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• Tipo de estudio

Cuantitativo, no probabilístico a través de la aplicación de encuestas autoadministradas.

• Grupo objetivo

Hombres y mujeres, mayores de 18 años habitantes de las 16 regiones del país.

• Determinación de la muestra

Las variables de control recabadas en las encuestas autoadministradas son usadas para
determinar los coeficientes de un modelo de elección discreta que explica las opciones elegidas
por los encuestados.

Los parámetros calibrados son utilizados para proyectar el comportamiento de la población de
acuerdo a sexo, edad, identificación política y nivel educativo.

• Fecha de realización

3 y 4 de marzo de 2020 a través de las plataformas Facebook e Instagram

• Muestra total

5271 casos

I. Metodología



II. Contexto Noticioso 

3 de marzo • Lanzamiento Ley Gabriela que castiga a los culpables de crímenes por razones de genero con una 
mayor condena

• Polémicos dichos del presidente, en la antesala del día de la mujer: “No es solo la voluntad de los 
hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas”

• Ministra Isabel Plá es interpelada en la cámara de Diputados, por el trato a las mujeres por parte de 
carabineros, durante la crisis social.

• Primer Caso de Coronavirus en Chile. Se trata de un doctor chileno que regresaba de un viaje 
desde Singapur, Italia, España, entre otros países.

• LarraínVial ofrece disculpas a trabajadora que debió amamantar a su hijo de tres meses en un baño 
de la empresa.

4 de marzo • Cámara aprueba la paridad de género en órgano constituyente.
• Confirman segundo caso de coronavirus: sería la esposa del primer paciente en territorio chileno.
• Crisis social: intendencia señala que en la jornada del 3 de marzo se registraron 62 detenidos de la 

“primera línea”
• Alumnos del Instituto Nacional cortan tránsito en la Alameda en su primer día de clases después de 

cuatro meses.



Características de la muestra post ponderación

Una vez ponderada, la muestra tiene las siguientes características:

• Sexo: 49% hombres, 51% mujeres

• Edad: 18-29 años 26%, 30-44 años 27%, mayores de 45 años 47%

• Nivel educacional: Educación básica 23%, Educación media 46%, Educación técnica 8%, Educación
universitaria 23%

• Posición política: Derecha + Centro derecha 7%, Centro 6%, Izquierda + Centro izquierda 15%,
Independientes 72%

III. Resultados



1. ¿Usted aprueba o desaprueba las movilizaciones feministas convocadas por el día de la mujer 
(8 de Marzo)?

III. Resultados

54%38%
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Apruebo Desapruebo No tengo opinión al respecto



1. ¿Usted aprueba o desaprueba las movilizaciones feministas convocadas por el día de la mujer 
(8 de Marzo)?

III. Resultados
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1. ¿Usted aprueba o desaprueba las movilizaciones feministas convocadas por el día de la
mujer (8 de Marzo)?

Si bien el apoyo a las movilizaciones es transversal, existen diferencias por grupos de edad, que
resultan relevantes. De acuerdo a las respuestas del sondeo, la aprobación es mayor entre las
personas que se encuentran entre los 18 y 29 años y decrece en la medida que aumenta la edad.

III. Resultados

Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años Total general

Apruebo 73,9% 57,1% 40,7% 53,6%

Desapruebo 19,9% 37,7% 49,2% 38,6%

No sé / No tengo opinión 6,2% 5,3% 10,1% 7,8%



2. ¿Está de acuerdo con la frase "las movilizaciones feministas han generado cambios positivos
para las mujeres”?

III. Resultados
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2. ¿Está de acuerdo con la frase "las movilizaciones feministas han generado cambios positivos
para las mujeres”?

III. Resultados

43,7% 45,2%

11,1%
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De acuerdo En desacuerdo No sé / No tengo opinión al respecto

Hombre Mujer



2. ¿Está de acuerdo con la frase "las movilizaciones feministas han generado cambios positivos
para las mujeres”?

El 51,7% de las personas que participaron del sondeo manifestó estar de acuerdo con la frase "las
movilizaciones feministas han generado cambios positivos para las mujeres”. No obstante, el
45,8% de las personas mayores de 45 años no está de acuerdo con la afirmación, lo que refleja una
diferencia importante entre grupos etarios.

III. Resultados

Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años Total general

De acuerdo 70,3% 54,0% 40,3% 51,7%

En desacuerdo 22,2% 38,3% 45,8% 37,7%

No sé / No tengo opinión 
al respecto

7,5% 7,7% 13,9% 10,6%



3. ¿En qué medida se considera feminista? Siendo 1 nada feminista y 5 muy feminista

III. Resultados
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3. ¿En qué medida se considera feminista? Siendo 1 nada feminista y 5 muy feminista

El 34,5% de las personas del sondeo manifestó sentirse feminista en un nivel intermedio, pero
persisten las diferencias por tramo de edad. Al respecto, el 43% de las personas entre 18 y 29 años
se situó entre los niveles 4 y 5, mientras que sólo el 23% de las personas mayores de 45 se situó en
este nivel.

III. Resultados

Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años Total general

1 18,5% 22,8% 18,1% 19,4%

2 10,1% 10,9% 18,2% 14,1%

3 28,1% 29,8% 40,7% 34,5%

4 23,3% 20,4% 16,5% 19,3%

5 20% 16,2% 6,7% 12,6%



4. ¿Usted cree que hoy en Chile las mujeres acceden a iguales oportunidades que los hombres?

III. Resultados
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4. ¿Usted cree que hoy en Chile las mujeres acceden a iguales oportunidades que los hombres?

III. Resultados
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4. ¿Usted cree que hoy en Chile las mujeres acceden a iguales oportunidades que los hombres?

El 67,2% de las personas que participaron del sondeo creen que aún existen barreras que impiden
el desarrollo femenino.

III. Resultados

Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años Total general

No, aún existen barreras que 
impiden el desarrollo 
femenino

74,4% 70,7% 61,4% 67,2%

Sí, el Estado ya garantiza un 
espacio de igualdad

22,1% 26,5% 33,9% 28,9%

No sé / No tengo opinión al 
respecto

3,4% 2,8% 4,7% 3,9%



5. ¿Qué tan de acuerdo está con la frase “El feminismo actual es radical”?

III. Resultados
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5. ¿Qué tan de acuerdo está con la frase “El feminismo actual es radical”?

III. Resultados
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5. ¿Qué tan de acuerdo está con la frase “El feminismo actual es radical”?

El 57,3% de las personas del sondeo manifestó estar de acuerdo con la frase “el feminismo actual
es radical”, pero son los mayores de 45 años quienes más comparten esa idea. Mientras que el
34,4% de las personas que tienen entre 29 y 44 años señalaron no estar de acuerdo con la
afirmación.

III. Resultados

Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años Total general

De acuerdo 49,2% 49,2% 63,2% 57,3%

En desacuerdo 34,4% 34,4% 26,6% 30,2%

No sé / No tengo opinión 
al respecto

16,4% 16,4% 10,2% 12,5%



6. ¿Qué tan de acuerdo está con la frase: “las cosas estarían mejor si hubiera más mujeres en
puestos de responsabilidad en el gobierno y en las empresas”?

III. Resultados
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6. ¿Qué tan de acuerdo está con la frase: “las cosas estarían mejor si hubiera más mujeres en
puestos de responsabilidad en el gobierno y en las empresas”?

III. Resultados

31,7%
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De acuerdo En desacuerdo No sé / No tengo opinión al respecto

Hombre Mujer



6. ¿Qué tan de acuerdo está con la frase: “las cosas estarían mejor si hubiera más mujeres en
puestos de responsabilidad en el gobierno y en las empresas”?

El porcentaje que dice estar e acuerdo con la frase “las cosas estarían mejor si hubiera mas
mujeres en los puestos de responsabilidad en el gobierno y en las empresas”, parece no variar
significativamente cuando segmentamos por edad. Teniendo una diferencia de 5 puntos
porcentuales entre el segmento mas joven y el de mayor edad. Estas diferencias se encuentran
dentro del margen de error.

III. Resultados

Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años Total general

De acuerdo 48,1% 47,6% 43,1% 45,6%

En desacuerdo 35,3% 41,3% 45,7% 41,8%

No sé / No tengo opinión 
al respecto

16,6% 11,1% 11,2% 12,6%



7. ¿Está de acuerdo con la frase "La ley chilena actual garantiza la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres”?

III. Resultados
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7. ¿Está de acuerdo con la frase "La ley chilena actual garantiza la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres”?

III. Resultados
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7. ¿Está de acuerdo con la frase "La ley chilena actual garantiza la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres”?

El porcentaje que dice estar de acuerdo con la frase “La ley chilena actual garantiza la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres”, varía de forma significativa cuando segmentamos por edad,
diferenciándose en aproximadamente 20 puntos porcentuales el segmento mas joven con el de
mayor edad.

III. Resultados

Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años Total general

De acuerdo 30,9% 35,5% 51,4% 41,9%

En desacuerdo 61,9% 58,9% 39,0% 50,2%

No sé / No tengo opinión 
al respecto

7,2% 5,7% 9,6% 7,9%




