
Opiniones comunes y 

diferentes entre mujeres. 

Octubre 2020



Ficha técnica

• Tipo de estudio: Sondeo de opinión realizado mediante
una encuesta telefónica a 498 mujeres en pobreza
multidimensional de todo Chile.

• Muestra: Se seleccionó una muestra aleatoria no
probabilística de 498 mujeres inscritas en las bases de la
Fundación PRODEMU.

• El levantamiento de información se realizó entre el 12 y el
21 de septiembre del 2020.

• Representatividad: se han seleccionado variables de
caracterización (tramos etarios y actividad principal) para
dar cuenta de posibles variaciones en las respuestas. Las
diferencias podrían ser representativas, a nivel teórico, de
estas variables de caracterización.



Principales resultados: Miradas comunes

• La mayoría de mujeres piensa que en Chile no se hace justicia respecto de los hechos de violencia en contra de las

mujeres (95,2%). No se perciben diferencias entre la actividad que realizan y los tramos etarios de las mujeres (gráficos

15 y 16).

• La gran mayoría de las mujeres manifestó estar dispuesta a votar en los próximos procesos electorales (86,5%). No se

encontraron diferencias significativas entre las variables de actividad que realizan y tramos etarios (gráficos 17 y 18).

• Un 90,2% de las mujeres comparten el sentimiento de sentirse orgullosas de ver a las mujeres organizadas y marchando

por la reivindicación de sus derechos, independientemente si son trabajadoras por cuenta propia o cesantes (gráfico 19).

Sin embargo, esta tendencia disminuye a medida que avanzan los tramos etarios (gráfico 20).

• Un 90,8% de las mujeres piensa que en Chile no existe igualdad de derechos para hombres y mujeres. Esta visión tiende

a predominar más entre trabajadoras por cuenta propia (93,5%) que en mujeres cesantes (84,5%) (gráfico 21).

• Un 87,3% de las mujeres se siente molesta con que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado recaiga

principalmente en mujeres. Sin embargo, esta tendencia comienza a disminuir a medida que avanzan los tramos etarios

(gráfico 24).

• Un 79,3% de las mujeres manifestó distribuir con otros miembros del hogar el trabajo doméstico. Esta tendencia

disminuye al avanzar los tramos etarios (gráfico 26).



Principales resultados: Avances en género. 

Autonomía económica:

• Existen avances respecto de las opiniones de género que tienen actualmente las mujeres, por ejemplo

en torno a la urgencia de buscar trabajo cuando la pareja cuenta con un empleo remunerado. Para un

70,3% es urgente hacerlo, un 17,5% no lo considera y un 10,8% es indiferente. Si bien, no hay

diferencias claras entre los tramos etarios, para las trabajadoras por cuenta propia (74,1%) es más

urgente que para las mujeres que no trabajan (63,6%).(Gráfico 27 y 28).

• En relación con “la administración de los recursos e ingresos producto del trabajo de las mujeres, les

pertenece sólo a ellas”, un 54,9% manifestó estar de acuerdo o muy de acuerdo, mientras que un 27,4%

señaló estar en desacuerdo o muy desacuerdo, y un 17,5% está ni de acuerdo ni es desacuerdo. Aun

cuando no hay diferencias entre trabajadoras por cuenta propia y mujeres que no trabajan, a medida que

aumentan los tramos etarios las mujeres tienden a estar en mayor desacuerdo/muy desacuerdo con que

administrar los recursos producidos por ellas les pertenece. (Gráfico 29 y 30).



Principales resultados: Miradas divergentes

Autonomía política:

• Existen diferencias entre las mujeres encuestadas en torno al reactivo de “a veces no doy mi opinión por temor

a generar conflicto y/o no ser tomada en serio”. Mientras que un 46,8% está de acuerdo o muy de acuerdo con

la situación planteada, un 49,6% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con ella. A su vez, hay diferencias

entre las mujeres que no trabajan, quienes manifestaron en un 51,6% estar de acuerdo o muy de acuerdo, las

trabajadoras por cuenta propia sólo lo hacen en un 43,7%. Relación similar sucede con los tramos etarios, los

que a medida que aumentan, también lo hace el acuerdo o muy de acuerdo con no dar la opinión por temor a

generar conflicto y/o no ser tomada en cuenta. (Gráfico 31 y 32)

• En relación con el interés en participar en marchas de reivindicaciones de derechos de la mujer, también se

encuentran diferencias. Mientras que un 26,9% de las mujeres está en contra, un 10,8% no esta de acuerdo ni

en desacuerdo y un 61,6% está de acuerdo o muy de acuerdo en participar de ellas. Si bien, no existen

diferencias entre trabajadoras por cuenta propia y mujeres que no trabajan, si las hay según los tramos etarios,

que a medida que avanzan, tiende a disminuir el interés en participar en marchas de reivindicaciones de

derechos de la mujer. (Gráfico 33 y 34)



Principales resultados: Miradas divergentes

Autonomía física:

• Existen miradas divergentes en torno a considerar el aborto como incorrecto (delito) entre las mujeres encuestadas.

Mientras que un 46,6% de las encuestadas así lo considera, un 29,9% esta en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta

afirmación, y un 21,3% no esta de acuerdo ni en desacuerdo. Estas diferencias se acentúan entre las mujeres que no

trabajan y las trabajadoras por cuenta propia, siendo estas últimas quienes más tienden a rechazar la afirmación (34%,

mientras que las mujeres que no trabajan sólo en un 19,9%). Lo mismo sucede con los tramos etarios superiores quienes

tienden a aprobar en mayor medida dicha afirmación. (Gráfico 35 y 36)

• También existen posturas disímiles en torno a avanzar en legislación sobre aborto para dar garantías a las mujeres que

decidan abortar. Mientras que un 47,9% se encuentra a favor de esta medida, un 36,5% está en contra. A su vez, la postura

en contra de esta afirmación tiende a aumentar en torno a los tramos etarios superiores y la postura a favor, a aumentar

considerablemente en los tramos etarios inferiores. No se encontraron diferencias entre trabajadoras por cuenta propia y

cesantes.(Gráfico 37 y 38)

• En relación con la situación de “si una amiga decide abortar, por supuesto que la ayudaría”, un 54,4% de las mujeres

estaría en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta afirmación, mientras que un 17,3% se encuentra de acuerdo o muy

de acuerdo, un 17,9% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y un 10,4% no sabe o no responde. A su vez, mientras que

un 22,6% de las trabajadoras por cuenta propia manifestó intención de ayudar a una amiga que decide abortar, las

cesantes sólo lo hicieron en un 12,1%. Situación similar sucede al avanzar en los tramos etarios, los cuales tienden a

disminuir su intención de ayuda a una amiga que decide abortar. (Gráfico 39 y 40)



Principales resultados: Confianza y aprobación

• Las instituciones con menos confianza resultaron ser: Las “AFPs” con un 84,3% de poca o nula confianza, seguida por las

“Empresas de telecomunicaciones, Internet y celulares” con un 41,8% de la misma categoría. Las instituciones con mayor

confianza fueron: “PRODEMU” (98,7%), “La familia” (91,8%), “La escuela” (77%), “Los/as vecinos/as” (60,9%), “Las

organizaciones territoriales” (55,7%), y “Los Hospitales y consultorios” (52,2%) de algo o mucha confianza.

• Las instituciones que mayor aprobación obtuvieron fueron: “PRODEMU” (97,2%), “Hospitales y consultorios” (71,5%), “Las

organizaciones territoriales” (65,9%). Mientras las que obtuvieron mayor desaprobación fueron: “Parlamentarios” (84,7%),

“AFPs” (84,3%), “Tribunales de Justicia” (65,9%) y “Fiscalía” (52,6%).

• En torno a las diferencias que surgieron en los tramos etarios sobre la confianza y aprobación hacia las instituciones se

pudo dar cuenta que éstas surgieron cuando se señalaron las siguientes instituciones: “Iglesia”, “vecinos/as”,

“organizaciones territoriales”, “Tribunales de Justicia” y “Ejército/militares”.

• En la mayoría de las instituciones señaladas, la desconfianza y la desaprobación tendió a disminuir conforme avanzaron los

tramos etarios, exceptuando los Tribunales de Justicia que sucede la tendencia inversa.

• En torno a las diferencias relacionadas con la actividad principal, éstas se obtuvieron en relación con la “Iglesia”,

“Carabineros” y “Ejército/militares”.

• En todas ellas, las mujeres cesantes tendieron a confiar y a aprobar más que las mujeres trabajadoras por cuenta propia, y

éstas a su vez, tendieron a desaprobar -a cada una de las instituciones señaladas- más que las mujeres cesantes.



Caracterización de la muestra: tramos etarios

Tramos 
etarios 

Frecuencia Porcentaje 
válido 

18 - 29 años 42 8,6 

30 - 39 años 134 27,3 

40 - 49 años 129 26,3 

50 - 59 años 119 24,2 

60 - 65 años 67 13,6 

Total válido 491 100,0 

Casos 
perdidos 

7   

 Total 498   

 

La muestra obtenida tuvo una media de 
edad de 45 años, con un mínimo de 18 

años y un máximo de 65 años.



Caracterización de la muestra: región

Región Frecuencia Porcentaje 
válido 

Tarapacá 22 4,4 

Antofagasta 20 4,0 

Atacama 14 2,8 

Coquimbo 12 2,4 

Valparaíso 53 10,7 

O´Higgins 40 8,0 

Maule 58 11,7 

Biobío 44 8,9 

Araucanía 20 4,0 

Los Lagos 36 7,2 

Aysén 42 8,5 

Magallanes 40 8,0 

Metropolitana 21 4,2 

De los Ríos 11 2,2 

Arica y 
Parinacota 

13 2,6 

Ñuble 51 10,3 

Total válido 497 100,0 

Casos perdidos 1   

Total  498   

 

La distribución de la muestra alcanzó a 
capturar la opinión de las mujeres en las 16 
regiones del país. Entre ellas destacan las 

regiones del Maule (11,7%), Valparaíso (10,7%) 
y Ñuble (10,3%) como aquellas que tienen 

mayor presencia en la composición muestral.



Caracterización de la muestra: actividad principal*

Actividad principal Frecuencia Porcentaje 
válido 

Cesantes 155 31,2 

Trabajadoras por 
cuenta propia 

310 62,4 

Trabajadoras 
asalariadas 

20 4,0 

Estudiantes 5 1,0 

Jubiladas/pensionadas 7 1,4 

Total válido 497 100,0 

Casos perdidos 1   

 Total 498   

 

La muestra a su vez, se caracterizó 
principalmente por la alta presencia de 

trabajadoras por cuenta propia (62,4%) y por 
mujeres que no están trabajando (cesantes: 

31,2%**).

*NOTA: Para el caso de trabajadoras asalariadas, estudiantes y jubiladas/pensionadas, los resultados son poco representativos al tener una muy baja presencia en la composición muestral.
**Se consideró como cesantes a todas las mujeres que se autodenominaron como “dueñas de casa” (población inactiva), y a aquellas que no teniendo trabajo están en busca de un empleo.
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Glosario

Sondeo: técnica utilizada principalmente para explorar las

“opiniones” de una muestra específica, mediante un conjunto de

preguntas realizadas por el/la investigador/a y que quiere estudiar.

Encuesta: Es aquel instrumento de levantamiento de información que

consta de un cuestionario, y que es aplicado a una población

particular (muestras).

Representatividad: involucra la capacidad de una muestra de reflejar

el compartimiento de la población objetivo. Estadísticamente, la

representatividad resulta de los procedimientos de selección de los

casos (aleatorio simple, afijación proporcional, conglomerados, etc.).




