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El presente documento corresponde a un 
análisis descriptivo de la encuesta nacional 
“Mujer y vida diaria 2020”, la que fue aplicada 
durante el mes de febrero de 2020. Para su 
realización se utilizó un método electrónico 
de recolección de datos, el cual permitió 
enviar la encuesta a los dispositivos móviles 
de las mujeres PRODEMU. Con el apoyo y la 
coordinación de las GFC’s en la difusión, se 
logró obtener un total de 1.366 encuestas 
válidas en todas las regiones de Chile. A modo 
de análisis se recodificó la variable “Edad”, 
generando tramos etarios que segmenta la 
variable en 4 categorías (“Entre 16 y 30 años”, 
“entre 31 y 45”, “entre 46 y 50” y “61 o más”). 
De la misma forma, la variable “Región” se 
recodificó en macrozonas geográficas (Norte, 
centro y sur) para observar las tendencias en 
los diferentes territorios. 
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La primera variable a describir corresponde a 
“Género” (Observar Tabla n°1), dado que a pesar de 
que la encuesta fue dirigida a mujeres PRODEMU, 
existía la posibilidad de elegir la categoría “Otro/a”, en 
donde observamos a una sola persona que declaró 
tener un género diferente al femenino y masculino. 
En cuanto a las personas del género femenino, éstas 
corresponden a 1.365, representando el 99,9% del 
total de la muestra.

TABLA N°1: DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO

Género

Frecuencia Porcentaje válido

Femenino 1.365 99,9

Otro/a 1 ,1

Total 1.366 100,0

En cuanto a la edad de las mujeres PRODEMU que respondieron 
la encuesta, se puede señalar que la edad media corresponde a 
48 años, y se encuentran edades entre el rango de 16 y 88 años.

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS “EDAD”

N Mínimo Máximo Media

Edad 1.366 16 88 48
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En relación a la distribución de los tramos etarios generados, 
se puede señalar que un 79% del total de las mujeres que 
respondieron la encuesta tiene entre 31 y 60 años. 

Por otra parte un 14% de las mujeres tiene más de 61 años de 
edad, lo que en consideración a lo anteriormente expuesto 
permite determinar que la mayoría de las mujeres que 
respondieron la encuesta corresponden a personas adultas. 

Finalmente las mujeres que tienen entre 16 y 30 años 
representan el 7% del total. La encuesta fue aplicada en 
todas las regiones de Chile, concentrándose en las regiones 
ubicadas en la macrozona centro representado un 52% del 
total. Mientras que la macrozona norte y la macrozona sur 
representan cada una un 24% del total del mujeres que 
participaron en la encuesta.

TRAMOS ETARIOS
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La encuesta fue aplicada en todas las regiones de 
Chile, concentrándose en las regiones ubicadas en 
la macrozona centro representado un 52% del total. 
Mientras que la macrozona norte y la macrozona sur 
representan cada una un 24% del total del mujeres 
que participaron en la encuesta.
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Ahora bien, las preguntas incorporadas en el instrumento se realizaron 
en torno a las dimensiones de educación, salud, ocio, entorno familiar 
y redes. Para profundizar la descripción de la variable “contenido 
educativo” se realizó una tabla de doble entrada en donde se segmenta 
según tramos etarios permitiendo observar sus variaciones.

La variable contenido educativo más importante para su vida cotidiana 
presenta en general variaciones en las mayorías y minorías de cada 
tramo etario. Por ejemplo, para la mayoría de las mujeres que tienen 
entre 61 años o más el principal contenido por aprender o profundizar
es la educación cívica, mientras que para los más jóvenes que tienen 
entre 16 y 30 años, el principal contenido educativo se relaciona con 
la educación profesional. Para las mujeres que tienen entre 31 y 60 
el contenido educativo más relevante corresponde a la educación 
financiera. Este último dato es muy relevante dado la alta proporción 
porcentual que representa dicho tramo etario (79%).

En relación a los porcentajes mínimos presentes en la variable, cabe 
destacar la similitud de respuestas entre los tramos que van desde los 
31 años hasta los “61 o más”, siendo para todos ellos la educación sexual 
el contenido menos relevante para su vida diaria. Sólo en las mujeres 
de entre 16 y 30 años el contenido menos relevante corresponde a la 
educación cívica.
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Contenido educativo 
más relevante para 
aprender o profundizar 
en el corto plazo

TRAMOS ETARIOS

Entre 16 y 30 
años

Entre 31 y 45 
años

Entre 46 y 60 
años 61 años o más

% % % %

Educación sexual 7,4% 4,0% 2,8% 1,5%

Educación cívica 6,4% 13,3% 16,5% 35,2%

Educación 
medioambiental 14,9% 9,3% 13,6% 23,5%

Nivelación de estudios 19,1% 14,5% 15,7% 13,3%

Educación financiera 19,1% 22,6% 19,4% 11,7%

Educación técnica 7,4% 18,0% 15,0% 8,2%

Educación profesional 25,5% 18,2% 17,0% 6,6%

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

En la dimensión relacionada al entorno familiar, se les consultó a las mujeres 
PRODEMU por las situaciones familiares en donde consideren que el apoyo 
externo les resulta más importante. Las respuestas de los tramos comprendidos 
entre los 31 y 61 años o más señalan en un 40% aproximadamente que son los 
problemas económicos las situaciones familiares en donde más necesitan apoyo 
externo. 

En cuanto a la mayor parte de las mujeres jóvenes un 39,4% señala que es el cuidado 
de NNA la situación familiar en donde más necesita apoyo externo. Si se tiene en 
cuenta los datos de la tabla anterior, se puede señalar que las mujeres PRODEMU 
que tienen entre 31 y 60 años consideran que, en su entorno familiar, son los 
problemas económicos los que requieren de mayor apoyo externo, a la vez que 
consideran que es la educación financiera el contenido que necesitan aprender 
o profundizar en el corto plazo. Si se observa las categorías que concentraron 
el menor porcentaje de respuestas, todos los tramos etarios excepto el de las 
mujeres más jóvenes, consideran que las situaciones de violencia familiar son las 
que necesitan menor apoyo externo. 

Por su parte las mujeres jóvenes señalan que es el consumo problemático de 
alcohol o drogas en algún miembro de la familia en donde en menor medida 
señalan necesitar apoyo externo.
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¿En cuál de las siguien-
tes situaciones familia-
res es más importante 
para usted recibir apoyo 
externo? 

TRAMOS ETARIOS

Entre 16 y 30 
años

Entre 31 y 45 
años

Entre 46 y 60 
años 61 años o más

% % % %
Cuidado de niños, niñas y 
adolescentes (NNA)  39,4% 33,1%   13,8% 9,7%

Cuidado familiares 
(Personas mayores, 
enfermos, etc.)

11,7% 14,7% 28,7% 34,2%

Consumo problemático 
de alcohol y/o drogas de 
algún miembro 

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

Situaciones de violencia 
intrafamiliar 12,8% 5,3% 6,0% 5,6%

Problemas económicos 34,0% 40,6%  42,5%  40,8% 

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

En la dimensión “salud” del instrumento, se consultaba a las mujeres por la 
necesidad de salud más importante para su vida cotidiana. En esta variable las 
mujeres de los tramos que van desde los 16 hasta los 60 años, señalan que la 
alimentación saludable corresponde a la necesidad de salud prioritaria para su 
vida cotidiana. Sólo las mujeres que tienen más de 61 años consideran que su 
principal necesidad de salud en su vida cotidiana son las enfermedades crónicas.

En cambio, para las mujeres PRODEMU el autocuidado sexual se posiciona como 
la necesidad de salud menos prioritaria al momento de desenvolverse en su vida 
cotidiana, ya que en todos los tramos etarios corresponde al menor porcentaje 
de cada tramo. Es importante considerar que igualmente la educación sexual es 
percibida como menos prioritaria, lo que nos otorga una perspectiva de la baja 
importancia que se le asigna al ámbito sexual en la vida cotidiana, en relación a 
las demás necesidades de salud incluidas.
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De las siguientes 
necesidades de salud, 
¿Cuál diría usted que es 
prioridad para su vida 
cotidiana?

TRAMOS ETARIOS

Entre 16 y 30 
años

Entre 31 y 45 
años

Entre 46 y 60 
años 61 años o más

% % % %

Alimentación saludable 56,4% 48,3% 38,0% 28,6%

Autocuidado sexual 4,3% 1,6% 1,5%  1,0%

Salud mental 26,6% 31,1% 27,4% 30,6%

Enfermedades crónicas 12,8%  19,0% 33,0% 39,8%

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

¿Cuál de las siguientes 
actividades considera 
que es más
importante 
para aprovechar 
beneficiosamente su 
tiempo
libre?

TRAMOS ETARIOS

Entre 16 y 30 
años

Entre 31 y 45 
años

Entre 46 y 60 
años 61 años o más

% % % %

Actividades deportivas 36,2% 24,8% 18,4% 8,7%

Actividades recreativas 
(Viajes, visitas a museos, 
etc) 

29,8% 30,5% 35,3%  56,1%

Actividades artísticas y 
culturales 13,8% 19,8% 21,7%  20,4%

Actividades educativas 20,2% 24,8% 24,6% 14,8%

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

Finalmente si se considera la dimensión “Redes de apoyo”, las principales 
organizaciones sociales que son percibidas como redes de apoyo para todas las 
mujeres PRODEMU, corresponden mayoritariamente a las organizaciones de 
mujeres, lo que nos entrega una importante información sobre el interés que 
poseen las mujeres en generar redes entre mujeres.
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