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CARÁCTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

Sexo • Hombres: 49%
• Mujeres: 51%

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 y centroderecha: 7%
• Centro: 6%
• Izquierda y centroizquierda: 15%
• No se identifica: 72%

Convicción de responsabilidad económica • Principalmente en el Estado: 21%
• En el Estado y las personas por partes iguales: 41%
• En las mismas personas: 38%



METODOLOGÍA

• Tipo de estudio

Cuantitativo, no probabilístico, encuestas autoadministradas.

• Grupo objetivo

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

• Determinación de la muestra
La determinación de la muestra se realizó con base a un modelo de elección discreta que explica las opciones elegidas
por los encuestados. Los parámetros son calibrados, lo que permite proyectar el comportamiento de la población de
acuerdo a las categorías sexo, edad, nivel educativo, posición política y convicciones de responsabilidad económica.

• Fecha de realización
Entre el 9 y el 20 de febrero de 2023. El levantamiento y procesamiento de la información estuvo a cargo de SCAN S.A.

• Muestra
2.853 casos.

• Error corregido por sesgo de autoselección
5,4%.



PRINCIPALES RESULTADOS 2023

• El 46% de los participantes de la encuesta están de acuerdo o muy de acuerdo con la frase “las movilizaciones
feministas han generado cambios positivos para las mujeres y como consecuencia para la sociedad en general”.

• El 41% de los hombres y el 50% de las mujeres señaló estar de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación.

• Las personas se perciben poco o nada feministas, un poco más del 70%, pero quienes se consideran feminista
(bastante o muy feministas), son por lo general mujeres, tienen entre 18 y 44 años y se identifican con la izquierda o
centro izquierda.

• El 58% de los encuestados cree que aún existen barreras que impiden el desarrollo femenino.

• Un 70% de las mujeres, aproximadamente, piensa que en Chile no existe igualdad de oportunidades y que por
tanto persisten barreras que limitan su desarrollo, sólo el 46% de los hombres percibe lo mismo.

• Las diferencias también son relevantes si consideramos la posición política, así mientras el 79% de quienes se
identifican con la izquierda o la centro izquierda cree que no existe igualdad de oportunidades, en la derecha el
49% cree que los espacios de igualdad están garantizados.

• Alrededor del 50% señaló estar de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “la Ley chilena actual garantiza la
igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

• El 61% de quienes están de acuerdo con la frase son hombres y un 41% son mujeres



PRINCIPALES RESULTADOS 2023

• El 55% de los encuestados está de acuerdo con la frase “el feminismo actual es radical”.

• El 62% de los hombres lo percibe así vs un 49% de las mujeres.

• Respecto a la posición política el 76% de los que manifestaron estar de acuerdo o muy de acuerdo con la
afirmación, se identifica con la derecha y centro derecha, el 63% con el centro y el 42% con la izquierda o la
centro izquierda.

• El 44% de los encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “muchos hombres se sienten
incómodos teniendo a una mujer como jefa”.

• Las diferencias de percepción son relevantes si analizamos la respuesta por género. El 30% de los hombres vs un
57% de las mujeres dijeron estar de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación.

• El 59% de los participantes del sondeo considera que “Hoy en día, a las mujeres se les paga menos dinero por ejercer
el mismo trabajo que los hombres”.

• El 47% de quienes están de acuerdo con la frase son hombres y el 71% mujeres.

• Respecto a la afirmación “Las mujeres pueden ejercer satisfactoriamente un cargo político de importancia”, el 83%
señaló estar bastante o muy de acuerdo con la afirmación.



PRINCIPALES RESULTADOS 2023

• El 24% de los encuestados preferiría votar por una mujer por sobre un hombre, frente a candidatos a cargos de
representación popular que reúnen las mismas características. Aunque predomina la “no preferencia” a la hora de
votar con un 68%, el 33% de las mujeres señaló que votaría por una mujer por sobre un hombre.

• Frente a la pregunta ¿cuál cree que es la crítica más común a la que está expuesta una candidata mujer? El 39% de las
personas señaló que cree reciben las mismas críticas que un hombre y un 39% que les falta capacidad o experiencia.

• El 38% de las mujeres considera que la falta de capacidad o experiencia es la crítica más común, seguida de la
debilidad de carácter con un 17%

• El 78% de los encuestados piensa que “alcanzar acuerdos a través del diálogo” y “conducir adecuadamente la
economía” es un atributo que es probable de encontrar en ambos sexos por igual.

• Y el 45% está de acuerdo o muy de acuerdo con la Ley de Paridad en las elecciones.



RESULTADOS

1. ¿Está de acuerdo con la frase: “Las movilizaciones feministas han generado cambios positivos para las mujeres y
como consecuencia para la sociedad en general?
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ANÁLISIS COMPARATIVO

Los resultados del sondeo 2023 si bien mantienen una tendencia respecto a las versiones anteriores, no son del todo
comparables, pues en todos los años hemos hecho ajustes con el propósito de mejorar la confianza y representatividad
de la muestra. No obstante, existen algunas preguntas que vale la pena revisar y que presentamos a continuación:

1. Respecto a la consulta ¿En qué medida se considera feminista?, en el 2020, sólo un 11% de las mujeres y el 29% de los
hombres se declaró como nada feminista. El porcentaje se incrementó en los siguientes años y se sitúo en un 20% en
promedio para el caso de las mujeres y 40% para los hombres. En general, el 46% de las personas en promedio
simpatiza con el feminismo, sintiéndose en general en un nivel intermedio.

2. Otra de las preguntas que es posible de analizar es ¿usted cree que hoy en Chile, existe igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres?, en general la mayoría percibe que “No, aún existen barreras que impiden el desarrollo
femenino” con algunas diferencias leves en las cuatro versiones:
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ANÁLISIS COMPARATIVO

3. Una de las preguntas que mantiene cierta tendencia es ¿Qué tan de acuerdo está con la frase: “El feminismo actual es
radical?. En promedio más de un 50% de las personas cree que el feminismo actual es radical. Al realizar el análisis por
sexo, tenemos que en promedio el 64% de los hombres y el 49% de la mujeres lo considera así.

4. Respecto a la pregunta ¿Está de acuerdo con la frase: “la Ley chilena actual garantiza la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres”? En promedio un 44% de los encuestados así lo cree, mientras que un 48% está en desacuerdo con la
afirmación.
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