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ANEXO 2

Encuesta Desarrollo Humano, PNUD 2009. Estadísticas univariadas
Sobre habitantes de las quince regiones de Chile, de 18 años o más
3.150 entrevistados
3 de julio y 24 de agosto de 2009
La base de datos estará disponible en: www.pnud.cl

A. Edad (porcentaje)

18-24 25-34 35-44 45-54 55 y más años

16,6 19,1 19,5 20,4 24,4

B. Sexo (porcentaje) 

Hombres Mujeres

48,9 51,1

C. Nivel socioeconómico (según AIM) (porcentaje)

ABC1 C2 C3 D E

11,7 20,5 20,9 32,7 14,2

D. Localidad (porcentaje)

Urbana Rural

86,9 13,1

3. ¿Podría decirme cuál es su estado civil actual? (porcentaje) 

Casado(a) por 

primera vez   

Casado(a) por 

segunda vez o más  

Casado(a) 

legalmente, pero 

separado de hecho Divorciado(a)

Soltero(a), pero 

con un matrimonio 

legalmente anulado

Soltero(a), nunca se 

ha casado Viudo(a) NS-NR

41,9 1,8 8,1 1,7 2,9 37,1 6,3 0,2

4.¿Cuál es el nivel de educación que usted alcanzó? Si está estudiando, ¿qué nivel de educación cursa actualmente? 
(porcentaje)

Educación básica incompleta o inferior 16,3

Básica completa 12,1

Media incompleta 14,7

Media completa 27,3

Instituto profesional o centro de formación técnica incompleta 3,6

Instituto profesional o centro de formación técnica completa 8,7

Universitaria incompleta 7,3

Universitaria completa 9,2

Posgrado (máster, doctorado o equivalente) 0,7

NS-NR 0,1

5. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa mejor la actividad en la que usted ocupa la mayor parte de su 
tiempo? (porcentaje)

Estudia 6,4

Estudia y trabaja 3,9

Trabaja de manera permanente        41,3

Dueño/a de casa 21,5
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Jubilado/a o rentista  12,2

Cesante y busca trabajo 6,2

Hace trabajos esporádicos, ocasionales o de temporada         8,0

Otro 0,5

NS-NR 0,0

6. En su ocupación usted es… (no responden inactivos y cesantes) (porcentaje)

Patrón o empleador (tiene empleados) 2,0

Trabajador por cuenta propia (no tiene jefes ni empleados) 25,4

Empleado u obrero del sector público (Gobierno central o municipal, empresas públicas) 13,3

Empleado u obrero del sector privado 54,2

Servicio doméstico 3,8

Familiar no remunerado 0,1

FF. AA. y de orden 0,7

NS-NR 0,5

7. Pensando en su actual trabajo, ¿cuánta confianza tiene usted en que no lo perderá en los próximos 12 meses? 
(no responden inactivos y cesantes) (porcentaje)

Mucha confianza 45,3

Algo de confianza 28,0

Poca confianza 15,9

Nada de confianza 8,7

NS-NR 2,1

8. Si usted perdiera o dejara su actual fuente de trabajo, ¿cuán difícil cree usted que le resultaría encontrar una 
nueva fuente de trabajo aceptable para usted? (no responden inactivos y cesantes) (porcentaje)

Muy difícil 21,4

Difícil 42,6

Fácil 29,0

Muy fácil 4,4

NS-NR 2,6

9. Si hoy quisiera encontrar un trabajo aceptable para usted, ¿cuán difícil cree que le resultaría? (porcentaje) 
(sólo responden inactivos y cesantes)

Muy difícil 38,0

Difícil 40,9

Fácil 16,4

Muy fácil 2,5

NS-NR 2,2

10. Independiente de su situación actual, si usted pudiera elegir, preferiría… (porcentaje)

Trabajar 75,2

No trabajar 23,8

NS-NR 1,0

11. En general, pensando en las actividades que realiza habitualmente, usted diría que…  (porcentaje)

Se siente realizado/a y contento/a con las cosas que hace 58,8

En realidad quisiera hacer otra cosa 40,2

NS-NR 1,0
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12. Frente a las cosas que usted hace en su actividad principal, ¿con qué frecuencia siente que las exigencias 
son muy grandes y que no logra cumplir con todo? (porcentaje)

Muchas veces 15,1

Algunas veces 38,0

Pocas veces 30,5

Nunca 15,6

NS-NR 0,8

13. Pensando en que hoy en día la educación es muy importante, ¿siente que el nivel y tipo de estudios que 
usted tiene le permiten elegir libremente lo que quiere hacer? (porcentaje)

Mucho 21,8

Algo 26,8

Poco 25,2

Nada 25,3

NS-NR 0,9

14. ¿Cuán probable es que el ingreso total de su familia les permita a ustedes hacer realidad los proyectos que 
se han planteado? (porcentaje)

Muy probable 16,0

Algo probable 35,9

Poco probable 32,4

Nada probable 15,5

NS-NR 0,2

15. Si usted se planteara realizar un proyecto importante, ¿cuán probable sería para usted...? (porcentaje)

Muy probable Algo probable Poco probable Nada probable NS-NR

a. Obtener un crédito en alguna institución financiera 19,0 21,2 24,5 34,2 1,1

b. Encontrar a alguna persona fuera de su hogar que le aconsejara u orientara 26,1 28,9 23,4 20,7 0,9

c. Encontrar a alguna persona fuera de su hogar que le prestara dinero 15,0 19,7 24,3 40,1 0,9

16. ¿Qué opina usted de las siguientes situaciones? (porcentaje)

Tendría éxito No tendría éxito NS-NR

a. Al reclamar ante una mala atención en un servicio público 35,6 61,0 3,4

b. Al reclamar ante una mala atención en una empresa privada 39,0 57,0 4,0

17. ¿Cuánta independencia siente usted que tiene para decidir sobre sus gastos personales? (porcentaje)

Mucha independencia 44,3

Bastante independencia 24,6

Algo de independencia 17,3

Poca independencia 13,6

NS-NR 0,2

18. ¿Usted tiene hijos(as)? (porcentaje)

Sí 70,2

No 29,8



303Desarrollo Humano en Chile

19. ¿Cuántos hijos tiene? (sólo responden aquellas personas que tienen hijos) (porcentaje)

1 26,1

2 31,7

3 20,8

4 10,6

5 5,0

6 1,8

7 1,6

8 0,5

9 0,4

10 0,4

11 0,1

12 0,1

NS-NR 0,9

20. ¿Podría usted decirme las edades de sus hijos/as, el sexo de sus hijos/as y si sus hijos/as viven o no con 
usted?  (sólo responden aquellas personas que tienen hijos/as) (porcentaje)

Hijos Edad Sexo Vive con usted

Hombre Mujer Sí No

Hijo 1

Hijo 2

Hijo 3

Hijo 4

Hijo 5

Hijo 6

Hijo 7

Hijo 8

Hijo 9

Hijo 10

21. ¿Alguno de sus hijos(as) depende económicamente de usted? (sólo responden aquellas personas que 
tienen hijos/as)  (porcentaje)

Sí 67,6

No 32,3

NS-NR 0,1

22. ¿Existen otras personas (pareja, familiares u otros) que dependan económicamente de usted? (porcentaje)

Sí 24,2

No 75,4

NS-NR 0,4

23. ¿Actualmente usted tiene pareja? (porcentaje)

Sí 67,7

No 32,2

NS-NR 0,1

24. ¿Y vive actualmente con su pareja? (sólo responden aquellas personas que tienen cónyuge o pareja) 
(porcentaje)

Sí 84,5

No 15,5

NS-NR 0,0
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25. En relación a los ingresos que reciben usted y su pareja, elija por favor la alternativa que mejor represente 
su situación (sólo responden aquellas personas que viven con su cónyuge o pareja) (porcentaje)

Yo no recibo ingresos propios 31,6

Mi esposo/a o pareja no recibe ingresos propios 16,5

Yo recibo ingresos más altos que mi esposo/a o pareja 22,4

Mi esposo/a o pareja recibe ingresos más altos que yo 12,0

Recibimos ingresos parecidos 16,1

NS-NR 1,4

26. ¿Y cómo organizan usted y su cónyuge/pareja los ingresos que reciben uno de ustedes o ambos? Por favor, 
escoja la alternativa que más se aproxime a su situación (sólo responden aquellas personas que viven con su 
cónyuge o pareja) (porcentaje)

Usted administra todo el dinero y le da a su cónyuge/pareja una parte 27,4

Su cónyuge/pareja administra todo el dinero y le da a usted una parte 22,8

Hacen un fondo común con todo el dinero y cada uno toma lo que necesita 28,8

Hacen un fondo común con parte del dinero y se mantiene el resto separado 11,0

Cada uno mantiene su propio dinero por separado 7,3

NS-NR 2,7

27. ¿Podría decirme si usted vive con alguna de las siguientes personas? (porcentaje)

Sí No NS-NR

a.  Vive con su padre 14,1 85,8 0,1

b.  Vive con su madre 22,8 77,0 0,2

c.  Vive con algún otro familiar como tíos, abuelos, sobrinos, primos 29,5 70,4 0,1

d.  Vive con alguna otra persona no familiar 8,7 90,7 0,6

28. ¿Y en total cuántas personas viven permanentemente en su hogar, incluido usted? (porcentaje)

1 7,2

2 17,6

3 22,0

4 24,4

5 13,7

6 7,8

7 3,5

8 1,4

9 0,8

10 0,6

11 0,2

12 0,1

13 0,0

14 0,1

NS-NR 0,6

29. ¿Participa usted activamente en alguna organización tales como club deportivo, grupo religioso, junta de 
vecinos, sindicatos, centro de padre o grupo cultural, u otro? (porcentaje)

Sí 33,8

No 66,1

NS-NR 0,1
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30. De las organizaciones nombradas en esta tarjeta, ¿podría decirme en cuál de las siguientes participa usted? 
(sólo responden aquellas personas que participan activamente en alguna organización) (porcentaje)

Participa No participa NS-NR

a. Club deportivo 29,7 70,3 0,0

b. Grupo religioso 36,0 64,0 0,0

c. Junta de vecinos 23,5 76,5 0,0

d. Centro de alumnos o de padres y apoderados 8,9 91,1 0,0

e. Grupo de voluntariado 4,4 95,6 0,0

f. Partido político 1,5 98,5 0,0

g. Colectivo político 0,4 99,6 0,0

h. Scouts 1,0 99,0 0,0

i. Grupo de música o cultural 5,4 94,6 0,0

j. Sindicato 4,6 95,4 0,0

k. Grupo de mujeres 5,8 94,2 0,0

l. Centro de madres 2,3 97,7 0,0

m. Colegios profesionales 1,6 98,4 0,0

n. Cooperativa 0,5 99,5 0,0

o. Grupos ambientalistas 1,0 99,0 0,0

p. Otra no mencionada aquí 11,9 88,1 0,0

31. ¿Con qué frecuencia realiza usted las siguientes actividades? (porcentaje)

Habitualmente Con cierta frecuencia

Sólo en algunas 

ocasiones Nunca NS-NR

a. Leer diarios 29,3 21,5 33,4 15,7 0,1

b. Escuchar programas de radio 37,7 28,5 22,9 10,8 0,1

c. Ver televisión abierta (canales nacionales) 60,7 24,1 12,5 2,6 0,1

d. Ver televisión por cable 30,1 14,1 13,9 41,7 0,2

e. Ver películas 24,5 26,1 29,7 19,5 0,2

f. Ir al cine, teatro o exposiciones 4,5 8,9 22,1 64,2 0,3

g. Leer libros 16,9 16,5 26,4 39,8 0,4

h. Escuchar música 59,6 25,3 11,0 3,9 0,2

i. Navegar en internet 23,3 10,5 10,3 55,4 0,5

j. Hacer deportes 12,9 10,2 17,3 59,1 0,5

32. ¿Podría decirme la religión o iglesia a la que usted se siente más cercano/a? (porcentaje)

Católica 67,3

Evangélica 16,5

Mormona 1,2

Otra iglesia cristiana 2,2

Judía 0,0

Otra religión 1,8

Ninguna 10,9

NS-NR 0,1

33. Aparte de ceremonias religiosas tales como casamientos, bautizos y funerales, ¿usted...? (porcentaje)

Asiste regularmente a servicios religiosos 21,8

Asiste de vez en cuando a servicios religiosos 36,3

No asiste a servicios religiosos 40,6

NS-NR 1,3
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34. Sin considerar el tiempo que dedica a trabajar o a cumplir con sus tareas diarias, ¿diría usted que tiene 
tiempo libre durante la semana? (porcentaje)

Siempre 21,1

Casi siempre 23,8

Algunas veces 36,4

Casi nunca 18,4

NS-NR 0,3

35. Y de este tiempo libre, ¿cuánto diría usted que se lo dedica a…? (porcentaje)

Mucho Bastante Algo Poco NS-NR

Su familia 42,0 35,2 14,5 7,7 0,6

A usted mismo 22,7 32,5 25,8 18,9 0,1

36. ¿Cuánto diría usted que descansa en su tiempo libre? (porcentaje)

Descansa mucho 11,2

Descansa bastante 31,2

Descansa poco 49,3

No descansa 8,2

NS-NR 0,1

37. ¿Con cuánta frecuencia diría usted que hace cosas por mantener o mejorar su aspecto físico? (porcentaje)

Siempre 18,8

Casi siempre 21,8

Algunas veces 32,6

Nunca 26,5

NS-NR 0,3

38. ¿Y cuán conforme diría usted que se siente con su aspecto físico? (porcentaje)

Muy conforme 27,5

Bastante conforme 41,3

Algo conforme 23,8

Casi nada conforme 7,1

NS-NR 0,3

39. Si usted tuviera los medios económicos, ¿se haría una cirugía para cambiar algún aspecto de su cuerpo? 
(porcentaje)

Sí lo haría 30,8

No lo haría 67,0

Sí, ya lo he hecho 0,4

NS-NR 1,8

40. Con respecto al tema de la amistad, usted diría que… (porcentaje)

Tiene muchos amigos 28,0

Tiene pocos amigos 54,2

No tiene amigos, sólo conocidos 17,7

NS-NR 0,1
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41. En el último mes, ¿cuántas veces ha sido invitado/a a la casa de amigos o invitado/a a salir? (porcentaje)

Más de una vez por semana 16,1

2 ó 3 veces al mes 30,2

Sólo una vez 21,3

Nunca 31,4

NS-NR 1,0

42. Usted diría que sus amigos son... (porcentaje)

La mayoría hombres 24,3

La mayoría mujeres 18,8

Hombres y mujeres por igual 41,4

No tiene amigos 14,9

NS-NR 0,6

43. Existen distintos elementos que las personas utilizan para definirse a sí mismas o para decir lo que son. 
¿Cuál de las siguientes alternativas serían las tres más importantes para definir quién es usted? (porcentaje)

Primera Segunda Tercera

Su familia (pareja, padres, parientes) 44,6 13,5 7,7

Su trabajo o profesión 5,6 9,9 6,4

Su clase o posición social 1,5 1,3 1,9

Sus valores 12,2 17,5 14,0

Su personalidad 6,3 9,9 8,0

El lugar donde vive 2,7 5,5 5,5

Sus hijos 12,0 18,1 12,2

Su lugar de nacimiento (ciudad, región) 1,3 1,6 1,8

Ser hombre/mujer 2,0 3,0 5,3

Alguna época que marcó su vida 1,3 1,6 3,3

Su vida sentimental y amorosa 0,8 1,7 3,1

Su proyecto de vida 1,8 4,7 8,2

Sus convicciones religiosas 1,4 2,7 3,4

Sus actividades de tiempo libre 0,2 0,7 1,8

Su estilo de vida/gustos/hábitos 1,1 1,6 3,3

Su origen cultural 0,8 0,6 1,5

Su condición física y su salud 1,8 1,5 2,4

Su educación y conocimientos 1,3 1,8 3,8

Su nacionalidad 0,3 0,7 0,9

Sus amigos 0,4 1,2 2,5

Sus ideas políticas 0,1 0,1 0,5

Ninguna 0,2 0,3 1,1

NS-NR 0,3 0,5 1,4

44. Generalmente las personas como usted... (porcentaje)

Se ponen metas para el futuro 60,0

Viven el presente, tomando las cosas como vienen 39,5

NS-NR 0,5
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45. Cuando usted piensa que está en lo correcto, ¿está dispuesto/a a ir en contra de lo que piensan…? 
(porcentaje)

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca NS-NR

a. Sus padres 24,6 16,2 32,7 25,6 0,9

b. La iglesia 20,3 13,8 26,0 37,1 2,8

c. Su pareja 22,9 17,7 37,1 21,0 1,3

46. ¿Cómo le gustaría ser recordado/a? (porcentaje)

Como alguien que se entregó a los demás y fue querido por ellos 27,0

Como alguien que salió adelante contra viento y marea 28,9

Como alguien que fue fiel a sus sueños y vivió de acuerdo a lo que se propuso 20,0

Como alguien que siempre supo cumplir con su deber 22,5

NS-NR 1,6

47. Mirando el rumbo que ha tomado su vida, usted cree que ese rumbo ha sido principalmente el resultado de... 
(porcentaje)

Sus decisiones personales 52,7

Las circunstancias que le ha tocado vivir 46,7

NS-NR 0,6

48. ¿Con qué frecuencia siente que, al tomar decisiones o al planificar su tiempo, piensa primero en las necesidades 
de los demás que en las suyas? (porcentaje)

Siempre 32,6

Casi siempre 38,8

A veces 23,5

Nunca o casi nunca 4,7

NS-NR 0,4

49. Usted diría que en general…(porcentaje)

Se puede confiar en las personas 38,3

No se puede confiar en las personas 58,2

NS-NR 3,5

50. Pensando en las siguientes relaciones, ¿usted siente que recibe a cambio más, menos o lo mismo que entrega? 
(porcentaje)

Más Menos Lo mismo NS-NR

a. En la relación con su familia 33,9 13,9 51,8 0,4

b. En la relación con sus amigos 12,8 21,5 64,2 1,5

c. En la relación con su pareja 37,7 10,2 51,3 0,8

d. En la relación con sus hijos 45,9 8,9 44,4 0,8

e. En su trabajo 15,3 27,0 55,4 2,3

51. Considerando todos los aspectos de su vida, ¿usted diría que se siente…? (porcentaje)

Totalmente satisfecho/a 19,1

Bastante satisfecho/a 44,9

Medianamente satisfecho/a 28,4

Poco satisfecho/a 7,6

NS-NR 0,0
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52. Pensando en su salario y el ingreso total de su familia, usted diría que… (porcentaje)

Les alcanza bien, pueden ahorrar 12,6

Les alcanza justo, sin grandes dificultades 50,7

No les alcanza, tienen dificultades 28,7

No les alcanza, tienen grandes problemas 7,6

NS-NR 0,4

53. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se siente usted más identificado/a? (porcentaje)

En general, mi familia y yo vivimos mejor hoy que hace diez años 66,1

En general, hace diez años mi familia y yo vivíamos mejor 29,7

NS-NR 4,2

54. ¿Cómo cree usted que será la situación económica de su familia en 5 años más? (porcentaje)

Mejor que la actual 51,9

Igual 34,0

Peor que la actual 8,6

NS-NR 5,5

55. En general, ¿cuán satisfecho/a o insatisfecho/a está usted con la situación del país? (porcentaje)

Muy satisfecho/a 9,5

Algo satisfecho/a 46,2

Poco satisfecho/a 30,0

Nada satisfecho/a 13,2

NS-NR 1,1

56. En general, cree usted que en los próximos 5 años la situación del país... (porcentaje)

Va a mejorar 40,1

Va a seguir igual 44,7

Va a empeorar 10,0

NS-NR 5,2

57. Pensando en Chile, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo? (porcentaje)

La diferencia de intereses y opiniones representa un obstáculo para la unidad del país 43,5

La diferencia de intereses y opiniones expresa la diversidad y riqueza del país 48,2

NS-NR 8,3

58. En todas las sociedades se producen conflictos. Cuando éstos se producen, ¿qué debiera hacerse? 
(porcentaje)

Dejar que se muestren los conflictos para que aparezcan los problemas 43,8

Tratar de evitar los conflictos para que las cosas no pasen a mayores 52,4

NS-NR 3,8

59. En una escala de 1 a 10, donde 1 significa nada importante y 10 significa muy importante, ¿qué tan importante 
le parece a usted que Chile concentre sus esfuerzos en superar las desigualdades entre hombres y mujeres? 
(porcentaje)

Nada importante Muy importante NS/NR

0,8 0,4 0,9 1,7 6,8 5,8 9,6 15,4 10,3 47,6 0,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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60. ¿Cuán de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones...? (porcentaje)

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo NS/NR

a. Hoy las leyes protegen mucho más que antes a las mujeres 46,5 46,7 5,2 0,9 0,7

b. Por proteger a las mujeres, hoy las leyes están perjudicando a los 

hombres 6,5 20,0 50,6 21,1 1,8

61. Del siguiente conjunto de medidas que buscan mejorar la situación de las mujeres en Chile, por favor 
dígame cuál le parece más importante y ¿cuál le parece la segunda más importante? (porcentaje)

Primera Segunda

Facilitar el ingreso de la mujer al mercado del trabajo 35,9 21,3

Garantizar la presencia de mujeres en cargos políticos 7,6 10,0

Combatir la violencia en contra de las mujeres 37,6 31,5

Garantizar igualdad de sueldos entre hombres y mujeres 18,1 35,2

Ninguna 0,2 0,8

NS-NR 0,6 1,2

62. Cuando usted piensa en la palabra “mujer”, ¿cuáles son las primeras palabras que se le vienen a la cabeza?  
Dígame hasta tres palabras, por favor (porcentaje)

Primera: 

Segunda:

Tercera:

63. Cuando usted piensa en la palabra “hombre”, ¿cuáles son las primeras palabras que se le vienen a la cabeza? 
Dígame hasta tres palabras, por favor (porcentaje)

Primera: 

Segunda:

Tercera:

64. ¿Cuánto diría usted que el hecho de ser hombre/mujer ha influido en las cosas que ha hecho en su vida? 
(porcentaje)

Ha influido mucho 32,4

Ha influido bastante 32,4

Ha influido algo 16,8

No ha influido 17,6

NS-NR 0,8

65. Algunos dicen que, en términos generales, ser hombre tiene más ventajas que ser mujer. Otros dicen que 
ser mujer tiene más ventajas. ¿Cuál de las dos posiciones lo representa mejor a usted? (porcentaje)

Ser hombre tiene más ventajas 42,4

Ser mujer tiene más ventajas 15,8

Ninguna tiene más ventajas que la otra  41,0

NS-NR 0,8

66. Y, pensando en el mundo que les tocó vivir a sus padres, usted diría que antes ser hombre era… 
(porcentaje)

Más fácil que hoy en día 34,3

Más difícil que hoy en día 45,4

Ni más fácil ni más difícil que hoy en día 18,3

NS-NR 2,0
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67. Y usted diría que antes ser mujer era… (porcentaje)

Más fácil que hoy en día 15,1

Más difícil que hoy en día 74,0

Ni más fácil ni más difícil que hoy en día 9,9

NS-NR 1,0

68. Pensando en la relación que ha tenido con su padre y su madre a lo largo de su vida, usted diría que… 
(porcentaje)

Su padre ha estado más presente que su madre 9,9

Su madre ha estado más presente que su padre 36,5

Ambos han estado igualmente presentes 51,5

NS-NR 2,1

69. Asumiendo que todas estas cosas componen una familia, cuál diría usted que es la más importante ¿en primer 
lugar?, ¿y en segundo lugar? Elija dos, por favor (porcentaje)

En primer lugar En segundo lugar

El vínculo sanguíneo 23,7 10,4

El cariño y la preocupación 54,8 27,9

El compartir gastos económicos 3,3 8,0

El pasar tiempo juntos 15,8 45,8

El compartir tradiciones 2,1 7,4

Ninguna 0,1 0,2

NS-NR 0,2 0,3

70. Usted diría que en la actualidad las familias en Chile son más bien… (porcentaje)

Un lugar en el cual encontrar descanso y apoyo 74,6

Una fuente de tensiones y problemas 23,0

NS-NR 2,4

71. Pensando en cómo debieran afrontarse los conflictos al interior de la familia, ¿cuál de las siguientes afirmaciones 
lo representa mejor…? (porcentaje)

Por difíciles que sean, todos los temas deben ser conversados 86,0

A veces hay temas de los que es mejor no hablar 12,9

NS-NR 1,1

72. En su hogar, ¿qué tan importante es o ha sido su opinión a la hora de…? (porcentaje)

Su opinión es muy 

importante

Su opinión es bastante 

importante

Su opinión es algo 

importante

Su opinión es poco 

importante NS-NR

a. Poner las reglas de convivencia 

(horarios, quién hace cada cosa, etc.) 53,5 28,5 12,9 4,8 0,3

b. Cómo y en qué se gasta la plata 53,2 27,5 11,7 7,2 0,4

c. Cómo se educa a los hijos 67,6 24,0 5,3 2,6 0,5

73. Y en el hogar en que usted se crió, ¿quién diría usted que tomaba generalmente las decisiones más importantes? 
(porcentaje)

Un hombre o varios hombres (padre, abuelo, tío, hermano, etc.) 29,9

Una mujer o varias mujeres (madre, abuela, tía, hermana, etc.) 31,9

Un hombre y una mujer, o varios hombres y varias mujeres 36,6

NS-NR 1,6
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74a. En general, en su hogar, ¿quién es la persona que con mayor frecuencia realiza las siguientes tareas? 
(porcentaje)

Usted

Su 

cónyuge o 

pareja Su padre Su madre

Otro familiar 

o habitante 

del hogar

Servicio 

doméstico

Todos los 

adultos del 

hogar

Nadie del 

hogar

Todos los 

demás NS-NR

a. Ordenar y hacer el aseo 50,9 22,2 0,4 11,5 5,5 5,7 3,6 0,1 0,1 0,0

b. Hacer las camas 51,9 22,3 0,3 10,3 5,4 5,2 4,3 0,1 0,2 0,0

c. Cocinar 50,0 22,7 0,7 14,1 4,9 4,5 2,9 0,2 0,0 0,0

d. Hacer las compras del hogar 

(supermercado, almacén, etc.) 55,1 20,2 1,3 11,5 5,3 1,9 4,5 0,1 0,1 0,0

e. Lavar y planchar la ropa 48,4 23,7 0,3 12,2 5,3 6,2 3,3 0,6 0,0 0,0

f. Pagar las cuentas 56,5 20,1 4,1 9,7 4,9 0,6 3,9 0,2 0,0 0,0

g. Hacer arreglos en la casa 52,0 19,7 7,6 3,8 6,4 1,0 3,4 6,0 0,1 0,0

h. Ir a dejar y buscar a los niños al colegio 

(responde sólo si vive con niños) 36,1 17,9 0,7 4,4 10,9 0,8 1,5 27,6 0,1 0,0

i. Llevar a los niños al doctor (responde 

sólo si vive con niños) 50,1 25,4 0,4 7,4 14,1 0,1 1,8 0,6 0,1 0,0

j. Hacer las tareas con los niños (responde 

sólo si vive con niños) 45,3 22,0 0,4 6,0 15,2 0,1 3,4 7,5 0,1 0,0

k. Hacer deporte y jugar con los niños 

(responde sólo si vive con niños) 48,2 18,2 1,2 3,0 14,1 0,0 5,1 10,1 0,1 0,0

74b. Y, ¿existe alguna otra persona en su hogar que con cierta frecuencia realice alguna de estas actividades? 
¿Quién? (porcentaje)

Usted

Su 

cónyuge o 

pareja Su padre Su madre

Otro familiar 

o habitante 

del hogar

Servicio 

doméstico

Todos los 

adultos del 

hogar

Nadie del 

hogar

Todos los 

demás NS-NR

a. Ordenar y hacer el aseo 16,1 10,1 0,7 3,7 14,5 1,5 7,2 44,4 1,8 0,0

b. Hacer las camas 14,5 9,0 0,5 3,8  15,1 1,5 6,9 46,4 2,3 0,0

c. Cocinar 13,9 9,8 0,7 3,2 13,1 1,4 5,3 51,4 1,2 0,0

d. Hacer las compras del hogar 

(supermercado, almacén, etc.) 17,0 17,3 2,5 4,3 10,9 1,0 5,4 40,2 1,4 0,0

e. Lavar y planchar la ropa 10,3 7,0 0,4 3,7 12,6 1,2 4,8 58,7 1,3 0,0

f. Pagar las cuentas 14,2 16,2 2,5 4,4 9,8 0,4 4,8 46,7 1,0 0,0

g. Hacer arreglos en la casa 11,4 11,7 1,7 2,9 9,2 0,3 4,5 57,4 0,9 0,0

h. Ir a dejar y buscar a los niños al colegio 

(responde sólo si vive con niños) 13,0 17,2 1,2 3,5 7,1 0,3 2,6 54,1 1,0 0,0

i. Llevar a los niños al doctor (responde 

sólo si vive con niños) 15,3 17,1 1,1 3,3 6,3 0,0 1,4 55,0 0,5 0,0

j. Hacer las tareas con los niños (responde 

sólo si vive con niños) 15,4 18,3 0,7 3,1 6,6 0,0 3,1 52,1 0,7 0,0

k. Hacer deporte y jugar con los niños 

(responde sólo si vive con niños) 15,9 21,4 1,2 2,5 7,2 0,0 4,1 46,3 1,4 0,0

75. ¿Viven niños en su hogar? (porcentaje)

Sí 54,3

No 45,6

NS-NR 0,1

76. En promedio los hombres realizan menos tareas domésticas que las mujeres, ¿cuál diría usted que es la 
principal razón por la que los hombres, en general, realizan menos tareas domésticas? (porcentaje)

Porque las mujeres no los dejan 9,0

Porque no se les exige 24,8

Porque no saben cómo hacerlas 11,7
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Porque no les corresponde 4,0

Porque son cómodos 31,1

Porque ellos se hacen cargo de otras cosas 18,2

NS-NR 1,2

77. ¿Y cuál diría usted que es la principal razón por la que las mujeres realizan más tareas domésticas que los 
hombres? (porcentaje)

Porque les gusta 10,7

Porque se les exige 12,9

Porque nadie más las hace 32,7

Porque piensan que los demás las hacen mal 18,7

Porque es su responsabilidad 15,3

Porque tienen más tiempo para hacerlas 8,6

 NS-NR 1,1

78. Pensando en el hogar donde usted se crió, del siguiente listado de actividades, ¿cuáles le pedían frecuentemente 
que hiciera? (porcentaje)

Sí No NS-NR

a. Hacer la cama 77,1 22,9 0,0

b. Poner la mesa 73,0 26,9 0,1

c. Cocinar 44,4 55,6 0,0

d. Lavar la loza 64,4 35,5 0,1

e. Ir a comprar 77,5 22,4 0,1

f. Hacer arreglos en la casa 44,2 55,5 0,3

g. Sacar la basura 72,1 27,8 0,1

79. Indique cuán de acuerdo se encuentra con las siguientes afirmaciones: (porcentaje)

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo NS-NR

a. A veces siento que por el hecho de ser hombre/mujer debo hacer cosas que 

no siempre quiero hacer. 13,8 39,9 38,1 7,3 0,9

b. En última instancia, la responsabilidad de mantener económicamente a la 

familia es siempre del hombre. 14,9 31,8 43,8 8,9 0,6

c. En última instancia, la responsabilidad de cuidar la casa y los niños es 

siempre de la mujer. 11,9 32,4 46,5 8,6 0,6

80. Pensando en la forma como se educa a niños y niñas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor 
su opinión…? (porcentaje)

A los niños y a las niñas hay que educarlos de la misma manera 73,5

A los niños y a las niñas hay que educarlos de manera diferente 26,0

NS-NR 0,5

81. Si alguien dice que un niño necesita de un hogar con ambos padres, el papá y la mamá, para que pueda crecer 
feliz, ¿usted tendería a estar de acuerdo o en desacuerdo? (porcentaje)

Tiendo a estar de acuerdo 76,4

Tiendo a estar en desacuerdo 22,5

NS-NR 1,1

82. Si una mujer quiere tener un hijo siendo madre soltera, pero no quiere una relación estable con un hombre, 
¿usted lo aprueba o lo desaprueba? (porcentaje)

Aprueba 70,9

Desaprueba 24,4

Depende 3,3

NS-NR 1,4
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83. ¿Cuán dispuesto(a) estaría usted a postergar sus proyectos personales para apoyar los proyectos de su 
pareja? (porcentaje)

Muy dispuesto 25,9

Bastante dispuesto 27,1

Algo dispuesto 27,3

Nada dispuesto 13,3

NS-NR 6,4

84. ¿Cuán dispuesto(a) cree usted que estaría su pareja a postergar sus proyectos personales por apoyar los 
suyos? (porcentaje)

Muy dispuesto 24,0

Bastante dispuesto 25,4

Algo dispuesto 23,2

Nada dispuesto 14,1

NS-NR 13,3

85. ¿Y usted ha tenido que postergar sus proyectos personales por apoyar los proyectos de su pareja? 
(porcentaje)

Sí 37,2

No 57,8

NS-NR 5,0

86. ¿Cuán de acuerdo se encuentra usted con las siguientes afirmaciones? (porcentaje)

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo NS-NR

a. Para realizarse como persona es fundamental vivir en pareja gran parte 

de la vida 17,1 41,1 34,5 6,6 0,7

b. Las mujeres necesitan un hombre que las cuide 10,8 32,9 44,2 11,5 0,6

c. Para realizarse como persona es fundamental tener hijos/as en algún 

momento de la vida 23,5 52,3 19,6 3,3 1,3

d. Los hombres necesitan una mujer que los cuide 23,9 45,4 24,4 5,6 0,7

87. Muchas veces hombres y mujeres que quieren separarse no se atreven a hacerlo. ¿Por cuál de las siguientes 
razones diría usted que es más común que mujeres que quieren separarse no se atrevan a hacerlo?, ¿y en segundo 
lugar? (porcentaje)

Primer lugar Segundo lugar 

Por las presiones familiares o sociales 21,9 14,0

Por miedo a quedarse solas 20,7 14,7

Porque no les conviene económicamente 16,3 20,2

Por miedo a perder a sus hijos 11,5 19,7

Por evitar que sus hijos sufran 29,0 28,4

NS-NR 0,6 3,0

88. Muchas veces hombres y mujeres que quieren separarse no se atreven a hacerlo. ¿Por cuál de las siguientes 
razones diría usted que es más común que hombres que quieren separarse no se atrevan a hacerlo?, ¿y en 
segundo lugar? (porcentaje)

Primer lugar Segundo lugar 

Por las presiones familiares o sociales 15,4 11,0

Por miedo a quedarse solos 31,6 17,6

Porque no les conviene económicamente 16,2 17,3

Por miedo a perder a sus hijos 19,5 26,9

Por evitar que sus hijos sufran 16,0 24,2

NS-NR 1,3 3,0
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89. Pensando en la vida de los hombres y las mujeres que se separan, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones 
está usted más de acuerdo? (porcentaje)

La vida de una mujer separada es más difícil que la de un hombre separado 60,7

La vida de un hombre separado es más difícil que la de una mujer separada 14,4

Para ambos es igualmente difícil 23,5

Para ninguno es difícil 0,7

NS-NR 0,7

90. ¿Cuán común cree usted que, en las relaciones de pareja, las mujeres dejen de hacer cosas que quisieran 
hacer por temor a que su pareja se enoje? (porcentaje)

Muy común 37,6

Bastante común 36,0

Algo común 19,4

Nada común 5,2

NS-NR 1,8

91. ¿Cuán común cree usted que, en las relaciones de pareja, los hombres dejen de hacer cosas que quisieran 
hacer por temor a que su pareja se enoje? (porcentaje)

Muy común 10,0

Bastante común 18,5

Algo común 37,8

Nada común 32,0

NS-NR 1,7

92. En la vida cotidiana es común que hombres y mujeres tengan conflictos, ¿dónde cree usted que hombres y 
mujeres tienen más conflictos entre ellos? En primer lugar y en segundo lugar (porcentaje)

Primer lugar Segundo lugar

En el trabajo 29,7 19,8

En las relaciones de pareja o conyugales 46,7 22,4

En las relaciones familiares 12,7 27,2

En las relaciones con sus vecinos y gente de su barrio 3,2 7,0

En las relaciones con los amigos 2,8 7,7

En la vida sexual 4,1 13,6

En ninguno 0,3 0,7

NS-NR 0,5 1,6

93. En el último tiempo, ¿ha sabido usted de alguna persona cercana que haya sufrido de violencia física por parte 
de su pareja? (porcentaje)

Sí 27,8

No 71,4

NS-NR 0,8

94. Le voy a poner un caso: una señora era golpeada habitualmente por su marido; todas sus vecinas lo sabían, 
pero algunas decían “hay que llamar a los carabineros” y otras decían “no tenemos nada que meternos porque 
es cosa de ellos”. ¿Con cuál de las dos opiniones estaría usted más de acuerdo? (porcentaje)

Llamar a los carabineros 79,9

No meterse en el caso 17,0

NS-NR 3,1
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95. De las alternativas que le voy a leer, para usted, ¿qué es principalmente la sexualidad?, ¿y en segundo 
lugar?

Primer lugar Segundo lugar

Una experiencia de placer 22,0 38,7

Una expresión de un sentimiento hacia la pareja 67,9 21,3

Una forma de tener hijos 7,7 34,6

NS-NR 2,4 5,4

96. Se dice que hay personas que cuando tienen relaciones sexuales se preocupan más por obtener su propio 
placer que por brindarle placer a su pareja. ¿Usted diría que esto es algo que…? (porcentaje)

Hacen más frecuentemente los hombres 48,8

Hacen más frecuentemente las mujeres 5,9

Lo hacen tanto hombres como mujeres 33,4

Ni hombres ni mujeres lo hacen 6,3

NS-NR 5,6

97. Frente al hecho de que un hombre fuerce a su pareja o esposa a tener relaciones sexuales contra su voluntad, 
usted considera que… (porcentaje)

Esto debe ser considerado como una violación 82,2

Aunque no es correcto, esto no puede ser considerado como una violación 14,6

NS-NR 3,2

98. Y para cerrar este bloque, pensando en la relación de pareja que usted tiene o que ha tenido, en general, 
¿quién toma (o tomaba) la iniciativa para tener relaciones sexuales? (porcentaje)

Siempre usted 9,4

Más veces usted 16,1

Más veces su pareja 15,3

Siempre su pareja 8,2

Ambos 38,9

NS-NR 12,1

99. Muchas veces se dice que hombres y mujeres tienen capacidades diferentes para realizar ciertas actividades. 
Con respecto a las siguientes actividades, diría usted que… (porcentaje)

Los hombres tienen más 

capacidad

Las mujeres tienen más 

capacidad

Hombres y mujeres tienen 

la misma capacidad NS-NR

a. Ocuparse de los niños 1,3 56,4 42,2 0,1

b. Mantener económicamente a la familia 30,7 8,9 60,2 0,2

c. Ocuparse de las labores domésticas 0,8 55,1 43,8 0,3

d. Administrar la plata 11,4 32,6 55,8 0,2

e. Cuidar las relaciones familiares 2,2 32,3 65,0 0,5

f. Cuidar a familiares que estén enfermos 1,1 55,0 43,2 0,7

100. Frente a cada una de las profesiones (trabajos, cargos) que le leeré, dígame si usted considera que lo 
desempeñaría mejor un hombre, una mujer o ambos por igual (porcentaje)

Hombre Mujer Ambos por igual NS-NR

a. Médico cirujano 21,8 5,4 72,5 0,3

b. Piloto de avión comercial 54,9 2,0 42,1 1,0

c. Gerente de una empresa 20,6 5,8 73,2 0,4

d. Profesor 4,5 12,5 82,7 0,3

e. Presidente de la República 13,4 9,4 76,4 0,8



317Desarrollo Humano en Chile

101. Pensando en el ámbito laboral, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo? 
(porcentaje)

Generalmente los hombres son mejores jefes que las mujeres 21,8

Generalmente las mujeres son mejores jefas que los hombres 14,8

Ninguno es mejor ni peor jefe que el otro 62,2

NS-NR 1,2

102. Algunas personas opinan que a las mujeres, cuando ejercen cargos de poder, no se les exige de la misma 
manera que a los hombres cuando ejercen cargos de poder. Pensando en esta idea, ¿con cuál de las siguientes 
afirmaciones está usted más de acuerdo? (porcentaje)

A las mujeres cuando están en el poder se les exige más que a los hombres 40,1

A las mujeres cuando están en el poder se les exige menos que a los hombres 11,9

A las mujeres cuando están en el poder se les exige lo mismo que a los hombres 44,3

NS-NR 3,7

103. Para cada una de las siguientes frases, ¿podría usted decirme si está muy de acuerdo, de acuerdo, en 
desacuerdo o muy en desacuerdo? (porcentaje)

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo NS-NR

a. Ser dueña de casa es tan satisfactorio como tener un empleo pagado 9,4 31,3 44,6 11,9 2,8

b. En términos generales los hombres son mejores líderes políticos que las 

mujeres 7,6 29,5 49,7 10,0 3,2

c. Tener una educación universitaria es más importante para un hombre 

que para una mujer 4,4 13,8 52,9 27,5 1,4

104. ¿Cuán de acuerdo está usted con la siguiente afirmación: “Cuando existe escasez de trabajo, los hombres 
debiesen tener mayor prioridad que las mujeres para conseguir trabajo”? (porcentaje)

De acuerdo 27,2

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 24,7

En desacuerdo 46,2

NS-NR 1,9

105. En las siguientes circunstancias que le voy a mencionar, ¿usted cree que las mujeres deberían trabajar fuera 
del hogar a jornada completa, parcial o quedarse en el hogar? (porcentaje)

Las mujeres deberían trabajar 

jornada completa

Las mujeres deberían trabajar 

jornada parcial

Las mujeres deberían quedar-

se en el hogar NS-NR

a. Después de casarse y antes de tener hijos/as 55,2 32,2 11,2 1,4

b. Cuando se tienen hijos/as en edad preescolar 12,6 53,1 33,2 1,1

c. Después de que el hijo/a menor comenzó a ir al colegio 22,4 53,7 22,8 1,1

d. Cuando los hijos/as salieron del colegio o liceo 55,0 31,8 12,1 1,1

106. En las siguientes circunstancias que le voy a mencionar, ¿usted cree que los hombres deberían trabajar fuera 
del hogar a jornada completa, parcial o quedarse en el hogar? (porcentaje)

Los hombres deberían traba-

jar jornada completa

Los hombres deberían traba-

jar jornada parcial

Los hombres deberían 

quedarse en el hogar NS-NR

a. Después de casarse y antes de tener hijos/as 94,6 4,7 0,3 0,4

b. Cuando se tienen hijos/as en edad preescolar 87,3 11,4 0,9 0,4

c. Después de que el hijo/a menor comenzó a ir al colegio 91,9 7,2 0,4 0,5

d. Cuando los hijos/as salieron del colegio o liceo 93,5 5,2 0,9 0,4
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107. Pensando en las desigualdades que existen entre hombres y mujeres, usted diría que éstas se deben 
principalmente a… (porcentaje)

Que hombres y mujeres son naturalmente distintos 35,4

Que hombres y mujeres tienen oportunidades distintas 52,1

No existen desigualdades entre hombres y mujeres 10,3

NS-NR 2,2

108. De las siguientes instituciones, ¿cuáles diría usted que son las principales responsables de las desigualdades 
entre hombres y mujeres en primer lugar?, ¿y en segundo lugar? (porcentaje)

Primer lugar Segundo lugar

Las escuelas  14,7 14,9

Las empresas 25,4 14,2

Las familias 31,7 18,2

El Gobierno 12,3 16,0

Los medios de comunicación 5,7 16,4

La iglesia 4,4 8,5

El Congreso 2,1 4,9

Ninguna 1,3 2,8

NS-NR 2,4 4,1

109. Si usted tuviera que evaluar la desigualdad entre hombres y mujeres hoy en Chile, usted diría que la relación 
entre hombres y mujeres es… (porcentaje)

Muy desigual 11,8

Bastante desigual 33,2

Algo desigual 48,3

Nada desigual 5,8

NS-NR 0,9

110. Y si piensa en 10 años atrás, usted diría que la desigualdad entre hombres y mujeres en la sociedad chilena… 
(porcentaje)

Ha aumentado 10,8

Ha disminuido 76,5

No ha aumentado ni ha disminuido 11,0

NS-NR 1,7

111.a. Y, ¿en cuál de los siguientes ámbitos diría usted que se ha avanzado más en superar la desigualdad entre 
hombres y mujeres? Elija dos (porcentaje)
111.b. ¿Y en cuál de estos ámbitos diría usted que se ha avanzado menos? (porcentaje)

P111.a

P111.bPrimero Segundo

En el acceso a la salud 14,4 7,6 14,3

En el acceso al trabajo 37,0 16,3 17,4

En el acceso a la educación 15,9 18,5 5,7

En el acceso a cargos de poder 14,0 24,6 13,0

En el acceso a la justicia 5,9 12,8 22,8

En el acceso al consumo 1,9 4,3 3,9

En el acceso a los beneficios del Estado 8,8 12,4 6,3

En ninguno 0,4 0,9 6,3

NS-NR 1,7 2,6 10,3
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112. Pensando en superar la desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres en Chile, ¿cuál diría usted 
que es el principal problema que tenemos como sociedad para lograrlo? (porcentaje)

Que más allá de lo que se dice, no hay suficiente voluntad para solucionar estas desigualdades 41,9

Que aunque hay voluntad para solucionar estas desigualdades, en la práctica no sabemos cómo hacerlo 51,6

NS-NR 6,5

113. Y pensando en los próximos 10 años, usted diría que la desigualdad entre hombres y mujeres en la sociedad 
chilena… (porcentaje)

Va a aumentar 9,6

Va a disminuir 71,2

No va a aumentar ni a disminuir 15,8

NS-NR 3,4

114. Por favor, dígame para cada una de las siguientes acciones si usted cree que siempre pueden justificarse o 
nunca pueden justificarse, o si su opinión está en algún punto intermedio. De 1 a 10, donde 1 es “nunca se justifica” 
y 10 es “siempre se justifica”, usted diría que… (porcentaje)

Nunca se justifica Siempre se justifica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NR

a. Divorcio 13,7 2,1 3,0 2,3 15,1 5,2 6,7 9,9 3,4 38,1 0,5

b. Aborto 64,1 6,9 4,3 4,0 8,3 2,0 2,1 2,5 0,6 4,8 0,4

c. Prostitución 55,6 8,0 6,9 4,2 12,3 2,7 2,3 1,6 0,7 4,9 0,8

d.  Homosexualidad 37,6 5,2 5,8 4,5 19,9 4,8 3,3 4,7 1,4 11,2 1,6

e. Que hombres o mujeres casados 

tengan una aventura 58,2 7,6 6,6 4,2 10,7 3,1 2,1 1,6 0,6 4,8 0,5

f. Que las parejas convivan sin casarse 12,7 1,5 2,0 2,4 11,4 4,7 6,3 9,5 4,6 44,3 0,6

g. Usar la píldora del día después 24,1 3,9 3,2 3,1 13,1 4,7 5,2 6,6 2,5 31,2 2,4

h. Que un cónyuge deje de pagar la 

pensión de alimentos 77,9 5,7 3,3 1,4 4,5 1,2 0,7 1,0 0,4 3,3 0,6

115. ¿Cuán incómodas le resultan las siguientes situaciones? (porcentaje)

Situaciones Nada incómodo Algo incómodo Bastante incómodo Muy incómodo NS-NR

a. Que dos hombres se besen en la boca 12,6 13,8 15,9 57,0 0,7

b. Que dos mujeres se besen en la boca 14,0 14,8 17,0 53,6 0,6

c. Que un niño juegue con muñecas 38,0 25,1 14,2 21,9 0,8

d. Que una niña juegue fútbol 68,0 17,5 5,3 8,7 0,5

E Que una pareja de homosexuales o lesbianas se besen en la boca 

en frente de niños 4,6 6,4 13,3 74,8 0,9

116. Cuando usted piensa en la palabra “homosexual”, ¿cuáles son las primeras palabras que se le vienen a la 
cabeza? Dígame hasta tres palabras, por favor (porcentaje)

Primera:

Segunda:

Tercera: 

117. En su opinión la homosexualidad, tanto en hombres como en mujeres, es… (porcentaje)

Una condición con la que se nace 35,6

Una consecuencia de cosas que te pasan en la vida 34,2

Una elección personal 24,6

NS-NR 5,6
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118. ¿Está usted de acuerdo con que la ley permita que las parejas del mismo sexo (gays o lesbianas) se casen? 
(porcentaje)

Sí 30,6

No 64,9

NS-NR 4,5

119. ¿Está usted de acuerdo con que la ley permita que las parejas del mismo sexo (gays o lesbianas) adopten 
hijos? (porcentaje)

Sí 17,5

No 78,7

NS-NR 3,8

120. Cuando usted piensa en la palabra “lesbiana”, ¿cuáles son las primeras palabras que se le vienen a la cabeza?  
Dígame hasta tres palabras, por favor (porcentaje)

Primera:

Segunda:

Tercera:

121. ¿Cuán de acuerdo se encuentra usted con las siguientes afirmaciones: (porcentaje)

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo NS-NR

a. Cuando las mujeres son jefas, mandan y toman decisiones de una 

manera muy distinta a como lo hacen los hombres cuando son jefes 20,4 52,3 22,6 2,2 2,5

b. En política es muy distinto que las decisiones importantes las tome 

una mujer a que las tome un hombre 12,5 41,4 38,2 4,4 3,5

122. ¿Estaría usted de acuerdo con una ley que obligue a las grandes empresas privadas a tener igual o similar 
cantidad de hombres y de mujeres ejerciendo los cargos directivos? (porcentaje)

Sí, estaría de acuerdo 78,7

No, estaría en desacuerdo 16,0

NS-NR 5,3

123. Si es que hubiera igual número de mujeres y hombres en los cargos directivos de las grandes empresas 
privadas, ¿qué cree usted que pasaría? (porcentaje)

Aumentaría la eficiencia de las empresas privadas 48,1

Disminuiría la eficiencia de las empresas privadas 6,9

No habría ningún cambio en la eficiencia de las empresas privadas 38,8

NS-NR 6,2

124. Generalmente se dice que hombres y mujeres actúan de manera distinta cuando son jefes o ejercen cargos 
directivos en el trabajo. Del siguiente listado de características, ¿cuál diría usted que define mejor a las mujeres 
que son jefas o ejercen cargos directivos?, ¿y en segundo lugar? (porcentaje)

Primer lugar Segundo lugar

Mandan con más firmeza 31,9 10,6

Les cuesta más mandar 11,8 4,5

Trabajan mejor en equipo 21,4 19,6

No saben trabajar en equipo 2,6 4,5

Son más decididas 16,4 28,9

Son más inseguras 2,4 6,5

Se ponen más en el lugar del otro 9,1 17,2

No se ponen en el lugar del otro 1,2 2,5

Ninguna 0,8 2,1

NS-NR 2,4 3,6
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125. ¿Estaría usted de acuerdo con una ley que obligue a tener igual o similar cantidad de hombres y de mujeres 
ejerciendo los cargos de poder político? (porcentaje)

Sí, estaría de acuerdo 77,4

No, estaría en desacuerdo 18,2

NS-NR 4,4

126. Si es que hubiera igual número de mujeres y hombres en cargos de poder político, ¿qué cree usted que 
pasaría? (porcentaje)

Mejoraría la forma de hacer política 50,8

Empeoraría la forma de hacer política 5,4

No habría ningún cambio en la forma de hacer política 38,1

NS-NR 5,7

127. Pensando en la elección presidencial pasada, ¿cuánto cree usted que influyó el que la Presidenta Bachelet 
fuera mujer en el hecho de que saliera elegida? (porcentaje)

Influyó mucho 36,2

Influyó bastante 28,2

Influyó algo 16,8

No influyó nada 17,5

NS-NR 1,3

128. Y pensando en la evaluación que hace hoy la gente de la Presidenta Bachelet, ¿cuánto cree usted que influye 
en esa evaluación el que sea mujer? (porcentaje)

Influye mucho 27,0

Influye bastante 28,2

Influye algo 20,7

No influye nada 22,8

NS-NR 1,3

129. ¿Cuán de acuerdo está usted con la siguiente afirmación: “Desde que asumió la Presidenta Bachelet, en 
general las mujeres sienten que tienen más poder”? (porcentaje)

Muy de acuerdo 33,1

De acuerdo 45,0

En desacuerdo 16,5

Muy en desacuerdo 4,1

NS-NR 1,3

130. Según su opinión, que Chile tenga una primera mujer Presidenta y que haya más ministras mujeres…  
(porcentaje)

Es más bien una excepción que no traerá grandes cambios en el acceso de las mujeres al poder 28,9

Es un cambio profundo que significa que de ahora en adelante habrá cada vez más mujeres en el poder 64,9

NS-NR 6,2

131. ¿Cuán probable cree usted que en los próximos 10 años Chile vuelva a tener una Presidenta mujer? 
(porcentaje)

Muy probable 33,8

Bastante probable 27,1

Algo probable 23,1

Casi nada probable 13,4

NS-NR 2,6
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132. ¿En cuál de los siguientes ámbitos diría usted que sería más importante que hubiera más mujeres en cargos 
de poder?, ¿y en segundo lugar? (porcentaje)

Primer lugar Segundo lugar

En los medios de comunicación 14,3 9,3

En las grandes empresas privadas 17,5 14,7

En los tribunales de justicia 24,4 16,8

En la política 9,5 12,4

En el Gobierno 11,6 16,2

En las Fuerzas Armadas y de Orden 5,8 7,9

En las organizaciones sociales 12,5 16,5

Ninguno 0,9 1,4

NS-NR 3,5 4,8

133. ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? (porcentaje)

La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno 65,0

En algunas circunstancias, es mejor un gobierno autoritario que uno democrático 12,8

A la gente como uno le da lo mismo un gobierno democrático que uno autoritario 17,9

NS-NR 4,3

134. ¿Cuán a menudo se interesa usted por informarse sobre temas políticos? (porcentaje)

Frecuentemente 18,7

Algunas veces 26,3

Pocas veces 21,4

Casi nunca 32,5

NS-NR 1,1

135. Si usted tuviera que elegir entre dos candidatos que tienen las mismas propuestas, que pertenecen al mismo 
partido o coalición política, y que se diferencian sólo en algunas características personales, ¿a cuál candidato 
preferiría usted? (porcentaje)

Le da lo mismo NS-NR

a) Al candidato más  joven 41,6 Al candidato con más edad 34,3 20,4 3,7

b) Al candidato que haya sido elegido otras veces 22,8 Al candidato que no haya sido elegido nunca antes 53,1 19,8 4,3

c) Al candidato que sea hombre 30,6 Al candidato que sea mujer 20,8 43,8 4,8

136. Si las elecciones presidenciales fuesen el próximo domingo, usted votaría por… (porcentaje)

Jorge Arrate 0,8

Marco Enríquez-Ominami 16,6

Eduardo Frei 17,8

Alejandro Navarro 0,7

Sebastián Piñera 22,5

Adolfo Zaldívar 0,4

Nulo 7,7

Blanco 2,8

Está inscrito, pero no irá a votar 2,1

No está inscrito para votar, ni se inscribirá 10,7

NS-NR 17,9

137. Políticamente, usted está más cerca de... (porcentaje)

Derecha 10,9

Centroderecha 4,5
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Centro 9,9

Centroizquierda 8,4

Izquierda 11,7

Ninguna 46,7

NS-NR 7,9

138. ¿Qué relación de parentesco tiene usted con la persona que aporta los mayores ingresos en su hogar? 
(porcentaje)

Es el mismo encuestado 47,9

Cónyuge o pareja 26,4

Hijo (a) 16,9

Padre - madre 3,5

Otro familiar 4,5

Otra persona no familiar 0,7

NS-NR 0,1

139. ¿Y cuál es el sexo del jefe de hogar? (porcentaje)

Hombre 75,4

Mujer 22,7

NS-NR 1,9

140. ¿Cuál es el nivel de educación que alcanzó la persona que aporta el ingreso principal de su hogar? 
(porcentaje)

Educación básica incompleta o inferior 17,4

Básica completa 14,8

Media incompleta 14,1

Media completa 27,8

Instituto profesional o centros de formación técnica incompleta 1,6

Instituto profesional o centros de formación técnica completa 8,8

Universitaria incompleta 2,0

Universitaria completa 11,1

Posgrado (máster, doctorado o equivalente) 1,0

NS-NR 1,4

141. ¿Cuál es la profesión o trabajo de la persona que aporta el principal ingreso de este hogar? (porcentaje)

Trabajos menores ocasionales e informales (lavado, aseo, servicio doméstico ocasional, “pololos”, cuidador de autos, limosna) 4,0

Oficio menor, obrero no calificado, jornalero, servicio doméstico con contrato 12,9

Obrero calificado, capataz, júnior, microempresario (quiosco, taxi, comercio menor, ambulante) 28,5

Empleado administrativo medio y bajo, vendedor, secretaria, jefe de sección, técnico especializado. Profesional independiente de carreras técnicas (contador, analista de 

sistemas, diseñador, músico). Profesor primario o secundario 23,7

Ejecutivo medio (gerente, subgerente), gerente general de empresa media o pequeña. Profesional independiente de carreras tradicionales (abogado, médico, arquitecto, 

ingeniero, agrónomo) 7,5

Alto ejecutivo (gerente general) de empresa grande. Director de grandes empresas. Empresario propietario de empresas medianas y grandes. Profesional independiente de 

gran prestigio 1,1

Estudiante 0,1

Dueña de casa 1,3

Cesante, desempleado 1,8

Jubilado, pensionado, rentista, etc. 18,1

Fuerzas Armadas y de Orden 0,4

NS-NR 0,6
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142. ¿Podría usted decirme si en este hogar existe...? (porcentaje)

Sí No NS-NR

a. Refrigerador 94,3 4,0 1,7

b. Horno microondas 61,6 36,6 1,8

c. Videograbador 48,8 49,3 1,9

d. Ducha 92,8 5,4 1,8

e. Calefont u otro sistema de ducha caliente 77,0 21,2 1,8

f. Cámara de video filmadora 22,3 75,5 2,2

g. Lavadora automática 79,2 18,8 2,0

h. Televisor a color 96,1 1,9 2,0

i. Automóvil 38,0 59,9 2,1

j. Servicio de TV cable 47,9 50,0 2,1

k. DVD 70,4 27,5 2,1

l. Equipo de música 82,3 15,7 2,0

m. Conexión de internet 36,6 61,4 2,0

n. Computador 49,0 49,0 2,0

143. En este hogar, ¿hay servicio doméstico (empleada, nana, asesora del hogar)? (porcentaje)

La mayor parte de la semana 4,1

Algunos días a la semana 5,0

Ningún día a la semana 89,2

NS-NR 1,7

144. ¿Podría usted indicarme en cuál de los siguientes tramos de ingresos se encuentra este hogar? 
(porcentaje)

Menos de $155.000 17,6

Entre $155.001 y $220.000 18,6

Entre $220.001 y $300.000 12,5

Entre $300.001 y $370.000 8,4

Entre $370.001 y $460.000 8,0

Entre $460.001 y $575.000 6,4

Entre $575.001 y $730.000 5,2

Entre $730.001 y $985.000 3,6

Entre $985.001 y $1.500.000 2,9

Entre $1.500.001 y $3.000.000 1,7

Más de $ 3.000.000 0,5

NS-NR 14,6


