptar hijos o hijas

Corporacion Humanas, Agosto 2009
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Tabla 102 
Adopción parejas mismo sexo 
Maternidad/Edad hijo menor 

 

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  28,8% 23,8% 22,9% 32,0% 20,8% 35,7% 25,9% 27,9%
En desacuerdo  39,5% 29,6% 47,6% 36,5% 30,8% 41,1% 30,8% 37,8%
De acuerdo  18,9% 28,1% 16,9% 20,3% 26,4% 16,5% 24,4% 20,5%
Muy de acuerdo  4,2% 9,0% 5,0% 1,1% 5,0% 3,5% 8,4% 5,0%
NS/NR  8,7% 9,5% 7,6% 10,1% 17,0% 3,3% 10,5% 8,8%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

MATERNIDAD EDAD HIJO MENOR

P37.9. Las parejas del 
mismo sexo deberían 
poder adoptar hijos o 
hijas

Corporacion Humanas, Agosto 2009
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2.8.3 Respaldo a la legalización del aborto según causal 
 
El gráfico 40 muestra las principales percepciones de las encuestadas sobre el 
tema del aborto. En ese sentido cabe señalar, en primer lugar, que la mayoría de 
las mujeres entrevistadas está de acuerdo con dicha práctica al rechazar, 
mayoritariamente, la afirmación que establece que no debería ser permitido ‘Bajo 
ninguna circunstancia’ (66% En desacuerdo – Muy en desacuerdo), tal como 
sucede con la legislación actual. Es decir, las entrevistadas estarían a favor del 
aborto bajo circunstancias particulares y específicas. Las principales situaciones 
que en opinión de las entrevistadas justificarían el aborto, serían (en éste orden): 
‘Cuando corre peligro la vida de la madre’ (76,4%), ‘Cuando es producto de una 
violación’ (73,6%) y ‘Cuando el feto tenga una malformación grave (68,4%). 
Respecto a la legalización del aborto ‘Por cualquier razón que la mujer decida’, 
existe un 15,6% de encuestadas que expresa acuerdo.  
 

Gráfico 40 
Aborto 
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Cuando la  madre  tiene  muchos  hi jos  y no puede
hacerse  cargo de  más

Bajo ninguna  ci rcunstancia

Cuando el  feto tenga  una  malformación grave

Cuando es  producto de  una  violación

Cuando corre  pel igro la  vida  de  la  madre

De acuerdo ‐ muy de acuerdo En desacuerdo ‐ Muy en desacuerdo

 
En general la legalización del aborto tiene una alta valoración de las encuestadas. 
Esto se evidencia en que el 61% de encuestadas creen que es urgente crear una 
normativa que permita realizarse un aborto cuando está en peligro la vida de la 
madre. (Ver tabla 103). 
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Tabla 103 

Aborto Corre peligro la Madre 
Maternidad/Edad hijo menor 

 

Aprueba Desaprueba
No aprueba ni 
desaprueba Inscrita No inscrita Total

Nada Urgente  14,8% 10,2% 15,3% 14,8% 14,4% 14,7%
Poco Urgente  20,1% 16,3% 17,1% 20,8% 16,1% 19,5%
Urgente  60,7% 71,3% 62,9% 60,3% 64,5% 61,5%
NS/NR  4,4% 2,2% 4,7% 4,1% 4,9% 4,3%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

APROBACION PRESIDENCIAL INSCRIPCION ELECTORAL

P23.2. Permitir el aborto 
cuando corre peligro la 
vida de la mujer

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 
 
P40.1. ¿Cuán de acuerdo está usted, para que sea legal el aborto en cada 
una de las siguientes situaciones?: Cuando es producto de una violación. 
 
La amplia mayoría de las entrevistadas está a favor de legalizar aborto cuando es 
producto de una violación (73,6% De acuerdo – Muy de acuerdo), siendo mayor el 
nivel de aprobación ante ésta situación a medida que aumenta el NSE y 
Educacional de las entrevistadas, así como también, cuando disminuye su edad. 
De esta manera, observamos que el nivel de acuerdo ante esta circunstancia es 
mayor en los NSE Alto y en el segmento de mujeres con Educación superior (ver 
tabla 104). De la  misma manera, el nivel de acuerdo (De acuerdo – Muy de 
acuerdo) en el grupo de mujeres que no tiene hijos es significativamente mayor al 
de las que son madre (ver tabla 105). 
 

Tabla 104 
Aborto por violación 

NSE/Educación/Grupos de Edad 
 

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

 
,4% 7,7% 10,2% 13,9% 5,4% 2,2% 7,6% 4,3% 6,1% 9,0% 6,6%

En desacuerdo  10,7% 15,2% 26,7% 27,5% 15,6% 9,1% 12,6% 15,6% 20,4% 20,2% 16,8%
De acuerdo  39,5% 32,9% 35,6% 33,3% 36,7% 34,6% 39,2% 33,3% 27,4% 42,7% 35,1%
Muy de acuerdo  46,6% 41,0% 25,4% 24,2% 37,5% 52,2% 38,5% 44,1% 42,0% 24,8% 38,5%
NS/NR  2,8% 3,2% 2,1% 1,1% 4,9% 1,9% 2,1% 2,7% 4,0% 3,3% 3,0%
Total  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P40.1. ¿Cuan de 
acuerdo está usted, 
para que sea legal 
el aborto en cada 
una de las 
siguientes 
situaciones?: 
Cuando es producto 
de una violación
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Tabla 105 
Aborto por violación 

Maternidad/ Edad hijo menor 
 

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  7,2% 3,4% 7,3% 5,0% 6,3% 8,0% 5,5% 6,6%
En desacuerdo  18,1% 11,0% 17,7% 14,3% 21,2% 21,0% 11,1% 16,8%
De acuerdo  34,9% 35,8% 37,6% 37,7% 30,4% 33,6% 35,7% 35,1%
Muy de acuerdo  36,4% 48,4% 33,5% 41,3% 40,4% 33,1% 45,5% 38,5%
NS/NR  3,3% 1,4% 3,9% 1,7% 1,7% 4,4% 2,1% 3,0%
Total  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

MATERNIDAD EDAD HIJO MENOR

P40.1. ¿Cuan de acuerdo 
está usted, para que sea 
legal el aborto en cada 
una de las siguientes 
situaciones?: Cuando es 
producto de una violación

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 
P40.2. ¿Cuán de acuerdo está usted, para que sea legal el aborto en cada 
una de las siguientes situaciones?: Cuando corre peligro la vida de la madre. 
 
Por su parte, la amplia mayoría de las entrevistadas está a favor del aborto 
cuando corre peligro la vida de la madre (76,4% De acuerdo – Muy de acuerdo), 
siendo mayor el nivel de aprobación ante ésta situación, al igual que en el caso 
anterior, a medida que aumenta el NSE y Educacional de las entrevistadas. De 
esta manera, observamos que el nivel de acuerdo ante esta circunstancia es 
mayor en los NSE Alto y en el segmento de mujeres con Educación superior (ver 
tabla 106). De la  misma manera, el nivel de acuerdo (De acuerdo – Muy de 
acuerdo) en el grupo de mujeres que no tiene hijos es significativamente mayor al 
de las que son madre (ver tabla 107). 
 

Tabla 106 
Aborto cuando corre peligro la vida de la madre 

NSE/Educación/Grupos de Edad 

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

 
1,2% 5,3% 10,1% 9,1% 5,9% 1,8% 6,3% 4,5% 4,5% 7,2% 5,5%

En desacuerdo  13,2% 13,1% 18,1% 22,1% 13,5% 8,7% 10,1% 15,1% 14,3% 19,9% 14,4%
De acuerdo  40,0% 36,9% 44,4% 38,1% 39,9% 40,3% 43,3% 37,8% 33,8% 44,5% 39,5%
Muy de acuerdo  43,1% 40,2% 24,2% 27,4% 35,5% 47,2% 36,6% 39,9% 42,9% 24,4% 36,9%
NS/NR  2,4% 4,4% 3,3% 3,3% 5,1% 2,0% 3,8% 2,6% 4,6% 4,1% 3,7%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P40.2. Cuando corre 
peligro la vida de la 
madre
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Tabla 107 
Aborto cuando corre peligro la vida de la madre 

Maternidad/ Edad hijo menor 
 

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  5,7% 4,6% 6,7% 2,3% 3,5% 5,9% 6,7% 5,5%
En desacuerdo  15,3% 9,4% 13,9% 12,6% 23,3% 15,0% 10,7% 14,4%
De acuerdo  39,5% 39,5% 43,2% 45,9% 32,3% 40,3% 36,1% 39,5%
Muy de acuerdo  35,4% 44,5% 32,4% 34,8% 38,0% 35,3% 42,7% 36,9%
NS/NR  4,1% 2,0% 3,9% 4,4% 3,0% 3,5% 3,8% 3,7%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

MATERNIDAD EDAD HIJO MENOR

P40.2. Cuando corre 
peligro la vida de la 
madre

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 

P40.3. ¿Cuán de acuerdo está usted, para que sea legal el aborto en cada 
una de las siguientes situaciones?: Cuando el feto tenga una malformación 
grave. 
 
En tanto, la mayoría de las entrevistadas estaría a favor del aborto cuando el feto 
tuviera una malformación grave (68,4% De acuerdo – Muy de acuerdo), siendo 
mayor el nivel de aprobación ante ésta situación, al igual que en los casos 
anteriores, a medida que aumenta el NSE y Educacional de las entrevistadas. De 
esta manera, observamos que el nivel de acuerdo ante esta circunstancia es 
mayor en los NSE Alto y en el segmento de mujeres con Educación superior (ver 
tabla 108). La mayor diferencia entre grupos se observa al comparar los niveles de 
acuerdo ante ésta circunstancia entre los segmentos de mujeres ‘religiosas’ y ‘no 
religiosas’, donde éste último exhibe un apoyo significativamente mayor al de las 
primera y entre las mujeres que viven en Regiones y en Santiago, donde las 
últimas están más de acuerdo (ver tabla 109). 
 

Tabla 108 
Aborto por malformación del feto 
NSE/Educación/Grupos de Edad 

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

 2,8% 7,4% 10,1% 11,0% 5,8% 5,6% 8,7% 6,1% 4,4% 9,7% 7,0%

En desacuerdo  19,8% 17,0% 24,5% 25,7% 17,0% 17,0% 20,0% 18,8% 18,5% 20,3% 19,3%
De acuerdo  39,1% 33,4% 31,0% 30,6% 34,5% 38,0% 34,7% 36,8% 29,5% 37,8% 34,5%
Muy de acuerdo  36,1% 36,9% 26,2% 28,1% 36,2% 35,8% 31,8% 33,9% 42,5% 25,1% 34,0%
NS/NR  2,2% 5,4% 8,2% 4,5% 6,6% 3,7% 4,8% 4,4% 5,1% 7,1% 5,2%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P40.3. Cuando el 
feto tenga una 
malformación grave
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Tabla 109 
Aborto por malformación del feto 

Religiosidad/ Origen étnico/ Región 
 

Religiosa
No 

religiosa
Origen 

indigena
Sin origen 
indigena Santiago Regiones Total

Muy en 
desacuerdo 8,4% 5,6% 8,5% 7,0% 6,7% 7,3% 7,0%

En 
desacuerdo 21,2% 18,2% 15,8% 19,7% 17,4% 20,7% 19,3%

De acuerdo 34,9% 34,2% 34,0% 34,8% 26,1% 40,3% 34,5%
Muy de 
acuerdo 28,9% 37,9% 32,8% 33,7% 46,3% 25,4% 34,0%

NS/NR 6,5% 4,1% 9,0% 4,8% 3,4% 6,4% 5,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

RELIGIOSIDAD ORIGEN ETNICO REGION

P40.3. Cuando el feto 
tenga una malformación 
grave

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 

P40.4. ¿Cuán de acuerdo está usted, para que sea legal el aborto en cada 
una de las siguientes situaciones?: Cuando la madre tiene muchos hijos y 
no puede hacerse cargo de más 
 
De manera contraria a los casos anteriores, la mayoría de las mujeres 
entrevistadas está en contra del aborto cuya causal sea el hecho que la madre 
tenga muchos hijos y no pueda hacerse cargo de más (76,7% En desacuerdo – 
Muy en desacuerdo), siendo mayor el nivel de rechazo en los niveles 
socioeconómicos y Educacionales inferiores. De esta manera, observamos que el 
nivel de desacuerdo en esta circunstancia es mayor en los NSE Bajo y en el 
segmento de mujeres con Educación Básica y Media. (Ver tabla 110). La mayor 
diferencia entre grupos se observa al considerar las variables ‘Origen étnico’ y 
‘Región’ de las encuestadas, siendo mayor el nivel de rechazo entre las mujeres 
de origen indígena y entre las mujeres de Regiones versus las que viven en 
Santiago (ver tabla 111). 

 
Tabla 110 

Aborto cuando la madre tiene muchos hijos 
NSE/Educación/Grupo etario 

Religiosidad/ Origen étnico/ Región 
 

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

 
28,9% 33,3% 21,2% 24,4% 32,3% 29,2% 33,6% 29,8% 22,4% 31,7% 29,3%

En desacuerdo  46,1% 42,6% 60,5% 53,4% 46,3% 43,8% 47,0% 46,2% 48,8% 48,2% 47,4%
De acuerdo  15,9% 9,5% 7,4% 7,8% 9,4% 15,8% 10,8% 9,9% 9,3% 14,7% 10,9%
Muy de acuerdo  7,4% 11,1% 5,9% 6,7% 9,6% 10,3% 6,6% 10,3% 13,8% 4,0% 9,0%
NS/NR  1,7% 3,6% 5,0% 7,8% 2,4% 1,0% 2,0% 3,8% 5,8% 1,4% 3,4%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P40.4. Cuando la 
madre tiene muchos 
hijos y no puede 
hacerse cargo de 
más
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Tabla 111 
Aborto cuando la madre tiene muchos hijos 

Religiosidad/ Origen étnico/ Región 

Religiosa
No 

religiosa
Origen 

indigena
Sin origen 
indigena Santiago Regiones Total

Muy en 
desacuerdo 29,9% 28,5% 30,0% 29,2% 29,7% 29,0% 29,3%

En 
desacuerdo 49,5% 46,6% 52,0% 47,3% 38,3% 53,7% 47,4%

De acuerdo 12,2% 10,0% 11,9% 10,9% 12,6% 9,7% 10,9%
Muy de 
acuerdo 3,4% 12,8% 3,8% 9,4% 13,3% 6,1% 9,0%

NS/NR 4,9% 2,1% 2,4% 3,3% 6,1% 1,5% 3,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

RELIGIOSIDAD ORIGEN ETNICO REGION

P40.4. Cuando la madre 
tiene muchos hijos y no 
puede hacerse cargo de 
más

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 
 
P40.5. ¿Cuán de acuerdo está usted, para que sea legal el aborto en cada 
una de las siguientes situaciones?: Por cualquier razón que la mujer decida. 
 
Como señaláramos al comienzo del análisis de ésta pregunta, si bien las mujeres 
entrevistadas están de acuerdo con el aborto, ello es así sólo en situaciones que, 
a juicio de las entrevistadas, constituyan una razón que lo justifique. De esta 
manera, sólo un 15,6% de las encuestadas acepta el aborto ‘Por cualquier razón 
que la mujer decida’, acuerdo que aumenta en el nivel socioeconómico alto 
(22,7%), en las mujeres con educación superior (23,1%) y entre quienes viven en 
santiago (20,7%)  (Ver tabla 112). 
  

Tabla 112 
Aborto por cualquier motivo 
NSE/Educación/Grupo etario 

 

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

 28,3% 38,1% 29,6% 29,7% 37,7% 31,0% 36,6% 35,7% 27,8% 33,7% 33,6%

En desacuerdo  46,2% 44,9% 55,5% 54,6% 45,7% 43,9% 45,4% 44,1% 49,5% 53,3% 47,5%
De acuerdo  16,6% 7,7% 5,4% 6,6% 7,3% 15,3% 11,1% 7,1% 10,5% 9,6% 9,5%
Muy de acuerdo  6,1% 6,3% 5,1% 3,3% 6,5% 7,8% 4,3% 9,1% 7,6% 2,1% 6,1%
NS/NR  2,8% 3,1% 4,4% 5,8% 2,7% 1,9% 2,5% 4,0% 4,6% 1,3% 3,3%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P40.5. Por cualquier 
razón que la mujer 
decida
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Tabla 113 
Aborto por cualquier motivo 

Religiosidad/ Origen étnico/ Región 
 

Religiosa
No 

religiosa
Origen 

indigena
Sin origen 
indigena Santiago Regiones Total

Muy en 
desacuerdo 32,4% 34,2% 41,9% 33,0% 34,8% 32,7% 33,6%

En 
desacuerdo 50,9% 45,7% 46,0% 47,8% 39,1% 53,4% 47,5%

De acuerdo 9,2% 9,6% 5,1% 9,9% 11,0% 8,5% 9,5%
Muy de 
acuerdo 3,4% 8,1% 4,5% 6,2% 9,7% 3,6% 6,1%

NS/NR 4,2% 2,4% 2,5% 3,2% 5,4% 1,7% 3,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

RELIGIOSIDAD ORIGEN ETNICO REGION

P40.5. Por cualquier 
razón que la mujer 
decida

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 
 
 

P40.6. ¿Cuán de acuerdo está usted, para que sea legal el aborto en cada 
una de las siguientes situaciones?: Bajo ninguna circunstancia. 
 
Finalmente en este punto, la opinión de las entrevistadas es clara respecto al tema 
del aborto: de acuerdo, pero en determinadas circunstancias. El acuerdo general 
sobre el aborto se infiere a partir del rechazo a la afirmación ‘aborto bajo ninguna 
circunstancia’ (67% En desacuerdo – Muy en desacuerdo). El nivel de rechazo 
ante tal afirmación es estadísticamente similar en los segmentos conformados a 
partir de la consideración de las variables NSE, Educación y Edad de las 
entrevistadas, entre otros, constituyendo tal respuesta una opinión transversal 
entre las mujeres encuestadas (Ver tabla 114). No obstante, se observaron 
diferencias significativas al comparar los segmentos de mujeres de Santiago y de 
Regiones, siendo curiosamente entre éstas últimas donde el nivel de rechazo 
alcanza su mayor valor (58% vs. 72%.Ver tabla 115) 
 

Tabla 114 
Aborto bajo ninguna circunstancia 
NSE/Educación/Grupos de Edad 

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

 
15,6% 24,2% 21,1% 18,5% 25,1% 17,6% 22,9% 21,7% 20,1% 18,8% 21,1%

En desacuerdo  49,6% 43,2% 48,1% 44,1% 44,5% 48,9% 47,5% 46,0% 39,4% 51,3% 45,7%
De acuerdo  12,6% 16,3% 14,0% 18,2% 15,3% 12,5% 14,1% 13,3% 17,7% 16,9% 15,3%
Muy de acuerdo  11,3% 8,8% 9,7% 12,4% 8,0% 10,2% 7,9% 10,2% 13,6% 6,5% 9,8%
NS/NR  10,9% 7,5% 7,0% 6,9% 7,1% 10,8% 7,6% 8,9% 9,3% 6,4% 8,2%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P40.6. Bajo ninguna 
circunstancia

Corporacion Humanas, Agosto 2009
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Tabla 115 
Aborto bajo ninguna circunstancia 
Religiosidad/ Origen étnico/ Región 

 

Religiosa
No 

religiosa
Origen 

indigena
Sin origen 
indigena Santiago Regiones Total

Muy en 
desacuerdo 18,5% 22,8% 25,1% 21,1% 25,2% 18,2% 21,1%

En 
desacuerdo 44,4% 47,1% 39,5% 46,5% 33,3% 54,2% 45,7%

De acuerdo 17,3% 13,6% 13,9% 15,5% 18,6% 13,0% 15,3%
Muy de 
acuerdo 9,4% 10,0% 9,3% 9,7% 13,0% 7,5% 9,8%

NS/NR 10,4% 6,5% 12,1% 7,2% 9,9% 7,0% 8,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

RELIGIOSIDAD ORIGEN ETNICO REGION

P40.6. Bajo ninguna 
circunstancia

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
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2.9 Violencia 
 

2.9.1 Percepciones en torno a la violencia de pareja 
 
P35.9. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: ‘La 
violencia hacia las mujeres en las relaciones de pareja es un problema 
privado de quienes la sufren’. 
 
La actitud de las mujeres hacia la violencia ejercida en contra de sus congéneres 
por la pareja fue observada a partir de la opinión ente la afirmación ‘La violencia 
hacia las mujeres en las relaciones de pareja es un problema privado de quienes 
la sufren’, ante la cual la mayoría de las entrevistadas se mostró en contra (64% 
En desacuerdo – Muy en desacuerdo). No obstante aquello, casi un tercio de las 
encuestadas (32,3%) opinó estar a favor con que el tipo de violencia descrito sea 
un problema privado, siendo aún mayor este porcentaje entre las mujeres del NSE 
Bajo y entre las que cuentan con educación básica, alcanzando casi un 50% en 
ambos casos. En tal sentido, el NSE, el nivel de educación y también la edad de 
las entrevistadas está relacionado con la posición frente a la afirmación realizada, 
siendo mayor el nivel de aceptación de la violencia hacia las mujeres en las 
relaciones de pareja como un problema privado en la medida que es menor el 
NSE y educacional y mayor la edad de las entrevistadas (ver tabla 116). Lo mismo 
ocurre en caso de ser de origen indígena (ver tabla 117). 
 

Tabla 116 
‘Violencia hacia las mujeres’ 

NSE/Educación/Grupos de Edad 

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

 30,2% 24,7% 11,1% 9,8% 24,2% 31,5% 29,3% 25,4% 19,0% 13,5% 22,7%

En desacuerdo  40,8% 44,2% 36,5% 38,4% 44,8% 39,7% 44,1% 42,1% 37,0% 43,1% 41,5%
De acuerdo  18,3% 20,3% 40,8% 38,9% 21,7% 16,5% 17,6% 21,4% 32,9% 28,8% 24,7%
Muy de acuerdo  6,8% 7,5% 9,1% 9,4% 6,7% 7,5% 5,7% 8,8% 8,7% 7,2% 7,6%
NS/NR  3,9% 3,3% 2,5% 3,4% 2,6% 4,7% 3,2% 2,3% 2,4% 7,4% 3,5%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P35.9. La violencia 
hacia las mujeres en 
las relaciones de 
pareja es un 
problema privado de 
quienes la sufren
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Tabla 117 
‘Violencia hacia las mujeres’ 

Religiosidad/Origen étnico/Región 

Religiosa
No 

religiosa
Origen 

indigena
Sin origen 
indigena Santiago Regiones Total

Muy en 
desacuerdo 20,3% 24,3% 20,1% 22,8% 25,7% 20,6% 22,7%

En 
desacuerdo 38,6% 43,6% 32,4% 42,6% 33,6% 47,0% 41,5%

De acuerdo 29,0% 21,9% 34,6% 23,7% 23,5% 25,5% 24,7%
Muy de 
acuerdo 7,6% 7,5% 12,7% 7,3% 11,2% 5,1% 7,6%

NS/NR 4,5% 2,6% ,2% 3,6% 6,0% 1,7% 3,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

RELIGIOSIDAD ORIGEN ETNICO REGION

P35.9. La violencia 
hacia las mujeres en las 
relaciones de pareja es 
un problema privado de 
quienes la sufren

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 
 
 
P35.14. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: 
‘La violencia hacia las mujeres en las relaciones de pareja es un problema 
menos grave de lo que parece’. 
 
La actitud de las mujeres respecto a la relativización de la violencia de género fue 
medida a través de la opinión de las entrevistadas frente a la afirmación ‘La 
violencia hacia las mujeres en las relaciones de pareja es un problema menos 
grave de lo que parece’, ante la cual la mayoría se declaró en desacuerdo (81% 
En desacuerdo – Muy en desacuerdo). El porcentaje de desaprobación es mayor 
mientras más alto es el NSE y mientras menor es la edad de las encuestadas, en 
tanto 1 de cada 4 mujeres con nivel de educación básica opina que dicha violencia 
es un problema menos grave de lo que parece (Ver tabla 118). 
 
 

Tabla 118 
Violencia hacia las mujeres 

NSE/Educación/Grupos de Edad 
 

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

 
38,9% 32,8% 20,4% 15,7% 34,4% 39,5% 36,5% 36,0% 28,1% 19,6% 31,1%

En desacuerdo  39,9% 49,5% 60,0% 61,5% 50,5% 38,6% 49,0% 46,4% 49,0% 56,6% 49,7%
De acuerdo  15,4% 9,4% 14,6% 14,9% 9,6% 13,7% 8,7% 12,4% 14,8% 14,3% 12,3%
Muy de acuerdo  3,2% 4,4% 3,4% 5,5% 2,9% 3,9% 3,9% 3,0% 4,6% 3,9% 3,8%
NS/NR  2,7% 3,8% 1,6% 2,3% 2,6% 4,4% 1,8% 2,3% 3,5% 5,7% 3,1%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P35.14. La violencia 
hacia las mujeres en 
las relaciones de 
pareja es un 
problema menos 
grave de lo que 
parece
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P37.7. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: 
La violencia hacia las mujeres en las relaciones de pareja es un problema 
que afecta a todas las mujeres porque es una expresión extrema del 
machismo 
 
La actitud de las mujeres ante la violencia de género asociada al machismo fue 
medida a través de la opinión de las entrevistadas acerca de la violencia en las 
relaciones de pareja mediante la afirmación ‘La violencia hacia las mujeres en las 
relaciones de pareja es un problema que afecta a todas las mujeres porque es una 
expresión extrema del machismo’, ante la cual la mayoría de las encuestadas 
estuvo de acuerdo (76% De acuerdo – Muy de acuerdo), principalmente entre las 
encuestadas con menores ingresos y educación (ver tabla 119). 
 

Tabla 119 
Violencia de género 

NSE/Educación/Grupos de Edad 
 

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

 
4,0% 3,8% 1,7% 1,0% 3,8% 4,8% 4,2% 5,0% 1,7% 2,0% 3,4%

En desacuerdo  21,3% 18,9% 14,2% 15,9% 16,5% 23,3% 18,4% 17,7% 16,3% 22,3% 18,4%
De acuerdo  53,7% 47,8% 64,4% 60,8% 51,0% 50,0% 49,5% 51,4% 54,9% 59,8% 53,3%
Muy de acuerdo  18,3% 27,1% 18,4% 20,4% 26,5% 19,4% 26,5% 22,8% 24,4% 14,2% 22,7%
NS/NR  2,6% 2,4% 1,3% 1,9% 2,2% 2,5% 1,3% 3,0% 2,6% 1,8% 2,2%
Total  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P37.7. La violencia 
hacia las mujeres en 
las relaciones de 
pareja es un 
problema que afecta 
a todas las mujeres 
porque es una 
expresión extrema 
del machismo
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P37.15. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: 
La violencia hacia las mujeres en las relaciones de pareja es un problema 
provocado por unos pocos enfermos mentales 
 
Una de las actitudes de las mujeres ante la violencia en las relaciones de pareja 
fue indagada a través de la opinión de las entrevistadas sobre la afirmación ‘La 
violencia hacia las mujeres en las relaciones de pareja es un problema provocado 
por unos pocos enfermos mentales’, ante la cual la mayoría de las encuestadas se 
declaró de acuerdo o muy de acuerdo (64%), siendo las que más comparten esta 
opinión las mujeres con nivel de educación básica (78%) y las perteneciente al 
grupo de Edad que va entre los 46-66 años (ver tabla 120). La mayor diferencia en 
la opinión sobre ésta afirmación se observa al comparar los grupos segmentados 
según  el origen étnico de las por las mujeres entrevistadas, donde las de origen 
indígena están más a favor (84,3% De acuerdo – Muy de acuerdo) que las que no 
poseen dicho origen (63%) (Ver tabla 121). 
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Tabla 120 
Violencia hacia las mujeres 

NSE/Educación/Grupos de Edad 

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

 8,1% 8,7% 5,3% 3,2% 9,7% 8,9% 10,0% 7,8% 8,1% 3,9% 7,8%

En desacuerdo  38,7% 19,3% 20,1% 14,3% 22,4% 34,3% 26,4% 29,0% 15,7% 23,8% 23,9%
De acuerdo  34,0% 46,0% 51,0% 56,2% 45,0% 33,9% 40,1% 40,8% 46,4% 54,7% 44,6%
Muy de acuerdo  14,6% 23,0% 17,9% 21,7% 19,0% 18,9% 21,3% 17,8% 24,5% 13,0% 19,6%
NS/NR  4,7% 3,0% 5,7% 4,6% 3,9% 4,0% 2,2% 4,7% 5,3% 4,6% 4,1%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P37.15. La violencia 
hacia las mujeres en 
las relaciones de 
pareja es un 
problema provocado 
por unos pocos 
enfermos mentales
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Tabla 121 
Violencia hacia las mujeres 

Religión/Origen étnico/Región 
 

Religiosa
No 

religiosa
Origen 

indigena
Sin origen 
indigena Santiago Regiones Total

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

En 
desacuerdo 19,7% 26,8% 10,9% 24,5% 20,2% 26,4% 23,9%

De acuerdo 49,4% 41,3% 58,9% 43,7% 41,9% 46,4% 44,6%
Muy de 
acuerdo 19,1% 19,8% 25,4% 19,4% 24,7% 16,2% 19,6%

NS/NR 4,7% 3,8% 2,0% 4,2% 5,0% 3,5% 4,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

RELIGIOSIDAD ORIGEN ETNICO REGION

P37.15. La violencia 
hacia las mujeres en las 
relaciones de pareja es 
un problema provocado 
por unos pocos 
enfermos mentales

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
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2.9.2 Demandas de mayor protección en torno a la violencia 
 
Las tablas 122 y 123 muestran que  mayoritariamente las encuestadas se 
manifiestan favorable a legislar sobre la violencia en el pololeo. Destaca que en 
cuanto a los NSE no hay mucha variabilidad respecto a la tendencia general de la 
muestra, sin embargo las encuestadas más jóvenes y con los niveles de 
educación superior donde se intensifica la tendencia. Además las encuestadas 
que tiene alto interés político es el que primordialmente  cree como urgente 
legislar en torno a la violencia en el pololeo. Las mujeres identificadas con la 
tendencia Juntos Podemos con cifras cercanas al 90% son las que en mayor 
medida apoyan este tipo de iniciativas. 
 

Tabla 122 
Sancionar Violencia en el pololeo 
NSE/Educación/Grupos de Edad 

 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Nada Urgente  2,3% 2,0% 5,0% 5,3% 2,5% 1,2% 1,5% 1,4% 5,2% 3,7% 2,8%
Poco Urgente  12,3% 13,5% 15,1% 12,3% 14,7% 13,8% 9,0% 17,4% 15,9% 12,7% 13,8%
Urgente  84,9% 82,2% 78,1% 79,6% 81,2% 84,1% 88,7% 80,1% 78,3% 78,0% 81,7%
NS/NR  ,5% 2,2% 1,8% 2,7% 1,6% ,9% ,8% 1,1% ,6% 5,5% 1,7%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P23.4. Sancionar la 
violencia de pareja 
en el pololeo

Corporacion Humanas, Agosto 2009
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Tabla 123 
Sancionar Violencia en el pololeo 

Interés Político/Conciencia de género/Tendencia política 
 

Bajo Medio Alto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Alianza por 

Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i Total
Nada Urgente 4,3% 2,2% ,7% ,0% 13,2% 2,5% 1,6% 2,4% 2,1% 2,0% 3,4% 2,8%
Poco Urgente 13,8% 14,0% 12,9% 13,5% 7,0% 12,6% 13,5% 14,6% 13,1% 7,0% 14,5% 13,8%
Urgente 79,2% 82,9% 85,7% 86,5% 78,7% 84,0% 84,6% 81,5% 84,1% 91,0% 79,7% 81,7%
NS/NR 2,6% ,9% ,6% ,0% 1,0% ,9% ,4% 1,5% ,7% ,0% 2,4% 1,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

INTERES POLITICO CONCIENCIA DE GENERO TENDENCIA POLITICA

P23.4. Sancionar 
la violencia de 
pareja en el 
pololeo

Corporacion Humanas, Agosto 
2009  
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2.10 Acceso a la justicia 
 
P24. ¿Qué tan dispuesta estaría usted para ir a tribunales en caso de…? 
 

Gráfico 41 
Disposición a ir a tribunales 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 41 denota una fuerte tendencia por parte de las entrevistadas a ir a 
tribunales, donde la “violencia en la pareja” es el caso por el que mayormente se 
iría a tribunales con un 89,5% de las preferencias. La alternativa de “regular visitas 
de padres separados” es la alternativa que menos llevaría a tribunales a las 
mujeres, pero alcanzando un alto porcentaje 77,4% de las preferencias. 
 
La tabla 124 nos muestra que de la alternativa que conduciría en mayor medida a 
las encuestadas a tribunales, los sectores de NSE alto, educación superior y 
ubicados en rangos etáreos inferiores son los grupos que mayormente estarían 
dispuestos a ir a tribunales. 
 

Tabla 124 
Ir a tribunales violencia en la pareja/NSE/Educación/Grupo de Edad 

 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Nada dispuesta  1,7% 3,1% 5,8% 6,4% 3,1% 1,3% 1,2% 2,0% 4,0% 8,0% 3,4%
Poco dispuesta  4,0% 7,3% 2,7% 3,6% 6,2% 5,9% 4,3% 5,2% 5,8% 6,9% 5,4%
Muy dispuesta  92,1% 88,2% 89,4% 87,3% 88,7% 92,4% 93,6% 92,4% 89,2% 79,0% 89,5%
NS/NR  2,1% 1,4% 2,1% 2,7% 2,0% ,4% ,9% ,3% 1,1% 6,0% 1,7%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P24.3. Violencia de 
pareja

Corporacion Humanas, Agosto 2009
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P25. Cuando una persona tiene un problema legal, ¿acceder a los tribunales 
de justicia es…? 
 

Gráfico 42 
Acceso a tribunales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un 73,8% de las mujeres encuestadas creen que en caso de tener un problema 
legal es “difícil” o “muy difícil” tener acceso a tribunales. Por otro lado tan solo 
21,1% creen poder acceder “muy fácil” o “fácilmente” a tribunales. 
 
La tabla 125 nos muestra que las mujeres pertenecientes al NSE bajo y de 
educación básica (79,4% y 82,4% respectivamente), junto con el grupo etario de 
61 años y más son las que ven como más difícil el acceso  a tribunales. 
 
En tanto la tabla 126 nos muestra que quienes desaprueban la actuación de la 
presidenta son las que creen más que el acceso a tribunales es “difícil” o “muy 
difícil”, sumando entre ambas alternativas un 88,8%. 
 
 

Tabla 125 
Acceso a tribunales/NSE/Educación/Grupos de Edad 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Muy fácil  2,7% ,9% ,2% ,4% ,8% 2,4% 1,1% 2,3% ,5% ,4% 1,2%
Fácil  25,0% 19,6% 15,1% 11,7% 21,5% 24,6% 24,7% 18,2% 20,5% 14,2% 19,9%
Difícil  48,7% 53,3% 60,9% 64,0% 49,7% 51,0% 52,1% 52,5% 51,9% 61,4% 53,8%
Muy difícil  17,9% 21,7% 18,5% 18,4% 23,5% 16,4% 19,2% 20,9% 22,7% 15,8% 20,0%
NS/NR  5,6% 4,5% 5,3% 5,6% 4,6% 5,5% 3,0% 6,0% 4,4% 8,3% 5,1%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P25. Cuando una 
persona tiene un 
problema legal, 
¿acceder a los 
tribunales de justicia 
es...?
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Tabla 126 
Acceso a tribunales/Aprobación presidencial/Inscripción electoral 

 

Aprueba Desaprueba
No aprueba ni 
desaprueba Inscrita No inscrita Total

Muy fácil  1,0% ,8% 2,5% 1,1% 1,4% 1,2%
Fácil  21,1% 7,3% 19,4% 19,4% 21,2% 19,9%
Difícil  53,1% 57,9% 53,9% 54,9% 51,0% 53,8%
Muy difícil  20,0% 28,9% 17,5% 19,0% 22,4% 20,0%
NS/NR  4,8% 5,2% 6,8% 5,6% 4,0% 5,1%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

APROBACION PRESIDENCIAL INSCRIPCION ELECTORAL

P25. Cuando una 
persona tiene un 
problema legal, ¿acceder 
a los tribunales de 
justicia es...?

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 

P26. En los últimos 5 años, ¿ha tenido que recurrir a los tribunales de 
justicia para resolver algún problema legal? 
 
 

Gráfico 43 
Uso de tribunales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se ve en gráfico 43, sólo cerca de un quinto de la población femenina ha 
tenido que recurrir a tribunales en los últimos 5 años (18,6%), un 81,1% no ha ido 
a tribunales en este lapso de tiempo. 
 
La tabla 127 evidencia que el grupo de NSE medio y de escolaridad media es el 
que mayormente a recurrido a tribunales en las últimos 5 años con 22,2% y 21,1% 
respectivamente, además de ser el grupo etario de 46 años a 60 el que lo ha 
hecho más veces con 24,3%.  
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Tabla 127 
Uso de tribunales/NSE/Educa7ión/Grupos de Edad 

 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Si  11,9% 22,2% 18,7% 20,0% 21,1% 14,1% 17,3% 22,2% 24,3% 7,0% 18,6%
No  88,1% 77,6% 81,2% 79,9% 78,5% 85,9% 82,3% 77,8% 75,3% 92,8% 81,1%
NS/NR  ,0% ,2% ,1% ,1% ,4% ,0% ,3% ,0% ,4% ,2% ,2%
Total  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P26. En los últimos 5 
años, ¿ha tenido que 
recurrir a los 
tribunales de justicia 
para resolver algún 
problema legal?
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P27. ¿Dónde asistió?9  
 

Gráfico 44 
Uso de tribunales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se ve en el gráfico 44, el tribunal al que más han asistido aquellas mujeres 
que señalaron haber ido a un tribunal en los últimos 5 años, es el de familia con un 
73,3%, seguido muy de lejos por la asistencia a tribunales penales o civiles (13,8% 
y 11,6% respectivamente). 
 
La tabla 128 evidencia que las personas con NSE alto son las que más han ido a 
tribunales de familia (77,8%), seguidas por el grupo de NSE medio (73,1%). Ahora 
bien, en cuanto al  nivel educacional, son las personas con instrucción básica las 
que mayormente han ido a tribunales de familia, con 80,1% seguidas por el grupo 
con instrucción media con 72%. 
 

                                                 
9 Aplicada a las entrevistadas que ha recurrido a los tribunales de justicia 
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La tabla 129 muestra que de las mujeres que han ido a tribunales de familia 
(elección con mayor presencia) son las mujeres viudas, separadas y solteras con 
83,2% y 76,6% de asistencia, las casadas o con conviviente han ido en los últimos 
5 años en un 62,9%. 
 
 

Tabla 128 
Asistencia Tribunales de familia/NSE/Educación/Grupos de Edad 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Si  77,8% 73,1% 70,6% 80,1% 72,0% 68,1% 72,0% 73,6% 75,4% 67,0% 73,3%
No  22,2% 26,9% 29,4% 19,9% 28,0% 31,9% 28,0% 26,4% 24,6% 33,0% 26,7%
NS/NR  ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P27.2a. Tribunales 
de familia

Nota: Pregunta aplicada sólo a las entrevistadas que contestan SI a la 
pregunta 26
Corporacion Humanas, Agosto 2009
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Tabla 129 
Asistencia tribunales de familia/Ocupación/Estado Civil/Jefatura Hogar 

 

Trabaja
Dueña de 

casa
Otra 
resp.

Casada/conviv
iente Soltera

Separada/v
iuda

Jefa de 
hogar Dependiente Total

Si 79,0% 69,6% 65,0% 62,9% 78,6% 83,2% 80,6% 70,7% 73,3%
No 21,0% 30,4% 35,0% 37,1% 21,4% 16,8% 19,4% 29,3% 26,7%
NS/NR ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

OCUPACION ESTADO CIVIL JEFATURA DE HOGAR

P27.2a. 
Tribunales de 
familia

Nota: Pregunta aplicada sólo a las entrevistadas que contestan SI a la 
pregunta 26
Corporacion Humanas, Agosto 2009
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2.11 Percepciones en torno a los derechos de los pueblos Indígenas  
 
P37.4. ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?: 
Las mujeres indígenas no son discriminadas al interior de sus comunidades 
 
Si bien sólo una mayoría relativa que no sobrepasa el 45% está de acuerdo con 
esta afirmación, es decir, que piensan que los pueblos originarios no discriminan a 
las mujeres, lo cierto es que sobre este tema parece no haber una opinión 
concluyente, así como tampoco existen diferencias significativas al considerar el 
NSE, Educación y Grupo etáreo de las encuestadas. En tal sentido sostenemos 
que una aproximación más adecuada consiste en analizar las respuestas del 
segmento de mujeres de origen indígena que manifiestan los mayores niveles de 
rechazo a dicha afirmación (46%), es decir, de quienes opinan que sí son 
discriminadas. Esta opinión, en principio podría tener más valor por el hecho de 
provenir de mujeres relacionadas con el entorno específico al que se hace 
referencia en la pregunta (Ver tabla 131). 
  

 
Tabla 130 

Discriminación mujeres indígenas 
NSE/Educación/Grupos de Edad 

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

 
11,4% 13,1% 6,2% 7,5% 11,0% 14,1% 9,7% 12,1% 13,3% 8,2% 11,0%

En desacuerdo  
25,3% 29,6% 29,5% 28,6% 32,0% 23,2% 31,8% 21,8% 30,3% 31,4% 28,6%

De acuerdo  39,7% 33,2% 34,7% 36,7% 32,7% 37,2% 35,9% 34,7% 31,9% 38,7% 35,0%
Muy de acuerdo  7,8% 11,4% 10,7% 10,3% 11,3% 8,7% 10,7% 12,2% 10,1% 6,8% 10,3%
NS/NR  15,8% 12,8% 18,9% 17,0% 12,9% 16,8% 11,9% 19,2% 14,4% 14,9% 15,1%
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P37.4. Las mujeres 
indígenas no son 
discriminadas al 
interior de sus 
comunidades
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Tabla 131 
Discriminación mujeres indígenas 
Religiosidad/Origen étnico/Región 

Religiosa
No 

religiosa
Origen 

indigena
Sin origen 
indigena Santiago Regiones Total

Muy en 
desacuerdo 10,0% 11,8% 23,6% 10,3% 12,0% 10,3% 11,0%

En 
desacuerdo

29,0% 28,4% 22,1% 29,3% 21,1% 33,7% 28,6%

De acuerdo 33,8% 36,1% 32,5% 35,0% 37,2% 33,5% 35,0%
Muy de 
acuerdo 10,0% 10,2% 13,8% 10,0% 15,1% 6,9% 10,3%

NS/NR 17,2% 13,6% 8,1% 15,4% 14,5% 15,5% 15,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

RELIGIOSIDAD ORIGEN ETNICO REGION

P37.4. Las mujeres 
indígenas no son 
discriminadas al interior 
de sus comunidades

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 

El reconocimiento de los derechos indígenas constitucionalmente es una 
preocupación que en general es bastante urgente (71%), siendo las encuestadas 
con alto interés político y autoidentificadas con el Juntos Podemos quienes 
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acentúan con mayor fuerza está tendencia. Evidentemente las encuestadas con 
origen indígena son las que mayoritariamente piensan que es una necesidad 
urgente (ver tablas 132 y 133) La tabla 135 muestra que más de un tercio (70,6%) 
de las mujeres encuestadas que no tienen origen étnico apoyan legislar por los 
pueblos originarios, pero quienes tienen origen indígena se sitúan casi 20 puntos 
porcentuales por sobre quienes no lo son, alcanzando el 89,4% de las 
preferencias para dar urgencia a dicha ley. 
 

 
Tabla 132 

Reconocer a los Pueblos Indígenas. 
Interés Político/Conciencia de Genero/Tendencia Política 

 
 

Bajo Medio Alto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Alianza por 

Chile Concertación

Izquierda 
(Juntos 

Podemos)

Otro / 
Ninguno / 

s/i Total
Nada Urgente 2,5% 4,8% 1,3% ,0% ,9% 4,8% 3,1% 6,9% 2,8% ,0% 2,9% 3,4%
Poco Urgente 21,6% 24,2% 13,1% 22,4% 29,8% 18,4% 23,7% 21,8% 18,7% 4,7% 24,6% 21,6%
Urgente 72,2% 68,0% 82,5% 77,6% 67,7% 74,5% 72,8% 68,8% 76,5% 89,5% 68,7% 71,7%
NS/NR 3,7% 3,0% 3,0% ,0% 1,5% 2,2% ,4% 2,6% 2,0% 5,8% 3,8% 3,2%
Total

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

INTERES POLITICO CONCIENCIA DE GENERO TENDENCIA POLITICA

P23.9. Reconocer 
constitucionalmente a 
los pueblos indígenas 
y su derecho a tierras

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
 

Tabla 133 
Reconocer a los Pueblos Indígenas 
Religiosidad/Origen étnico/región 

 

Religiosa
No 

religiosa
Origen 

indigena
Sin origen 
indigena Santiago Regiones Total

Nada Urgente 4,6% 2,6% ,8% 3,6% 3,0% 3,6% 3,4%
Poco Urgente 22,3% 21,3% 9,8% 22,4% 17,0% 24,9% 21,6%
Urgente 68,8% 73,6% 89,4% 70,6% 77,6% 67,7% 71,7%
NS/NR 4,3% 2,6% ,0% 3,4% 2,4% 3,8% 3,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

RELIGIOSIDAD ORIGEN ETNICO REGION

P23.9. Reconocer 
constitucionalmente a 
los pueblos indígenas y 
su derecho a tierras

Corporacion Humanas, Agosto 2009  
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2.12 Nuevas tecnologías 
 
P44. ¿Usa Internet? 
 

Gráfico 45 
Uso Internet 

 
 
En general, la mayoría de las mujeres entrevistadas no usan internet (54%). Sin 
embargo, el uso de esta herramienta tecnológica muestra marcadas diferencias de 
acuerdo al NSE, Educación y Edad de las encuestadas. De esta forma, mientras la 
mayoría de las mujeres del NSE Alto sí lo utiliza (80%) la mayoría de las mujeres 
del NSE Bajo no lo utiliza (91%). Lo mismo ocurre al comparar la respuesta de las 
entrevistadas con distintos niveles de Educación  y de las mujeres de distinta 
edad. En este sentido podemos decir que se constata una brecha que es social, 
económica y generacional (Ver tabla 134). Cabe destacar que no se observan 
diferencias significativas asociadas al lugar de residencia de las entrevistas 
(Santiago o Regiones) y que, según demuestran los datos referidos a ésta 
encuesta, las mujeres de origen indígena usarían más internet que el resto de las 
mujeres entrevistadas (ver tabla 135).  
 

Tabla 134 
Uso de Internet 

NSE/Educación/Grupos de Edad 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
Si 80,2% 46,5% 8,4% 10,4% 45,1% 76,5% 68,8% 53,3% 33,6% 15,0% 45,7%
No 19,8% 53,5% 91,6% 89,6% 54,9% 23,5% 31,2% 46,7% 66,4% 85,0% 54,3%
NS/NR ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P44. ¿Usa Internet?

Corporacion Humanas, Agosto 2009

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD
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Tabla 135 
Uso de Internet 

Religiosidad/Origen étnico/Región 

Religiosa
No 

religiosa
Origen 

indigena
Sin origen 
indigena Santiago Regiones Total

Si 34,3% 53,2% 55,5% 44,9% 48,5% 43,7% 45,7%
No 65,7% 46,8% 44,5% 55,1% 51,5% 56,3% 54,3%
NS/NR ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P44. ¿Usa Internet?

Corporacion Humanas, Agosto 2009

RELIGIOSIDAD ORIGEN ETNICO REGION

 
 

P45. ¿Por qué razón no usa Internet? 
 
Finalmente, entre las razones esgrimidas por las entrevistadas que no usan 
Internet, destacan el hecho de no tener computador en su casa, las que lo tienen, 
no saber como usarlo y no tener acceso, cada una de las cuales está también 
asociada al NSE, Educación y Edad de las entrevistadas, reiterándose la brecha 
señalada en el análisis de la pregunta anterior (ver tabla 136). 

 
 

Tabla 136 
Razones por las que no usa Internet 

NSE/Educación/Grupos de Edad 
 

Alto Medio Bajo Basica Media Superior 18 a 30 31 a 45 46 a 60 61 y más Total
No tiene tiempo 1,8% 9,7% 3,6% 3,7% 7,1% 13,6% 10,7% 5,4% 8,6% 2,5% 6,5%
No tiene 
computador en su 
casa

6,7% 30,9% 54,4% 47,4% 36,2% 12,7% 47,5% 38,6% 36,8% 32,5% 37,8%

No tiene acceso a 
Internet desde su 
casa

3,2% 23,5% 25,9% 23,2% 24,3% 15,8% 37,3% 31,7% 13,3% 18,0% 22,9%

El computador de 
la casa siempre 
está ocupado por 
otra persona

1,5% 2,4% 1,6% 1,8% 2,4% 1,7% 2,0% ,3% 3,4% 2,1% 2,1%

No sabe muy bien 
como usarlo 79,5% 33,2% 30,2% 38,4% 31,5% 43,3% 12,6% 26,7% 40,6% 51,9% 35,9%

No tiene acceso a 
Internet desde su 
trabajo

3,4% 1,6% ,7% ,4% 1,6% 3,7% 2,5% 2,5% ,8% ,3% 1,4%

Otra 1,1% 2,0% ,8% 1,1% ,5% 5,6% ,0% 2,8% ,6% 1,9% 1,4%
NS/NR 2,6% 2,5% 2,7% 2,3% 2,8% 3,7% 3,7% 3,4% 1,1% 3,4% 2,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

P45. ¿Por qué razón 
no usa internet?

Nota: Pregunta aplicada sólo a las entrevistadas que 
no usan internet
Respuesta múltiple, los porcentajes suman más de 
100%
Corporacion Humanas, Agosto 2009

NIVEL SOCIOECONOMICO EDUCACION GRUPOS DE EDAD
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III. Comparación encuestas anteriores  
 
A continuación, se exponen los principales puntos de comparación entre las 
encuestadas realizadas desde el año 2004 hasta 2009. Este ejercicio comparativo 
se basa en el análisis de las preguntas que son comprables, es decir se han 
repetido en algunas de las encuestas desarrolladas entre el periodo señalado, 
además en el informe 2009 se ha optado por realizar la comparación entre las 
encuestadas que señalan estar inscritas en los registros electorales. 
 
Dimensión Política: 
 
Grado de interés de las mujeres frente a la política: 
 
Situándonos en el tema relativo al grado de interés que tienen las mujeres frente a 
la política, se puede ver que el nivel de desinterés es alto (categorías 
correspondientes a “desinteresadas” y “muy desinteresada”) durante los años en 
que se ha realizado la encuesta bordeando el 70% (a excepción del 2005), pero 
con un aumento progresivo de la categoría “muy desinteresada”,  a partir del 
17,1% del 2006 y llegando a doblarse este año 2009 con 33,1% para esta 
categoría. 
 
En el cuadro 3 se puede evidenciar que el 2009 presenta resultados que suponen 
la existencia de mayor interés que el año 2008 (29,1%) y 2006 (29,7%), pues 
quienes se declaran como “interesadas” o “muy interesadas” suman 31,9% este 
año. Los años 2004, 2005 y 2007 son los periodos en que el grado de interés 
político de las mujeres es mayor, alcanzando más de 35 puntos porcentuales y 
destacándose el año 2005 como el año en que mayor interés por la política 
presentaron las entrevistadas, alcanzándose cifras cercanas al 50% de “interés” o 
“mucho interés”. Cabe destacar que ese año hubo elecciones presidenciales y la 
Concertación presentó por primera vez a dos mujeres como precandidatas. 
 
 

Cuadro 3 
Interés Político de las mujeres 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Muy desinteresada 33,1 29,6 26,9 17,1 21 36,1 
Desinteresada 34,7 41,0 37,3 52,5 29 26,1 
Interesada 29,3 26,7 29,9 26,2 40,9 31 
Muy interesada 2,6 2,4 5,5 3,5 7,8 5,2 
NS/NR 0,3 0,3 0,4 0,7 1 1,6 
Total 100 100 100 100 100 100 

 
Frecuencia de temáticas relacionadas con políticos a través de medios de 
comunicación  
Respecto del seguimiento que hacen las entrevistadas sobre temas de política a 
través de los diversos medios de comunicación (diarios, revistas, TV, etc.), vemos 
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(cuadro 4) que durante este año se presentan índices que señalan que hay una 
baja en el seguimiento de dichas temáticas, pues en relación con el 2007 y 2008, 
las categorías que suponen un seguimiento “todos los días” o “varias veces por 
semana” en el año 2009 suma un 27,4%, en contraste con el 34,8% del 2008 y el 
41,5% que alcanza en el 2007. Además las categorías “varias veces por semana” 
y “todos los días” disminuyen este año, por tanto este año se da una tendencia a 
no seguir mayormente los temas de política presentados por estos medios 
comunicacionales.  

 
Cuadro 4 

Seguimiento de temas políticos por TV, diarios y radio 
  2009 2008 2007 
Nunca 23,7 16 13 
Menos que eso 27,8 22,8 26,4 
Una o dos veces a la semana 20,6 26,1 19,1 
Varias veces a la semana 10,8 13,7 19,7 
Todos los días 16,6 21,1 21,8 
NS/NR 0,6 0,2 0 
Total 100 100 100 

 
 
Identificación Política: 
 
Ante el tema de la identificación con algún bloque político en particular, en los 
años 2008 y 2009 cerca de un 40% señala no tener identificación con “ningún” 
bloque político en particular. El grupo de mujeres autoidentificada con el bloque 
político de la Alianza  por Chile se ha reducido, pasando de un 23,3% a un 19,3%. 
En cuanto al grupo que se identifica con la Concertación evidencia un aumento en 
sus porcentajes de identificación, pasando de un 23,6% del 2008 a un 28,9% el 
2009. (ver cuadro 5) 

 
Cuadro 5 

Identificación con algún bloque político 
 2009 2008 
Alianza por Chile 19,3 23,3 
Concertación 28,9 23,6 
Izquierda (Juntos Podemos) 5,1 4,3 
Ninguno 38,2 42,5 
Otros 0,3 1,8 
NS/NR 8,2 4,4 
Total 100 100 

(*) En el 2008 se incluyó la alternativa “Chile Primero”, ahora en otros. 
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Aprobación de la gestión Presidencial: 
 
En cuanto a la aprobación presidencial, podemos señalar que si bien se ve como 
en los años 2007 y 2008 ésta aumenta, en el año 2009 se disparan sus niveles, 
empezando en el 2007 con 39,4% de aprobación, pasando por 45,2% el 2008 y 
llegando a duplicar en el presente año las cifras del 2007, alcanzando la 
presidenta un nivel de 79,3%. En tanto y en forma consecuente la desaprobación 
se ha reducido desde cifras cercanas al tercio (35,1% del 2007 y 29,5% del 2008), 
a un 4,4% para el presente año. 
 

 
Cuadro 6 

Aprobación Presidencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intención de voto 
 
La intención de voto  para las elecciones presidenciales de este año 2009, está 
liderada por el candidato de la Alianza por Chile, Sebastián Piñera, quien desde el 
año 2007 ha tenido apoyos sostenidos sobre los 30 puntos, llegando a alcanzar 
este año a pocos meses de la elección presidencial un 35,5% de las preferencias, 
superando en casi 8 puntos porcentuales a su más cercano competidor, Eduardo 
Frei, quien una vez ungido como el candidato de la Concertación, ha aumentado 
su intención de voto desde un 3,1% el 2007 hasta los niveles actuales, alcanzando 
la segunda mayoría con 27,7% de las preferencias. Cabe destacar frente a estas 
cifras y las arrojadas en el tema de la identificación con determinado grupo político 
que Piñera recibe casi 15 puntos más que aquellas mujeres que se identifican con 
la Alianza por Chile, esto podría significar la preponderancia de la figura del 
candidato por sobre una inclinación determinada hacia una coalición. Ahora bien, 
el candidato Marco Enríquez-Ominami quien no figuraba en las encuestas 
precedentes ahora se posiciona fuertemente en el tercer lugar con 12,2% de 
intención de voto, quedando relegados los candidatos Zaldívar y al candidato de 
Juntos Podemos, Jorge Arrate a cifras inferiores al 1%. 
 

 2009 2008 2007 
Aprueba 79,3 45,2 39,4 
Desaprueba 4,4 29,5 35,1 
No aprueba ni 
desaprueba 14,9 24,0 24,3 
NS/NR 1,3 1,3 101,0 
Total 100 100 100 
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Cuadro 7 
Intención de Voto 

Por quién votaría Ud. Si las elecciones fueran el próximo domingo 
 
 
 

       
* Notas:       
(*) No incluido en 2009       
(**) No incluido en 2008       
(***) No incluido en 2007       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2009 2008 2007 
Sebastián Piñera 35,5 30,4 33,6 
Eduardo Frei 27,7 5,0 3,1 
Jorge Arrate 0,2 0,1 0,1 
Adolfo Zaldívar 0,1 0,8 0,04 
Marco Enríquez-
Ominami 12,2 (**) (***) 
Pamela Jiles 0,0 (**) (***) 
Alejandro Navarro 0,8 (**) (***) 
Ricardo Lagos Escobar (*) 19,6 15,9 
Soledad Alvear (*) 9,0 13,3 
José Miguel Insulza (*) 8,4 2,8 
Pablo Longueira (*) 0,6 0,6 
Marcelo Trivelli (*) 0,2 0,3 
Joaquín Lavín (*) 10,1 (***) 
Tomás_Hirsch (*) 1,8 (***) 
Fernando Flores (*) 0,2 (***) 
René Cortazar (*) 0,1 (***) 
Ricardo Lagos W. (*) (**) 1,7 
Jacqueline Van 
Rysselberghe (*) (**) 1,4 
Evelyn Matthei (*) (**) 1,3 
Hernán Larraín (*) (**) 0,5 
Ninguno / no votaría 16,8 6,6 16,8 
NS/NR 6,6 7,2 5,5 
Otro/a - - 3,1 
Total 100 100 100 
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Legislación sobre el aborto 
 
Respecto al aborto, se ve que en el año 2009 se mantiene las tendencias de los 
años anteriores (2005, 2006, 2007 y 2008), donde las  primeras tres selecciones 
frente a las alternativas presentadas son: el  aborto de tipo terapéutico10, en el 
caso de producirse una violación y al aborto eugenésico11. Por otra parte, las 
encuestas muestran una baja aprobación al aborto justificado por falta de sustento 
o por decisión de la mujer con cifras menores al 20%. 
 
Se puede observar que el presente año se presenta una reducción en la 
aprobación de los distintos tipos de aborto (al igual que el 2008), pero no en más 
de 5%. El año 2006 es el más similar al 2009 en cuanto a los datos arrojados. La 
alternativa vinculada con el aborto terapéutico disminuyó de 79,2% en 2008 a 
74,9% en 2009. La misma tendencia se observa en el apoyo al aborto en caso de 
violación, que ha pasado de un 74% en 2008 a un 72,7% en el 2009. También 
ocurre esta reducción en el caso del aborto eugenésico al alcanzar en 2008 un 
70,1% de aprobación y reducirse a 68,9% en 2009. También 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; 24,0% 
en 2008 y finalmente 16,3% en el presente año. En cuanto al aborto por la falta de 
sustento, vemos que hay una tendencia a reducir sus niveles por segundo año 
consecutivo. Llegando desde 33,5% el 2007 a 20,1% este año. 
 
 

Cuadro 8 
Mujeres “de acuerdo y muy de acuerdo”12 

Casos 2009 2008 2007 2006 2005 
En caso de 
violación 72,7 74,0 75,1 70,8 55,7 

Aborto 
Terapéutico 74,9 79,2 75,9 75,1 66,9 

Aborto 
eugenésico 68,9 70,1 71,8 68,4 58,3 

Por falta de 
sustento 20,1 24,3 33,5 16,9 13,3 

Decisión de la 
mujer 16,3 24,0 29,4 20,4 40,4 

 
 

                                                 
10 El aborto terapéutico es cuando corre riesgo la salud de la madre. 
11 El aborto eugenésico tiene que ver con la detección de una malformación grave o 
inviable del feto. 
12 En 2005 se usaron las categorías 'Si' y 'No'. 
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Discriminación: 
 
Al ver las tendencias generadas en los diversos años de la encuestas, vemos que 
frente al tema de la discriminación, se mantiene una preponderancia como 
problema en el conjunto de las percepciones y valoraciones de las mujeres, pues 
se dan niveles cercanos al 80% que piensan que Sí son discriminadas en Chile, 
además a la mayoría (cerca de dos tercios) de las mujeres entrevistadas esta 
situación le molesta. 
 
Frente a la pregunta si creen o no que en Chile se discrimina a las mujeres, en el 
año 2009 se produce una reducción casi de 10 puntos porcentuales en relación al 
2008, además es la primera vez que baja de 80% esta alternativa, pasando de 
88,6% (2007); 86,3% (2008) a 76,6% en el 2009. A su vez, en el presente año y 
acorde con los resultados anteriormente señalados, podemos ver que ha 
aumentado en casi 10 puntos porcentuales la alternativa que considera que las 
mujeres no son discriminadas en nuestro país, de un 10,6% (2007); 13,1% (2008) 
a 22,2% (2009).   
 
La variable que considera que esta discriminación le causa malestar en su vida 
diaria este año aumenta en relación con el año anterior, pasando de  57,6% el 
2008 a 66,2% el 2009.  
  
 

Cuadro 9 
Discriminación hacia la mujer 

¿Considera Usted que las mujeres son discriminadas en Chile? 
  2009 2008 2007 2006 2005 
Si 77,8 86,3 88,6 80,8 84,8 
No 22,2 13,1 10,6 17,4 13,8 
NS/NR 0,0 0,6 0,8 1,8 1,4 
Total 100 100 100 100 100 
 

Cuadro 10 
Malestar por discriminación 

Esta discriminación, ¿le genera malestar en su vida diaria? 
  2009 2008 2007 2006 2005 
Si 66,2 57,6 70,5 62,4 77,5 
No 32,0 40,4 28,6 37,6 22,5 
NS/NR 1,7 2,1 0,9 0,0 0,0 
Total 100 100 100 100 100 
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Ámbitos de la discriminación: 
 
En el presente año se ve al igual que en los años precedentes que el trabajo es el 
lugar de interacción social en donde las mujeres entrevistadas se sienten 
mayormente discriminadas, seguido por la libertad sexual y la política. Ahora bien, 
los espacios donde menos se sienten discriminadas son en los medios de 
comunicación y en el ámbito familiar.  
 
La discriminación laboral presenta niveles que superan el 90% en todos los años 
comparados, observándose una fuerte tendencia a mantener el primer lugar de las 
preferencias. En cuanto al ámbito de la libertad sexual se puede señalar que es el 
segundo espacio que a juicio de las entrevistadas genera mayor discriminación, 
con más de dos tercio de las selecciones. Este año se han aumentado sus cifras 
de 66,6% (2008) a 73% (2009), pero no alcanzando a repetirse los resultados del 
2007 (80,4%). En lo que se refiere al ámbito político, se mantiene, al igual que en 
los años 2007 y 2006, como el tercer espacio en el que las mujeres entrevistadas 
se sienten más discriminadas en la vida diaria, pero disminuyendo su preferencia 
de 70,1% (2007); 66,3% (2008) a 60% (2009). Con todo, podemos señalar que no 
ha habido variaciones el orden de los espacios donde las mujeres entrevistadas 
perciben que se producen las situaciones de discriminación. 
 
A partir del 2007 el ámbito de la vida familiar deja de ser el último de los espacios 
mencionados en que las mujeres perciben ser discriminadas 65,7% (2007); 
(59,7%) 2008 y 62,9% (2009), relegando ese puesto a los medios de 
comunicación con 68% (2007); 54,6% (2008) y 55,8% (2009). (revisar cuadro 11) 
 

Cuadro 11 
Espacios sociales de la discriminación, comparación 2005-2009 

Porcentaje, “hay discriminación” 

 2009 2008 2007 2006 2005 

En la Política 60,0 66,3 70,1 73,7 66,6 
En el Trabajo 95,8 92,3 98,1 92,8 94,6 
En la vida familiar 62,9 59,7 65,7 66,4 56,3 
En los medios de 
comunicación 55,8 54,6 68,0 69,2 61,0 

En la libertad sexual 73 66,6 80,4 77,0 65,3 
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Impacto del feminismo: 
 
Esta pregunta que se ha realizado durante los últimos 4 años busca determinar si 
existe una percepción positiva o negativa del feminismo y el impacto que ha tenido 
en la sociedad. Las alternativas que establecen un impacto positivo son  “ha 
logrado crear conciencia de la discriminación hacia las mujeres” y “ha logrado 
aumentar la participación de las mujeres en el ámbito político”, estas respuestas 
marcaron un 59,7% en el 2006, un 47,5% en el 2007 y los años posteriores se han 
estabilizado en torno al 50%. Es decir, estos resultados permiten concluir que en 
el año 2006 es cuando existe la evaluación más positiva del feminismo, pero 
posteriormente las visiones se dividen equitativamente entre apreciaciones 
positivas y negativas. 
 
 

Cuadro 12 
Impacto del feminismo 

En su opinión, de las siguientes alternativas 
¿Cuál refleja mejor el impacto del feminismo? 

 2009 2008 2007 2006 
Ha logrado crear conciencia de las 
discriminaciones hacia las mujeres 28,6 28,2 22,3 27,5 

Ha logrado aumentar la participación 
de las mujeres en el ámbito político 20,7 21,6 25,2 32,2 

Ha hecho que las mujeres se vuelvan 
más agresivas y competitivas. 31,7 24,5 37,4 21,4 

Ha hecho que las mujeres descuiden 
el hogar. 11,3 11,8 7,3 8,4 

Ningún Impacto. 4,3 10,4 6,2 7,1 
 
 
Expectativas de las mujeres: 
 
En cuanto a lo que son las expectativas y anhelos de las mujeres, vemos que se 
da una tendencia en los distintos años de aplicación de la encuesta, existe un 
ordenamiento jerárquico claro de las alternativas y a su vez cifras similares 
durante los 4 años. 
 
La mayoría de las encuestadas señala que lo que más les gustaría hacer en la 
vida es “ser económicamente independiente” (50,7%; 52,5%; 58,6% y 51,2% para 
los años 2009, 2008, 2007 y 2006 respectivamente). En segundo lugar aparece la 
alternativa “formación de una familia y tener hijos”, alternativa que presenta un 
aumento progresivo, pasando de 19,6% el 2007, 25% en 2008 y llegando a 27,2% 
este año. 
 
La realización laboral casi no varía, bajando levemente respecto al año anterior, 
de 12,8% a 12,7% (años 2008 y 2009 respectivamente), pero manteniéndose 
como tercera alternativa. 
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Cuadro 13 
Expectativas de vida 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja lo que más le gustaría hacer en la vida? 
  2009 2008 2007 2006 
Tener hijos y dedicarme 
prioritariamente a la familia 27,2 25,0 19,6 24,9 

Realizarme en mi trabajo 12,7 12,8 16,1 13,7 
Ser económicamente 
independiente 50,7 52,5 58,6 51,2 

Que mi pareja me mantenga 
económicamente 6,0 6,9 4,3 8,6 

NS/NR 3,4 2,8 1,4 1,5 
Total 100 100 100 100 
 
Maternidad: 
 
Como muestra el cuadro 14 la gran mayoría de las mujeres piensan que la 
maternidad resta oportunidades laborales, pues si sumamos las alternativas “muy 
de acuerdo” y “de acuerdo” suman más del 70% de las preferencias en los tres 
años de aplicación de la encuesta. Además se puede señalar que se presenta una 
tendencia de mantenerse  los resultados en torno a cada criterio de la pregunta, 
aumentando para este año 2009 la categoría “muy de acuerdo” pasando de 14,5% 
el 2008 a 19,7% el 2009.  
 
 

Cuadro 14 
La maternidad resta oportunidades laborales a las mujeres 

 2009 2008 2007 
Muy en desacuerdo 3,7 4,3 3,6 
En desacuerdo 18,7 24,2 20,9 
De acuerdo 54,4 54,6 47,2 
Muy de acuerdo 19,7 14,5 26,9 
NS/NR 3,4 2,4 1,3 
Total 100 100 100 
 
 
 
 
Apoyo a carrera de sus parejas: 
 
Frente a la pregunta que plantea que si las mujeres deben apoyar la carrera 
profesional de sus parejas aún a costa de su propia carrera, vemos que hay una 
tendencia a estar en desacuerdo (“en desacuerdo” o “muy en desacuerdo”) en 
torno al 60% por parte de las mujeres entrevistadas, aumentando la alternativa 
“muy en desacuerdo” del 2008 al 2009 de 12,5% a 17,8% en el 2009. La tendencia 
a estar de acuerdo  o muy de acuerdo copa un tercio del espectro de 
entrevistadas, con cifras en torno al 34%. 
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Cuadro 15 
Apoyo a carrera de sus parejas aún a costa de su propia carrera. 

 2009 2008 
Muy en desacuerdo 17,8 12,5 
En desacuerdo 42,8 49,0 
De acuerdo 28,0 30,2 
Muy de acuerdo 6,9 4,1 
NS/NR 4,4 4,2 
Total 100 100 

 
 
Satisfacción dueñas de casa: 
 
Frente a la satisfacción que entrega el ser dueña de casa frente al trabajo 
remunerado vemos que en general la mayor parte de las mujeres creen que es 
igual de satisfactorio, pero se dan resultados divididos no por muchos puntos entre 
estar “de acuerdo” y “no estarlo”. En el presente año existe una tendencia mayor a 
estar “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con la idea que plantea que ser dueña de 
casa es tan satisfactorio como el trabajo pagado, alcanzando 58,4% de las 
alternativas, casi 10 puntos por sobre los 48,2% que alcanzan estas alternativas el 
2008. En tanto que el estar en desacuerdo disminuye de 51,9% a 38,1% (años 
2008 y 2009 respectivamente). 
 

Cuadro 16 
Ser dueña de casa es tan satisfactorio como el trabajo pagado 

 2009 2008 
Muy en desacuerdo 7,6 7,9 
En desacuerdo 30,5 43,0 
De acuerdo 46,2 38,2 
Muy de acuerdo 12,2 10,0 
NS/NR 3,6 1,0 
Total 100 100 

 
 
Adopción de hijos en parejas del mismo sexo: 
 
Frente a esta pregunta vemos que en los últimos tres años de aplicación de la 
encuesta, cerca de dos tercios de la muestra está en desacuerdo (“desacuerdo” o 
“muy en desacuerdo”), con que parejas del mismo sexo puedan adoptar hijos, 
(2007, 65,5%; 2008, 68,5%; y 2009 68,6%), no existiendo mayores variaciones de 
tendencias a lo largo de estos periodos de tiempo. Por otra parte menos de un 
tercio estaría “de acuerdo” (“de acuerdo” o “muy de acuerdo”), produciéndose 
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progresivamente una disminución con estar “de acuerdo”, con resultados de 
30,5% el 2007; 26,3% el 2008 y 22,7% el 2009. 
 

Cuadro 17 
Las parejas del mismo sexo deberían poder adoptar hijos(as)(*) 

 2009 2008 2007 
Muy en desacuerdo 30,3 24,1 33,1 
En desacuerdo 38,3 44,4 32,4 
De acuerdo 18,7 20,1 22,0 
Muy de acuerdo 4,0 6,2 8,5 
NS/NR 8,7 5,3 4,1 
Total 100 100 100 

*Pregunta 2007: Las parejas homosexuales deberían poder adoptar hijos o hijas. 
 
Píldora del día después: 
 
Desde el año 2004 se ha consultado a las entrevistadas sobre el acceso a la 
píldora del día después. Ese año un 80,4% estuvo de acuerdo con que el fármaco 
estuviera disponible; en 2005 un 62,6% aprobaba que las mujeres lo usaran 
cuando lo decidieran y en 2006 un 82,2% opinaba que era decisión de las 
mujeres. Dado este amplio respaldo al uso de la anticoncepción de emergencia a 
partir del año 2007 la pregunta varió y plantea el uso libre de la píldora, incluso sin 
necesidad de receta médica como ocurre en otros países. El acuerdo en torno a la 
máxima liberación del uso del medicamento ha ido descendiendo desde el año 
2007 donde marcaba un 67,9%, lo cual puede explicarse por las diversas 
campañas que grupos conservadores junto a la Iglesia Católica han promovido en 
torno a la absoluta prohibición del fármaco. 
 

Cuadro 18 
Las mujeres deben tener acceso sin receta médica a la píldora del día después (*) 

 
 2009 2008 2007 2006 (**) 2005 2004 
“De acuerdo” o 
“Muy de acuerdo” 54,2 63,1 67,9 82,2 62,6 80,4 

En desacuerdo o 
“Muy en 
desacuerdo” 

41,6 32,9 28,7 15 31,9 18,6 

NS/NR 4,1 4,1 3,3 2,8 5,5 1,1 
Total 100 100 100 100 100 100 
* 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. 
 Pregunta 2004: Es bueno que esté disponible la píldora del día después. 
(**) En 2005 se usaron sólo las categorías 'de acuerdo' y 'en desacuerdo'. 
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IV. Índice de conciencia de género 
 
 
Índice de Conciencia de Género. 
 
El Índice de Conciencia de Género (ICG) se construye a partir de las percepciones 
de las mujeres entrevistadas en 6 ámbitos de relevancia para su autonomía y 
reconocimiento de derechos (Política, Trabajo, Familia, Maternidad, Sexualidad y 
Violencia) y permite identificar el nivel de Conciencia de Género (CG) de las 
mujeres entrevistadas en ésta encuesta, siendo el Nivel 1 el de menor CG 
mientras que el Nivel 5, el de mayor. 
 
4.1.- Cálculo del índice. 
 
El cálculo se realiza considerando las respuestas “de acuerdo” y “muy de 
acuerdo”, que equivalen a un “sí” en algunas preguntas específicas aplicadas en la 
encuesta. El acuerdo con cada uno de los niveles otorga un puntaje que aumenta 
en la medida que se está de acuerdo con los niveles que expresan mayor 
conciencia de género, entendido este como el reconocimiento de ciertas 
situaciones que amplían o restringen las libertades y derechos de las mujeres.  
 
Cada uno de los ámbitos se compone de 4 afirmaciones y todas las dimensiones 
son ponderadas de la misma forma, según se expresa en la siguiente tabla. 
 

  Muy de acuerdo o De acuerdo 
 Nivel 1 0 
 Nivel 2 1 
 Nivel 3 2 
 Nivel 4 3 

 
 
4.1.1.- Preguntas utilizadas para construir el índice. 
 
¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones? 
(Las alternativas son Muy de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo y Muy en 
desacuerdo). 
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Nivel POLITICA 
1 La política es sólo para los hombres 
2 A las mujeres les interesa poco la política.  
3 Las personas llegan a la política por sus capacidades, no se las discrimina por ser 

hombres o mujeres 
4 Los partidos políticos dan pocas oportunidades a las mujeres en política. 
 TRABAJO 
1 Los hombres deben trabajar y las mujeres deben quedarse en el hogar. 
2 Cuando los hombres ganan lo suficiente es preferible que las mujeres se queden en 

la casa cuidando de los hijos 
3 Las mujeres deben trabajar siempre que no descuiden a la familia. 
4 El trabajo remunerado les da a las mujeres autonomía económica y realización 

personal 
 FAMILIA 
1 El trabajo de la casa y el cuidado de los hijos debe ser responsabilidad de las 

mujeres pues los hombres traen el dinero a la casa 
2 Las mujeres son las responsables de las tareas domésticas y el cuidado de los 

hijos, pero los hombres debieran ayudarlas 
3 La mantención económica y las tareas del hogar son responsabilidad de hombres y 

mujeres por igual. 
4 Da lo mismo si la mujer es la que trabaja fuera del hogar y el hombre el que se 

encarga de la tareas domésticas y el cuidado de hijos e hijas 
 MATERNIDAD VOLUNTARIA13 
1 Aborto bajo ninguna circunstancia. 
2 Aborto cuando corre peligro la vida de la madre. 
3 Aborto cuando el feto tenga una malformación grave. 
4 Aborto por cualquier razón que la mujer decida. 
 SEXUALIDAD 
1 Dentro del matrimonio, es deber de las mujeres tener sexo con sus maridos aunque 

ellas no quieran. 
2 Para las mujeres el sexo debe estar ligado al amor 
3 Las mujeres pueden tener sexo sin estar enamoradas 
4 Las mujeres pueden hacer lo que quieran con su vida sexual  
 VIOLENCIA 
1 La violencia hacia las mujeres en las relaciones de pareja es un problema menos 

grave de lo que parece 
2 La violencia hacia las mujeres en las relaciones de pareja es un problema privado 

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

provocado por unos pocos enfermos mentales. 
4 La violencia hacia las mujeres en las relaciones de pareja es un problema que 

afecta a todas las mujeres porque es una expresión extrema del machismo. 
 

                                                 
13 La pregunta exacta realizada en este caso es ¿Cuán de acuerdo está usted, para que sea legal 
el aborto en cada una de las siguientes situaciones? 
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4.1.3. Puntuaciones del índice. 
 
 PUNTAJES 
 Nivel 1 0-18 
 Nivel 2 19-36 
 Nivel 3 37- 54 
 Nivel 4 55 A 72 
 
4.1.4 Interpretación de las puntuaciones. 
 
Nivel 1: Es el polo más tradicional y supone una visión rígida de funciones y 
espacios entre hombres y mujeres. Si bien son afirmaciones que pueden ser 
demasiado tradicionales para ciertos países, pueden reflejar bien la realidad de los 
países andinos y sus comunidades indígenas. 
  
Nivel 2: Se compone de afirmaciones tradicionales que están matizadas y que 
marcan una transición en el discurso. Sin dejar de ser frases conservadoras se 
expresan de forma más solapada que en el nivel anterior. Lo central es que se 
valora positivamente la división de espacios y responsabilidades entre mujeres y 
hombres sin perjuicio que se admitan pequeñas variaciones en el modelo. 
 
Nivel 3: Este es el denominado nivel de igualdad, se compone de afirmaciones 
que consideran que los niveles de igualdad alcanzados entre hombres y mujeres 
son suficientes, existe una visión poco crítica al ordenamiento actual y por lo 
mismo una baja conciencia de discriminación. Se diferencia del anterior porque la 
igualdad es algo valorado, pero no logra elaborar un discurso/demanda por mayor 
autonomía de las mujeres. 
 
Nivel 4: Este es el polo que denominamos de autonomía, incluye afirmaciones que 
valoran positivamente la inserción de las mujeres en lo público, y por ende, la 
flexibilidad de roles y espacios. Supera el nivel anterior pues supone un 
reconocimiento de discriminación. A su vez, sitúa a las mujeres como sujetas 
libres en lo que se refiere a sexualidad y reproducción. 
 
 
4.2.- Resultados 2009 
 
La mayoría de las mujeres encuestadas (55%) se ubican en el denominado “nivel 
de igualdad” (Nivel 3), es decir, consideran los niveles de igualdad alcanzados 
entre hombres y mujeres como ‘suficientes’, lo cual implica una visión poco crítica 
del ordenamiento actual y, en general, una baja conciencia de las situaciones de 
discriminación sufrida por las mujeres. En términos concretos, la mayoría de las 
mujeres entrevistadas valoran la igualdad, pero ello resulta insuficiente para 
elaborar un discurso y/o articular demandas que permitan abogar por mayores 
niveles de autonomía para las mujeres.  
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No obstante lo anterior, más de una cuarta parte de las mujeres entrevistadas 
(26,7%) se ubican dentro del llamado ‘nivel de autonomía’ (Nivel 4), es decir, 
valoran positivamente la inserción de las mujeres en lo público y la flexibilidad de 
roles y espacios asociados a ello. Así mismo, reconocen la situación de 
discriminación hacia las mujeres en general junto con valorar la libertad en lo que 
se refiere a temas de sexualidad y reproducción.  
 
Los niveles 2 y 1, los más tradicionales, son aquellos en los que se sitúa la minoría 
de las mujeres entrevistadas, a partir de lo cual podemos concluir para la muestra,  
que en general, el nivel de conciencia de género observado es de carácter medio-
alto, ya que sólo un 18% corresponde a los niveles 1 y 2 en conjunto (Ver gráfico). 
 
 

Gráfico 46 
Índice de Conciencia de Género 2009 
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5.3.- Análisis de los resultados del ICG 2009. 
 
Según el grupo socioeconómico (NSE) al que pertenecen las entrevistadas, se 
observa que el nivel Nivel 4 (autonomía) está correlacionado de manera positiva 
con el NSE, siendo de esta manera mayor en el NSE Alto y menor en el Bajo. A su 
vez, el Nivel 2 es significativamente mayor en el estrato Bajo, pudiendo de esta 
manera concluir, que los niveles de conciencia de género son mayores a medida 
que aumenta el NSE. De acuerdo a la edad de las entrevistadas, los resultados 
del ICG indican que existe una correlación negativa, es decir, resulta ser mayor 
entre las más jóvenes (Niveles 3 y 4) en tanto que el nivel 2, más tradicional, es 
mayor conforme aumenta la edad de las personas. El Nivel de Educación es otra 
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de las variables correlacionadas con el ICG, siendo mayor entre las más educadas 
y menor entre las mujeres con menos estudios (Ver gráfico). 
 

Gráfico 47 
Conciencia de Género 

(Según NSE, Edad y Nivel de Educación) 
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Respecto a la ocupación de las entrevistadas, el nivel de conciencia de género es 
mayor entre las mujeres que trabajan fuera del hogar, mientras que el Nivel 2 (más 
tradicional) resulta significativo entre las Dueñas de casa. Por su parte, el hecho 
de ser Jefa de hogar parece no ser un factor determinante al momento de definir 
los niveles de conciencia de género como si lo es el Estado civil, en tanto el Nivel 
4 es superior en las mujeres solteras (Ver gráfico). 
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Gráfico 48 
Conciencia de Género, 

(Según Ocupación, Jefatura de hogar y Estado civil) 
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La religiosidad es un factor que introduce diferencias en el ICG, pues como era de 
suponer, los niveles 1 y 2 (más tradicionales) fueron mayores entre las 
entrevistadas identificadas como ‘religiosas’, mientras que el Nivel 4 lo fue entre 
las ‘no religiosas’. Por su parte, el origen étnico de las entrevistadas indica una  
mayor prevalencia del Nivel 2 (tradicional) entre las mujeres de origen indígena a 
la vez que el Nivel 4 es mayor entre las que no lo poseen (ver gráfico). 
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Gráfico 49 
Conciencia de Género, 

(Según Religiosidad, Origen étnico y Región) 

2,7 1,0 0,5 1,7 1,6 1,6 1,7

22,7

12,6
21,8 16,0 12,0

19,3 16,0

54,6

55,0

56,0
54,7 60,6

51,1 55,2

20,0

31,3
21,7

27,5 25,8 28,0 27,2

Religiosa No religiosa Origen indigena Sin origen indigena Santiago Regiones

RELIGIOSIDAD ORIGEN ÉTNICO REGIÓN TOTAL

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4  
 
Por su parte, el interés en la política aparece como un factor correlacionado con el 
ICG. Como era también de suponer, el nivel máximo de conciencia de género (4 o 
de autonomía) aumenta en la medida que aumenta también el interés en la 
política, lo cual muestra que la conciencia de género y la conciencia política están 
ligadas. En tanto, La tendencia política de las entrevistadas no muestra patrones 
claros de asociación con el ICG, salvo el hecho que el nivel 3 o de la igualdad es 
significativamente mayor entre las identificadas con la Izquierda, así como también 
en este grupo, el Nivel 1 (más tradicional) es inexistente y el Nivel 2 es el menor 
entre todos los grupos comparados (ver gráfico). 
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Gráfico 50 
Conciencia de Género, 

(Según nivel de interés político y Tendencia política) 
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En otro aspecto, la maternidad marca una diferencia al mostrar que las mujeres 
que no tienen hijos serían más ‘autónomas’ que las que sí los tienen, ello debido al 
hecho que en ese grupo el Nivel 4 es superior al que se observa entre las que son 
madres. De la misma manera, el nivel 2, asociado a percepciones más 
tradicionales, es mayor en las mujeres con hijos/as manifiestan mayores en que el 
nivel 2 es superior entre éstas últimas. Por su parte, al considerar la edad del hijo 
menor se observa que el nivel de autonomía (4) es mayor entre las mujeres que 
son madres de menores de 5 años, lo cual se explica por la edad de la madre, ya 
que ambas están directamente relacionadas.  
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Gráfico 51 
Conciencia de Género, 

(Según si tiene hijos y edad del hijo menor) 
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Finalmente, las mujeres entrevistadas que no están inscritas en el padrón electoral 
presentan mayores niveles de autonomía e igualdad (4 y 3) que las inscritas, entre 
quienes a su vez, es mayor el nivel 2 (más tradicional). Esto podría estar 
relacionado con la edad de las encuestadas, ya que las no inscritas son también, 
en su mayoría, las más jóvenes. No obstante, estos resultados son contrarios a los 
que muestran una correlación entre el ICG y el interés por la política, establecidos 
anteriormente. Por último, el nivel de autonomía es significativamente mayor entre 
las entrevistadas que desaprueban la gestión de la Presidenta. 
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Gráfico 52 
Conciencia de Género, 

(Según  inscripción electoral y aprobación presidencial) 
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4.3.- Comparación Índice 2009 con años anteriores. 
 
A raíz de la variación en la metodología para la construcción del índice de 
conciencia de género 2009, que desde este año constituye una variable construida 
a partir de 6 dimensiones y varias preguntas, tal como fue explicado en el punto 
5.1, es que resulta no comparable con otros índices elaborados en encuestas 
anteriores, debido precisamente a que se construyeron de manera distinta. 
 
El índice 2008 se construyó basado en las respuestas a preguntas que 
consideraban distintas dimensiones, según se muestra en la siguiente tabla: 
 
 

Dimensiones Pregunta 
Discriminación contra las 
mujeres 

-P24. ¿Considera Usted que las mujeres son 
discriminadas en Chile? 

Participación Política -P21.3. Garantizar igual número de hombres y 
mujeres en los cargos de poder público. 

Trabajo remunerado 

-P31. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja 
mejor lo que más le gustaría hacer en la  vida? 
-P32.9. La maternidad resta oportunidades 
laborales a las mujeres. 

Roles familiares 

-P32.4. Da lo mismo si la mujer es la que trabaja 
fuera del hogar y el hombre el que se 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. 

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. 

 
En este caso, las respuestas positivas sumaban puntaje y las respuestas 
negativas lo restaban. Por ejemplo, en la pregunta P32, se asignan 2 puntos si la 
entrevistada respondía estar ‘muy de acuerdo’, 1 punto si respondía estar ‘de 
acuerdo’, restaba 1 punto si respondía ‘en desacuerdo’ y restaba 2 puntos si 
respondí ‘muy en desacuerdo’. Una vez asignados los puntajes para cada 
categoría de respuesta, se sumaban constituyendo un puntaje total para cada 
entrevistada (índice aditivo). En la encuesta realizada el 2008, la distribución de 
los niveles de Conciencia de género fue de un 24,1% para el nivel Bajo; 25,0% 
para el nivel Medio y  26,3% para el nivel Alto, representando el resultado en 
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cada caso, el porcentaje de Mujeres entrevistadas que caben dentro de cada nivel 
o categoría. 
 

Gráfico 53 
Conciencia de género 2008, 

según GSE, Edad y Nivel educacional 
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Fuente: Encuesta ‘Mujer y Política 2008’. 
 
 
En tanto, el índice del año 2007 (no comparable con el de 2008) fue elaborado 
sobre la base de las respuestas a la pregunta que interrogó acerca del acuerdo - 
desacuerdo con cuatro objetivos concretos que allí se plantearon (Pregunta 28 en 
aquel cuestionario). El índice entonces clasificaba como “alto nivel” de conciencia 
de género las respuestas de las entrevistadas que decían estar “de acuerdo” o 
“muy de acuerdo” con todos aquellos. El resto se consideraba como “bajo nivel” de 
conciencia de género. El siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos aquel 
entonces. 
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Gráfico 54 
Niveles de conciencia de género 2007 

NIVEL DE CONCIENCIA DE GÉNERO 
(SEGÚN: TOTAL, NIVEL SOCIECONÓMICO, ZONA DE RESIDENCIA Y GRUPO ETARIO)
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Alto nivel Bajo nivel  
 Fuente: Encuesta ‘Mujer, discriminación y política 2007’. 
 
 
A continuación presentamos los ICG de los tres últimos años, sólo a modo de 
resumen, reiterando que no son comparables, no obstante servirnos como 
referencia. 
 



 152

Gráfico 55 
Conciencia de género 2007 – 2009 
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V. Conclusiones 
 
En general, nuestros estudios desarrollados desde el año 2005  muestran, 
claramente, que la percepción que tienen las propias mujeres acerca de su 
condición de vida no ha evidenciado grandes cambios. Destacando, nuevamente, 
la opinión mayoritaria sobre la situación de discriminación que las afecta (sin 
embargo el  presente estudio muestra una caída en esta percepción), la 
aprobación del aborto en casos justificados (violación, terapéutico, eugenésico) y 
de la clara posición a favor del uso de la píldora del día después. 
 
Ante el tema de la identificación con algún bloque político, vemos que en los años 
2008 y 2009 cerca de un 40% señala no tener identificación con ningún bloque. En 
cuanto a aquellas que se declaran estar identificadas con algún grupo, la Alianza 
por Chile alcanza un 19,3% de identificación, con una baja en las cifras de 
identificación respecto del año 2008, pasando de un 23,3% a las cifras actuales. 
En cuanto al grupo que se identifica con la Concertación sus porcentajes de 
identificación aumentan de un año a otro, pasando de un 23,6% del 2008 a un 
28,9% el 2009 y posicionándose como el bloque de mayor apoyo o identificación 
por parte de las mujeres. 
 
Respecto de la intención de voto  para las elecciones presidenciales de este año 
2009, podemos señalar que al considerar a las encuestadas y no inscrita, 
Sebastián Piñera es el candidato que se encuentra mejor posicionado, pues 
alcanza una intención de voto del 35,5%. Eduardo Frei por su parte es el 
candidato que alcanzaría la segunda mayoría con 27,7%, tercero sería Marco 
Enríquez Ominami con 12,2%, el resto de los candidatos obtienen menos del 1% 
de intención de voto. En una hipotética segunda vuelta con Frei, el candidato 
Sebastián Piñera ocuparía el primer lugar con una intención de voto de 37,9%, 
frente al 32,9% del candidato de la Concertación Eduardo Frei.  Sin embargo, si se 
considera sólo a las votantes, en segunda vuelta habría un empate técnico entre 
ambos candidatos.  
 
En cuanto a la aprobación presidencial, se puede señalar que es uno de los datos 
que ha experimentado uno de los mayores giros, y que presenta un aumento en 
los últimos 3 años, alcanzando la presidenta Michel Bachelet un nivel de 
aprobación del 79,3%, duplicando las cifras del 2007 (39,4%). 
 
Ante los temas que se circunscriben a la discusión valórica, vemos que 
mayoritariamente  las mujeres piensan que deben tener un acceso fácil a la 
píldora del día después, pero con niveles decrecientes, superando por algunas 
décimas el 50%, y bajando cerca de 25 puntos en los últimos 3 años. A su vez en 
el tema de adopción de hijos en parejas del mismo sexo, también se ven cifras en 
reducción en cuanto a su aceptación, bajando del 30,5% (2007) al 22,7% (2009) 
 
En el tema del aborto, vemos que es una de las variables que menos niveles de 
cambio experimentan en cuanto a sus resultados desde el 2005, pero existiendo 
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siempre una tendencia mayoritaria (por sobre el 70%) a aprobarlo en casos 
justificados. Juntos con estas cifras, también se ve que en el segundo espacio de 
interacción en que las mujeres se sienten más discriminadas, es justamente en su 
libertad sexual. 
 
Otro aspecto que en el informe del presente año se mantiene una tendencia, es en 
la percepción de que en Chile las mujeres son discriminadas, aunque este año por 
primera vez se presenta una reducción, cercana a los 10 puntos, pasando de 
88,6% (2007) al 77,8% (2009). Ahora bien, en la esfera social en que mayormente 
se sienten discriminadas las mujeres es el trabajo, idea que apoya también la 
inclinación a creer que la maternidad resta posibilidades laborales, 
reproduciéndose la tendencia evidenciada los años anteriores,  
 
Ahora bien, en relación al tema del impacto del feminismo, vemos que las 
percepciones positivas y negativas en torno al mismo se encuentran equilibradas.   
 
Respecto de las expectativas de las mujeres, la tendencia indica que a las 
entrevistadas les gustaría ser, en primer lugar, mujeres económicamente 
independientes, y en segundo, realizarse construyendo una familia y teniendo 
hijos. En cuanto a sus problemas principales, las cifras arrojan que un tema 
relevante en la opinión femenina y que se reitera en los distintos años de 
aplicación de la encuesta es la demanda en torno a enfrentar la violencia en la 
pareja,  incluyendo la que se da en relaciones de pololeo. 
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