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

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

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

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

Fecha de aplicación
28 de Agosto y el 7 de Noviembre del año 2019.

Universo de estudio
Mujeres mayores de 18 años.

Cobertura geográfica
La muestra utilizada representa la opinión de todas las mujeres pertenecientes por
definición al Universo de Estudio, que habitan en 322 Comunas de Chile, incluyendo
todos los distritos urbanos y gran parte de distritos rurales. En este marco muestral
habita más del 98,3% de la población del país.

Tamaño muestral
Se entrevistó a 1.221 mujeres, con un error muestral máximo de +/-3,2 considerando
un nivel de confianza de 95%.

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

Julio
v Resolución por parte del Tribunal Constitucional en el caso Oviedo.
v Manifestaciones por parte de los estudiantes del Instituto Nacional y se habla del posible cierre del

establecimiento.
v Paralizaciones por parte de los profesores durante 8 semanas.
v Detonación de artefacto explosivo en la comisaria de Huechuraba.

Agosto
v Proyecto de reducción laboral a 40 horas, encuesta Cadem arroja 74% de apoyo al proyecto.
v Senado aprueba ley corta antiterrorista en el marco de las manifestaciones de los alumnos del Instituto

Nacional, entregando más facultades a la policía.
v Extradición de Ramiro Hernández.
v Movilizaciones por parte de los Médicos Generales de Zona.
v Reforma Tributaria entra en fase de votación y Diputado Raúl Soto presenta renuncia a la DC.
v Encuesta Cadem presenta un 29% de aprobación y 57% de desaprobación hacia el Presidente Sebastián Piñera.
Septiembre
v Ingreso de Acusación Constitucional hacia ministra Marcela Cubillos.
v Filtración de declaración del cuñado de Felipe Rojas imputado por el caso de Fernanda Maciel.
v Femicidio número 34 del año 2019 en la comuna de Coltauco. 515 mujeres han sido asesinadas por hombres en

los últimos 10 años en Chile (La Tercera,2019). 5
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Sí
86,4%

No
12,7%

NS/NR
0,9%

¿En cuáles de los siguientes ámbitos cree 
usted que las mujeres son discriminadas en 

la vida diaria?

97,7%

83,7%

82,7%

81,7%

76,0%

75,1%

72,7%

En el trabajo

En el acceso a la justicia

En el ejercicio de su libertad
sexual

En la política

En los medios de comunicación

En la vida familiar

En el acceso a la propiedad de
la tierra

Sí son discriminadas

¿Considera usted que las mujeres son 
discriminadas en Chile?
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Considera usted que las mujeres son discriminadas en Chile?  
2005—2016



65,3%

23,2%

9,9%
1,6%

Más discriminadas Igualmente discriminadas Menos discriminadas NS/NR

68,4%

22,7%

6,7%
2,1%
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¿Cree usted que una mujer inmigrante es más 
discriminada, igualmente discriminada, menos 

discriminada que una mujer chilena?

¿Cree usted que una mujer indígena es más 
discriminada, igualmente discriminada, o menos 

discriminada que una mujer no indígena?
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Ordene los siguientes grupos desde las que son MÁS discriminadas en Chile hasta 
las que usted piensa que son MENOS discriminadas en Chile

64,1%

12,4%

9,6%

8,4%

2,5%

1,3%

,1%

Mujeres haitianas

Mujeres peruanas

Mujeres bolivianas

Mujeres colombianas

Mujeres venezolanas

Mujeres asiáticas

Mujeres europeas

Más discriminada



Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación
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¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes 
afirmaciones?
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En su opinión en los últimos 10 años, la violencia contra las mujeres ha aumentado, 
se ha mantenido o ha disminuido?
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El acoso sexual a las mujeres es un problema grave que el Estado debe enfrentar
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Pensando en los femicidios e intentos de femicidios ocurridos en el país ¿cree que 
el Estado toma las medidas necesarias para evitar la muerte de mujeres por su 

condición de género?
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Sí
8,2%

No
90,6%

NS/NR
1,2%

¿Cree que el Estado toma las medidas necesarias para evitar la muerte de mujeres por 
su condición de género?
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El aumento de las mujeres 
en el parlamento permite 

que existan más leyes 
favorables para las mujeres

42,1%

No depende del número de 
mujeres que se aprueben leyes 

favorables para las mujeres
53,4%

NS/NR
4,4%

¿Con cuál de estas  dos afirmaciones usted esta más de acuerdo?



Respecto al acoso sexual, ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las 
siguientes afirmaciones?
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Muy en 
desacuerdo

9,9%

En desacuerdo
22,1%

De acuerdo 
47,7%

Muy de acuerdo
19,9%

NS/NR
,4%

En desacuerdo + Muy en 
desacuerdo %32

Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación
Da lo mismo si la mujer es la que trabaja fuera del hogar y el hombre se encarga de las 

tareas domésticas y del cuidado de hijos e hijas
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¿Está usted de acuerdo con que exista una ley que obliga a igualar el número 
de hombres y mujeres en puestos de toma de decisión en..?

84,6%

84,2%

84,0%

83,7%

83,1%

82,7%

81,5%

80,7%

79,0%

77,2%

Los Municipios

El Gobierno

El Congreso

Los Gobiernos Regionales

La Corte Suprema

Las Universidades

Los Directorios de empresas

Los partidos políticos

Los Medios de comunicación

Las Fuerzas Armadas

Sí
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¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?

14,0%

49,9%

87,5%

93,9%

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

Se debería aumentar la edad de
jubilación de las mujeres a 65 años

Las mujeres inmigrantes les quitan el
trabajo a las mujeres chilenas

El financiamiento de sala de cuna
debe ser responsabilidad compartida

empleadores y del Estado

El Estado debiera garantizar el
acceso gratuito a las residencias de

adultos mayores dependientes

De acuerdo + muy de acuerdo
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¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?

25,8%

52,4%

67,0%

71,0%

89,9%

90,9%

93,4%

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

Los empleadores no discriminan a las mujeres
cuando buscan trabajo

Las parejas del mismo sexo debieran poder
adoptar hijos e hojas

Las parejas de un mismo sexo debieran poder
contraer matrimonio

Los y las adolescentes trans tienen derecho en
los establecimientos educacionales a utilizar el
nombre y la vestimenta con que se identifican

El acoso sexual a las mujeres es un problema
grave que el Estado debe enfrentar

Debiera existir un sueldo mínimo garantizado por
el Estado para aquellas personas que realizan

trabajos de cuidado y crianza no remunerados

El derecho a Sala cuna también debiera ser para
los padres trabajadores

De acuerdo + muy de acuerdo
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¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?

20,4%

63,8%

69,4%

75,2%

81,6%

82,4%

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

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

Para las mujeres el sexo debe estar
ligado al amor

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

La masturbación femenina es normal

Las mujeres pueden hacer lo que
quieran con su vida sexual

Tener sexo por placer es totalmente
válido

De acuerdo + muy de acuerdo



23

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?

12,9%

20,3%

35,5%

47,2%

93,0%

93,6%

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

La política es solo para hombres

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

Cuando los hombres ganan lo suficiente es
preferible que las mujeres se queden en la casa

cuidando de los hijos e hijas

A las mujeres les interesa poco la política

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

por igual

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

De acuerdo + muy de acuerdo



¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la afirmación “Chile es un 
país machista”?
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Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la afirmación 
“Chile es un país machista”

25



¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la afirmación “Chile es un 
país racista”?
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En los siguientes aspectos ¿cree usted que la situación de las mujeres ha 
empeorado, se ha mantenido igual, o ha mejorado?

23,0%

16,2%

82,3% 80,3%

26,6%

47,9%

58,3%

45,1%

15,9% 17,4%

48,4%
45,0%

16,6%

33,5%

1,4% 1,7%

23,6%

3,3%2,0%
5,2%

,4% ,7% 1,4% 3,8%

Igualdad salarial Acceso a
cargos de

decisión política

Femicidios La violencia
hacia las
mujeres

El acceso al
trabajo

remunerado

Las pensiones
de jubilación de

las mujeres

Ha empeorado Se ha mantenido igual Ha mejorado NS/NR
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Sobre el aborto 
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada una de las 

siguientes frases?

77,6%

75,7%

70,6%

31,8%

31,3%

29,3%

Aborto cuando corre peligro de vida la mujer

 Aborto cuando el feto tenga una
malformación grave incompatible con la vida

Aborto en caso de violación

Aborto cuando la mujer tiene muchos hijos y no
puede hacerse cargo de más

Aborto bajo ninguna circunstancia

Aborto por cualquier razón que la mujer decida

De acuerdo + Muy de acuerdo
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Actualmente, la Ley permite la interrupción del embarazo en 3 causales 
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes 

situaciones?

71,0%

57,6%

42,5%

21,9%

32,8%

50,0%

EL Estado debe garantizar la existencia de
equipos médicos para la interrupción del

embarazo. en toda la red de salud pública

Las instituciones de salud NO pueden
declararse objetoras de conciencia para la

interrupción legal del embarazo

Los equipos médicos tienen derecho a NO
interrumpir embarazos legales argumentando

razones de conciencia

De acuerdo En desacuerdo
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¿Se considera feminista?

Sí
42,5%

No
53,3%

NS/NR
4,2%
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72,2%

67,3%

38,6%

30,9%

26,9%

La movilización de las mujeres le hace bien
a la democracia

Las movilizaciones de las mujeres han
permitido cambios positivos para el país

Las movilizaciones de las mujeres están
manipuladas por los partidos políticos

Las movilizaciones de las mujeres solo
generan divisiones entre hombres y mujeres

Las movilizaciones de las mujeres sólo
generan violencia

De acuerdo + Muy de acuerdo

Frente a la movilización o actividades de las mujeres en el 2018, me gustaría saber 
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?



P20. Pensando en los avances que hemos logrado las mujeres en los últimos 10 años, en su 
opinión, ¿quién o quiénes son los autores o responsables de los avances que hemos logrado 

las mujeres?
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