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Ficha técnica
FECHA DE APLICACIÓN:
25 de Septiembre al 29 de Octubre del 2006

UNIVERSO DE ESTUDIO:
Mujeres mayores de 18 años inscritas en el registro electoral de

Chile

TAMAÑO MUESTRAL:
Se entrevistó a 1098 mujeres, con un error muestral de
+/-3,2% considerando un nivel de confianza de 95%

DISEÑO MUESTRAL:
Diseño muestral replicado. Extrictamente probabilístico, sin 

reemplazos



1. DISCRIMINACIÓN 



Percepción de Discriminación
(%)

Si
81%

No
17%

NS/NR
2%

17.- ¿Considera Usted que las mujeres son discriminadas en Chile?



Ámbitos de Discriminación a las Mujeres
(%)

69

74

77

93

66

0 20 40 60 80 100

EN LA VIDA FAMILIAR

EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

EN LA POLITICA

EN LA LIBERTAD
SEXUAL

EN EL TRABAJO

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

NOTA: pregunta aplicada sólo a quienes consideran que las mujeres son discriminadas, según P17.



Malestar por Discriminación
(%)

No
38%

Si
62%

19 -Esta discriminación ¿le provoca a usted un malestar en su vida diaria ?. 

NOTA: pregunta aplicada sólo a quienes consideran que las mujeres son discriminadas, según P17.



Magnitud del Malestar
(%)

0

9

30

61

0 20 40 60

Ningún tipo de
malestar

Muy poco malestar

Algo de malestar

Muchísimo malestar

19.a ¿Y cuánto malestar?

NOTA: pregunta aplicada sólo a quienes les causa malestar, según P19.



Actividad para 
Disminuir la Discriminación (%)

9,1

17,9

28,4

55,8

62,4

0 20 40 60

Participar en marchas o protestas públicas por
la ciudad como parte de una organización que

defienda los derechos de las mujeres

Ser una participante activa de estas reuniones
y en lo posible participar en una organización

Asistir, sin participar directamente, a
reuniones con otras personas para

informarme más de esta situación que muchas

Conversar con mis amigas y conocidas para
que ellas tomen conciencia de la

discriminación que las afecta

Informarme más de las discriminaciones
existentes para las mujeres en todos los

ámbitos

20.1.- ¿Qué estaría usted dispuesta a hacer para que la discriminación entre hombres y mujeres sea cada vez menor? (DOS MENCIONES)



Limites acciones para terminar con la 
Discriminación

(%)

8,3

17,7

64,1

0 20 40 60

En ciertos casos, y bajo ciertas circunstancias
puede ser necesario realizar algunos actos

que transgredan o violen las leyes

Para obtener un objetivo justo como el de la
igualdad para las  mujeres, se debe recurrir a
todos los actos posibles, sean estos legales o

ilegales

Solamente actos legales y respetando las
leyes

21.- Para obtener ciertos objetivos, sean estos justos o no, se pueden realizar actos legales e ilegales. ¿Hasta dónde estaría usted dispuesta a 
llegar para terminar con la discriminación de las mujeres en relación a los hombres? 



Impacto del Feminismo
(%)

4

7

8

21

27

32

0 10 20 30 40

NS/NR

Ningún Impacto

Ha hecho que las mujeres descuiden el hogar

Ha hecho que las mujeres se vuelvan más
agresivas y competitivas

Ha logrado crear conciencia de las
discriminaciones hacia las mujeres

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

59%

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



2. Trabajo



Proyecto de Vida
(%)

1

3
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13

24

50
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NS/NR

Otra

Que mi pareja me mantenga económicamente

Realizarme en mi trabajo

Tener hijos y dedicarme prioritariamente a la
familia

Ser económicamente independiente

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



Aporte al Hogar (%)

14,3%

14,6%

18,4%

23,0%

27,0%

0% 10% 20% 30% 40%

La mitad

Menos de la mitad

Más de la mitad

Nada

No tiene ingresos

47,3%

34.- ¿En que porcentaje aporta usted con el producto de su trabajo a los gastos del hogar? 



Horas Trabajadas en una Semana 
(promedio)

Promedio Horas Trabajadas

17,1

4,8

7,8

7,9

7,9

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Total horas trabajadas

Estudios

Cuidado de los hijos o
otros familiares

Trabajo Domestico

Trabajo Remunerado

Horas 

35.- ¿Cuántas horas dedica, en un día típico de la semana, a las siguientes actividades:



Visión del Trabajo 
(%)

36. ¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?

99
96
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54
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45

41
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El trabajo es sólo
una manera de

aportar a los gastos
del hogar

El trabajo es una
manera de

desconectarse de
las cuestiones

familiares o de la
casa

 El trabajo ayuda a
relacionarse, a

vincularse con otras
personas

El trabajo da libertad
y autonomía a la

mujer

Muy de acuerdo + de acuerdo Poco de acuerdo + en desacuerdo



3. Libertad Sexual



Sexualidad

66

58

65

37

80

69

24

39

31

57

16

30

10

3

4

6

4

1

0% 25% 50% 75% 100%

La masturbación femenina no tiene nada de malo

Tener sexo por placer es totalmente válido

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

mujer

La homosexualidad es una enfermedad

Cada persona tiene derecho a hacer lo que quiera
con su sexualidad.

La sexualidad debe ser ejercida dentro del
matrimonio

Muy de acuerdo + de acuerdo En desacuerdo + muy en desacuerdo NS/NR

25.- ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?



Posición frente al Aborto

29

17

17

68

75

71

66

81

81

28

21

25

5

2

2

4

3

4

0% 25% 50% 75% 100%

Bajo ninguna circunstancia

Por cualquier razón que la mujer decida

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

Cuando el feto tenga una malformación grave

Cuando corre peligro la vida de la madre

Cuando es producto de una violación

Muy de acuerdo + de acuerdo En desacuerdo + muy en desacuerdo NS/NR

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



4. Política



4.1 Participación de las Mujeres en 
Política
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Identificación Partidaria (%) 

P1. ¿Con cuál de estos partidos políticos se siente Usted más interpretada y con cuyas ideas está  generalmente de acuerdo?



Información sobre el trabajo parlamentario (%)

Si
37%

No
63%

P13. ¿Se preocupa usted de informarse de la labor que desempeñan los parlamentarios de su región?
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65
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Por la página web del Congreso o del
parlamentario/a

Boletines informativos que le llegan del
diputado de su distrito

Reuniones que organizan sus
parlamentarios o dirigentes vecinales con

la ciudadanía

Por los Diarios

Por la Radio

Por la Televisión

Manera de informarse sobre el trabajo 
parlamentario (%)

P14. ¿De qué manera se informa sobre lo que hacen sus parlamentarios?

Nota: Pregunta aplicada sólo a quienes indican informarse sobre la labor que desempeñan los parlamentarios de su región



4
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14
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35

0 10 20 30 40

Enviando información u opinión a medios de
prensa

Llamando por teléfono

Enviando correo electrónico o cartas

Protestando con otros que estén en mi misma
situación

Asistiendo a la oficina del parlamentario

Participando en grupos y organizaciones que
hacen propuestas sobre un tema

No he intentado influir

Forma de influir en decisiones de parlamentarios 
(%)

P15. ¿De qué manera usted ha intentado influir en la decisión de sus parlamentarios?

Nota: Pregunta aplicada sólo a quienes indican informarse sobre la labor que desempeñan los parlamentarios de su región



Coalición que defiende de mejor manera
sus intereses en el Parlamento (%) 

P12. ¿Cuál de las dos  coaliciones (Alianza o Concertación) cree Usted, defiende de mejor manera sus intereses en el Parlamento, en los 
siguientes temas?
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11

11

12

13

14
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16

Promover la participación de los hombres
en las tareas domesticas

Promover los derechos sexuales y
reproductivos

Mejorar el acceso de las mujeres al trabajo

Promover la participación ciudadana

Erradicar la violencia en contra de las
mujeres

Preocupación por la Unidad de la familia

Inclusión de mujeres en espacios de poder

Combatir la delincuencia

Mejorar las jubilaciones de las mujeres

33

36

38

36

40

33

37

28

36

Parlamentarios Concertación Parlamentarios Alianza



34
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91
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Reconocimiento legal a la convivencia de
personas de un mismo sexo

Reponer el aborto terapéutico

Ley que garantice igual acceso a hombres y
mujeres en cargos de poder político

Que los ciudadanos presenten proyectos de
ley al parlamento

Garantizar el derecho se Sala Cuna a los
trabajadores hombres o mujeres.

Sancionar a los padres que no paguen
pensión alimenticia.

Urgente

Urgencia de temas
(%)

P16. ¿Qué  orden de urgencia pondría usted,  a los siguientes temas?



4.2 Evaluación de las Mujeres en 
Política



Principal Dificultad que enfrentan las
mujeres para participar en política (%)

7

20

29

36

7

0 10 20 30 40

Las mujeres tienen menos dinero para hacer
campañas que los hombres

Las mujeres se interesan menos por la política
que los hombres

Las mujeres son discriminadas en los partidos
políticos

Las mujeres tienen muchas más obligaciones
en la familia que los hombres

Las mujeres siempre deben esforzarse más y
demostrar que son capaces

P9. En su opinión, ¿cuál es la principal dificultad que las mujeres enfrentan para participar en la política?



Acuerdo con Ley que asegure cargos a mujeres (%)

82

85

85

85

87

87

0 20 40 60 80 100

Generales de las Fuerzas Armadas y
Carabineros

Intendentes y Gobernadores

Ministros y subsecretarios

Gerentes de Empresas Publicas

Jueces de la Corte Suprema

Senadores o Diputados

P8. ¿Está usted de acuerdo con que exista una ley que exija igual número de hombres y mujeres en los siguientes cargos?



72,5

57,8

42,0
36,4

31,2 30,5

19,5

8,1

0,0
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40,0

60,0

80,0

Ho nes tidad Res po ns abilidad Seguridad para
to mar

dec is io nes

Cercanía  co n la
gente

Auto ridad Capac idad de
llegar a

acuerdo s

P reo cupac ió n
po r lo s

pro blemas  de
las  mujeres

Ambic io nes
po líticas

Atributos para desempeñarse en un cargo de poder 
(%)

P10. ¿Cuáles son los 3 atributos principales que Usted considera que una persona debiera tener  para desempeñarse en un cargo de poder  
político?



Característica de las mujeres en cargos de poder
(%) 

25,1 24,8

19,7
16,7

11,9

0
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30

Les cuesta mas
tomar decisiones

Escuchan más las
demandas

ciudadanas que los
hombres

Mujeres y hombres
actúan de igual
forma en política

Se preocupan más
de los temas que

afectan a las
mujeres

Tienden a ser más
autoritarias cuando

tienen poder

P11. ¿Cuál es  la principal característica de las mujeres en cargos de poder?



Evaluación de la Presidenta Bachelet
(nota de 1 a 7)

P5. Evalúe de 1 a 7 a la Presidenta Bachelet en las siguientes categorías.

13,7 64,1 17,9

9 69 18,2

15,2 55,4 23,5

9,5 57,7 29,2

9,4 54,2 32

6,4 54,2 34,5

0% 25% 50% 75% 100%

Seguridad para tomar decisiones

Autoridad

Hace lo que dice

Cercanía con la gente

Preocupación por los problemas de las
mujeres

Honestidad

Rojo (1,0 a 3,9) 4,0 a 6,0 Sobre 6,0



5,1

5,1
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4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

Hace lo que dice

Seguridad para tomar decisiones

Autoridad

Cercanía con la gente

Preocupación por los problemas de las
mujeres

Honestidad

Evaluación de la Presidenta Bachelet
(promedios, 1 a 7)

P5. Evalúe de 1 a 7 a la Presidenta Bachelet en las siguientes categorías.



Cambio en el Interés por la Política (%)

16 12

70
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75

Ha aumentado su interés por
la política

Ha mantenido igual su interés
por la política

Ha disminuido su interés por
la política

P4. El hecho de contar con una mujer como Presidenta de la República…



Expectativas para el 2010 (%)

Si
64%

NS/NR
2%

No
34%

P6. ¿Tiene expectativas de que en Marzo del 2010 la Presidenta Bachelet entregue un país donde las mujeres tengan más derechos de los que 
tienen hoy?



5. Vida Familiar



Grado de acuerdo con estereotipos de género
(%)

71 26

74 29

82 15

88 12

91 9

97 3

0 25 50 75 100

Las madres lesbianas
tienen derecho a criar a sus

hijos/as biológicos

La mujer es la que decide
cuándo y cuántos hijos

tener.

Las mujeres deben decidir
si toman o no la píldora del

día después

Las mujeres pueden decidir
ser madres sin necesidad

de tener una pareja

Las mujeres tienen que
vivir la experiencia de la

maternidad

La mujer es la base de la
familia

Muy de acuerdo + de acuerdo Muy en desacuerdo + en desacuerdo

24.- ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?



Grado de acuerdo con estereotipos de género
(%)

24.- ¿Qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes afirmaciones?

34 65

33 66

64 36

98 2

94 5

0 25 50 75 100

En Chile existen iguales oportunidades para el hombre y
para la mujer.

La única responsabilidad del hombre es llevar dinero a la
casa

Da lo mismo si es el hombre o la mujer quien sostiene
económicamente el hogar.

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

Chile es un país machista

Muy de acuerdo + de acuerdo Muy en desacuerdo + en desacuerdo



6. Violencia contra la Mujer



Frecuencia de Violencia contra las mujeres 
(%)

4

40

55

0 25 50 75

Poco frecuente

Frecuente

Muy Frecuente

95%

28.- En su opinión, la violencia en contra de las mujeres a manos de sus parejas es...?



Visión de la Violencia contra las mujeres 
(%)

29.- En su opinión, la violencia contra las mujeres es...

1

9

24

64

0 25 50 75

Un problema menos grave de lo que
parece

Un problema privado de quienes la sufren

Un problema provocado por unos pocos
enfermos mentales

Un problema que afecta a todas las
mujeres porque es una expresión estrema

del machismo



Respuesta Instituciones (%)

28 56 16

33 50 17

37 50 13

54 43 3

61 32 7

66 20 14

0 25 50 75 100

Tribunales penales

Fiscalías

Tribunales de familia

Carabineros

Servicio de salud

Organizaciones de mujeres

Muy Buena + Buena Muy Mala + Mala NS/NR

30.- En su opinión, cómo ha sido la respuesta a la violencia contra la mujer, de parte de las siguientes instituciones: 



Impacto de la reforma procesal Penal (%)

11%

40%

46%

0% 20% 40% 60%

Las mujeres están
menos protegidas

que antes

Las mujeres están
más protegidas

que antes

Las mujeres están
igual que antes

32.- Respecto de la Violencia contra las mujeres, ¿cómo evalúa usted el impacto de la reforma procesal Penal?



Medidas para disminuir Violencia contra la 
Mujer (%)

3,3%

10,4%

13,3%

13,5%

17,3%

18,2%

21,4%

0% 10% 20% 30% 40%

Aumentar dotación de carabineros

Crear fiscalías especiales para tratar la
violencia

Contar con casas de acogida para las
mujeres víctimas

Capacitar a personal que interviene en
violencia (Carabineros, jueces, personal

Realizar campañas comunicacionales de
prevención de la violencia

Atención oportuna de los tribunales de
familia

Limitar la libertad de los agresores

31.- ¿Cual cree usted, que sería la medida más eficaz para disminuir los índices de violencia contra la mujer?
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