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Sondeo:
Participación político-
social juvenil femenina

Mujeres jóvenes de entre 15 y 29 
años



Técnica : Encuestas Telefónicas con CATI.

Universo : Personas que disponen de teléfono en 107 comunas del país, mujeres entre
15 y 29 años.

Muestreo : Probabilístico con selección aleatoria de registros y por cuotas de edad y
comuna a nivel de entrevistados.

Marco Muestral : Registro de teléfonos generados a partir de sistema RDD que cubre telefonía
fija y celular.

Muestra : 1.160 casos.

Error : +/- 2,9 puntos porcentuales bajo muestreo aleatorio simple en todas sus
etapas y con varianza máxima.

Ponderación : Los datos fueron ponderados por región, sexo, edad y nivel socioeconómico,
de acuerdo a los datos del Censo 2017 a través del procedimiento raking.

Fecha de Terreno : 31 de agosto al 14 de septiembre.

Simbología : Las diferencias significativas se señalan mediante la siguiente nomenclatura:
en cada categoría, los valores asociados con “*” son estadísticamente
superiores a los asociados con “ª”, considerando un nivel de confianza de
95%.

Ficha Metodológica



Ficha Metodológica

Distribución por Sexo (%)

Sexo No ponderado Ponderado

Hombre - -

Mujer 100 100

Distribución por Grupo de Edad (%)

Rangos de edad No ponderado Ponderado

15-19 13,9 15,1

20-24 32,7 40,3

25-29 53,4 44,6

Distribución por Nivel Socioeconómico (%)

NSE No ponderado Ponderado

Alto 39,5 24,5

Medio 26,8 25,2

Bajo 33,7 50,3

Distribución regional (%)

Región No ponderado Ponderado

I 2,8 2,0

II 3,4 3,7

III 1,4 1,6

IV 4,9 4,2

V 11,6 10,2

VI 4,1 4,7

VII 6,6 5,5

VIII 8,7 8,8

IX 4,2 5,3

X 4,7 4,4

XI 0,9 0,5

XII 1,1 0,9

RM 41,3 42,2

XIV 1,3 2,2

XV 0,5 1,3

XVI 2,4 2,5



Síntesis del sondeo (1 de 2)

• En general se muestra un alto interés por participar en agrupaciones político-sociales. En ello, el ámbito
que más interés hay de participar es de manera colectiva, luego país y comuna.

• Actualmente, poco más de una de cada diez encuestadas participa en alguna agrupación. No obstante, casi
un cuarto de las que no participan en la actualidad, sí lo hicieron en el pasado. Tendencias que se replican
según edad, NSE y zona.

• Los tipos de agrupaciones que mayor menciones tienen respecto a participación actual o pasada son:
centros de alumnos, agrupaciones de acción social, agrupaciones feministas, agrupaciones ambientalistas y
juntas de vecinos. En tanto, las que menor menciones tienen son las agrupaciones como asociaciones por
los derechos indígenas, asociaciones gremiales o profesionales y agrupaciones por la derechos de las
minorías sexuales (comunidad LGTBIQ+).

• En tanto, dos quintos de las encuestadas participa activamente, y dos quintos participa de manera menos
frecuente. El primer tipo de participación es más frecuente en mujeres jóvenes de nivel socioeconómico
alto.

• Por otro lado, el tiempo promedio de participación actual es de 2,8 años. Respecto a edad, las mujeres de
entre 20-24 años son las que promedian más tiempo en comparación a los otros tramos etarios. En la
misma línea, las encuestadas de regiones promedian más tiempo de participación que las encuestadas de
la RM.

• El principal medio por la que las mujeres encuestadas comenzaron a participar es por la institución donde
estudia/ron o trabajan/ron, seguido por la familia y por los amigos.

• Considerando algunos valores de identificación o con los que simpatizan, los que mayormente tienen una
respuesta positiva corresponden a protección de los animales, la defensa del medio ambiente y defensa de
las demandas estudiantiles. En tanto, las que tienen mayor respuesta negativa son estar en contra del
aborto y la legalización de la marihuana.

• Casi un tercio de las encuestadas participa siempre o casi siempre de las protestas o marchas sociales.



Síntesis del sondeo (2 de 2)

• Respecto al nivel de confianza en las instituciones, las que mayor confianza tienen corresponden a el
movimiento feminista y los sindicatos. En tanto, las que perciben menor confianza desde las mujeres
jóvenes encuestadas son los partidos políticos, el gobierno y el congreso.

• En ello mismo, las instituciones que son evaluadas de mejor forma son los movimientos sociales en general
y el movimiento feminista, con notas promedio de 5,3 y 5,4, respectivamente. En cambio, las instituciones
que tienen peores evaluaciones son el gobierno, los partidos políticos, el congreso y carabineros, con notas
promedio de 2,5, 2,5, 2,8 y 2,9 respectivamente.

• Considerando ideales de un buen ciudadano, casi el 92% indica con notas 6-7 que es muy importante
ayudar a persona que estén en peores condiciones. Seguido por estar siempre informado de las cosas que
suceden en el país, y votar siempre en elecciones. En tanto, las que menormente se perciben como que no
son importantes (notas 1-4) son el ser activo en asociaciones políticas o sociales y siempre obedecer las
normas y las leyes.

• Respecto a los principales obstáculos para que las mujeres puedan participar en agrupaciones político-
sociales se identifican la brecha salarial (primero), y las desigualdades en la repartición de tareas
domésticas (segundo) y la de tareas de cuidados (tercero).

• Casi nueve de cada diez encuestadas plantea estar de acuerdo con que el movimiento feminista ha
integrado a otras generaciones de mujeres al movimiento social, seguido por la importancia para el país de
contar con políticas sociales con enfoque de género. En tanto, 85% manifiesta que está de acuerdo con
que una participación política y social de las mujeres se realizará plenamente cuando se eliminen las
desigualdades de género.

• Por otro lado, casi la mitad de las encuestadas está en desacuerdo con que preferirían participar en
agrupaciones donde solo participen jóvenes, y en esa línea dos de cada cinco encuestadas plantea que
está en desacuerdo con que preferiría participar en agrupaciones separatistas, es decir, donde solo
participen mujeres.



Instituto Nacional de la Juventud
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Resultados Módulo 1:
Caracterización de la 
participación político social

Mujeres jóvenes de entre 15 y 29 años



P1. ¿Qué tanto interés tienes por participar en agrupaciones político y/o social en el 
ámbito..?
% Total

Más de la mitad de las encuestadas tienen mucho o bastante interés en participar en agrupaciones tipo colectivo
social. En tanto, casi el 44% tiene interés en participar en agrupaciones político-social a nivel país. Este grado de
interés disminuye a casi un tercio en organizaciones comunales y organizaciones de barrio o comunidad, y a nivel
regional.

51,0

43,5

36,6

35,1

33,4

24,5

19,5

24,1

21,8

22,7

23,7

36,1

38,5

42,2

43,3

Colectivo

País

Comuna

Barrio/comunidad

Región

Mucho + Bastante Algo Poco + Nada

Muestra: 1.160 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P2. ¿Y en efecto, actualmente participas en alguna agrupación político social?
% Total

El 13% de las encuestadas indica que actualmente participa en agrupaciones de tipo político social. Esta tendencia
se mantiene según edad. En tanto, mientras aumenta el nivel socioeconómico, aumenta también la proporción de
encuestadas que participan actualmente. A nivel regional, no existen diferencias entre las encuestadas de la RM y
de otras regiones.

13,0 12,8 12,8 13,3
19,7

11,9 10,3
13,5 12,6

87,0 87,2 87,2 86,7
80,3

88,1 89,7
86,5 87,4

Total 15-19 20-24 25-29 NSE

Alto

NSE

Medio

NSE

Bajo

Santiago Regiones

Si No

Muestra: 1.160 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P3. ¿Y, anteriormente participaste en alguna agrupación político social?
% Solo si no participa actualmente

Muestra: 993 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.

De aquellas que no participan actualmente, un 22,6% afirman que sí participaron en agrupaciones político social
anteriormente. Esta tendencia de participación se mantiene al segmentar por edad. En tanto, casi un tercio de las
entrevistadas del NSE alto participaron en el pasado en este tipo de agrupación. La tendencia general (donde la
participación es mucho menor a la participación), también se replica según zona. No obstante las mujeres
encuestadas de la RM participaron marginalmente más que las jóvenes encuestadas de otras regiones.

22,6
19,0

23,8 22,6

30,5

19,6 20,6
24,5

21,2

77,2 79,2
76,2 77,4

69,5

80,0 79,1
74,9

78,8

Total 15-19 20-24 25-29 NSE

Alto

NSE

Medio

NSE

Bajo

Santiago Regiones

Si No



P4. ¿En qué tipo de agrupación participas o participaste? Respuesta Múltiple 
% Solo si participa o participaba

Casi un tercio de las consultadas que participa o participaba en agrupaciones político-sociales, lo hizo en centro de
alumnos o estudiantes, seguido por agrupaciones de acción social. En tanto, el 20,2% menciona que participa o
participó en una agrupación feminista. El 17,5% menciona que participa o participó en juntas de vecinos.
Agrupación religiosa es mencionada por el 12,5% de las encuestadas.

12,5

14,8

16,2

16,2

17,5

20,2

31,2

31,9

Agrupación religiosa

Club de interés, pasatiempos o hobbies

Agrupación ambientalista

Agrupación cultural

Junta vecinal

Agrupación feminista

Agrupación de acción social (p.e: Techo, hogar de cristo,

coaniquem, etc )

Centro de alumnos o estudiantes

Muestra: 413 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P4. ¿En qué tipo de agrupación participas o participaste? 
% Solo si participa o participaba

Ahora bien, las agrupaciones que son menos mencionadas son agrupaciones de pueblos indígenas y asociaciones
gremiales o profesional. En tanto, casi un 6% menciona los sindicatos, al igual que las agrupaciones científicas y/o
académicas. Los partidos o movimientos políticos son mencionados por el 11,6% de las encuestadas.

Muestra: 413 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.

2,2

2,3

4,3

5,6

6,1

10,2

10,3

11,6

Agrupación de pueblos originarios

Asociación gremial o profesional

Agrupación por derechos de las minorías sexuales

((LGTBIQ+)

Agrupación científica y/o académica (investigación)

Sindicato/s

Agrupación deportiva

Ollas comunes

Partido o movimiento político



P5. ¿Cuál de las siguientes opciones se asemeja más a tu situación dentro de la agrupación 
en la participas o participaste?

% Solo si participa o participaba

Respecto al tipo de participación, aproximadamente dos quintos de las encuestadas fueron voluntarias activas que
participan frecuentemente y otro dos quintos hacía un voluntariado más pasivo, es decir, participaba menos
frecuentemente. Esta tendencia se replica según zona. En tanto, según NSE, las encuestadas del nivel alto
mayoritariamente son o eran voluntarias activas, en cambio las del nivel bajo participan o participaron de manera
menos frecuente.

39,7 41,4 43,0

36,1

49,3

36,3
34,2

39,2 40,1
42,1

33,9

46,2

40,8

36,2
39,0

48,0

41,6 42,5

17,4

23,3

10,8

21,7

13,5

22,5

17,7 17,8 17,1

Total 15-19 20-24 25-29 NSE

Alto

NSE

Medio

NSE

Bajo

Santiago Regiones

Soy voluntaria activa,
participo frecuentemente

Hago un voluntariado más pasivo,
participo no muy frecuentemente

Soy parte de la dirección
de mi agrupación

Muestra: 413 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P6. ¿Mediante qué forma o medio participas en la/s agrupaciones? 
% Solo si participa o participaba

En tanto, más de la mitad de las encuestadas indican que donan tiempo a su agrupación, un 4,9% dona dinero y
casi un tercio dona dinero y tiempo a la organización a la que pertenece. La donación de tiempo es mucho mayor
en las encuestadas de 15-19 años, en tanto que la donación de dinero y tiempo es mucho mayor en las jóvenes
de entre 25-29 años. Así mismo, la donación de tiempo es casi igual entre las encuestadas de nivel
socioeconómico medio y bajo.

56,4

76,3

57,9

49,1
52,2

58,0 58,8
56,6 56,3

4,9
2,2 4,2 6,4 5,1 3,8 5,3 4,5 5,2

37,2

16,7

37,0
43,6

39,9 37,1 35,2 37,5 36,9

Total 15-19 20-24 25-29 NSE

Alto

NSE

Medio

NSE

Bajo

Santiago Regiones

Dono parte de mi tiempo
para la agrupación

Dono dinero a mi
agrupación

Dono ambas, dinero
y tiempo

Muestra: 413 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P7. ¿Hace cuánto tiempo (AÑOS) que estás vinculada con las agrupaciones, aproximadamente?
Solo si participa actualmente

(Media, Intervalo inferior e intervalo superior)

Respecto a la cantidad de tiempo que llevan vinculadas, actualmente, a la agrupación, el promedio corresponde a
2,8 años. Las que llevan más tiempo vinculada, en promedio, son las jóvenes de entre 20-24 años, las
encuestadas del nivel medio y las que viven en regiones.

2,8

2,3

3,1

2,6 2,7
2,9

2,7

2,3

3,1

2,3

1,4

2,3

2,0
1,9

2,1 2,1

1,8

2,5

3,2 3,2

3,9

3,3

3,5
3,7

3,4

2,9

3,7

Total 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo Santiago Regiones

Media Int. Inferior Int. Superior

Muestra: 167 casos. 



P8. ¿Cómo te enteraste/llegaste a participar en esa agrupación? 
% Solo si participa o participaba

Considerando cómo llegaron o se enteraron de la agrupación, casi un tercio de las encuestadas plantea que fue
por la institución en la que estudiaba o trabajaba. Un 26,1% manifiesta que fue por una amiga o un amigo, el
14,5% indica que por su familia, el 12,4% por redes sociales. En tanto, las menos mencionadas corresponden
luego del día de la mujer o por el movimiento feminista (3%) y tras el estallido social de octubre del 2019 (2,5%).

Muestra: 413 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.

2,5

3,0

8,3

11,4

16,2

26,1

32,5

Tras el estallido social

Por el movimiento feminista/día de la mujer

Por vecinos de mi barrio

Por redes sociales

Por mi familia, familiar

Por una amiga o amigo

Por mi institución donde estudio y/o trabajo



P9. ¿Te identificas o simpatizas con alguna de las siguientes posturas o causas? % Total

Respecto a algunos valores o movimientos que se identifican las encuestadas, casi el 97% indica que sí se
identifica o simpatiza con la protección de los animales, seguido por aproximadamente el 96% que se
identifica o simpatiza con la defensa del medioambiente. 93% menciona que se identifica con la defensa de
las demandas estudiantiles, y casi nueve de cada diez manifiesta que se identifica con el reconocimiento de
los pueblos originarios. Las causas que menos identificación tienen son la legalización de la marihuana y estar
contra el aborto, 42,8% y 66,1% de las menciones.

3,1

4,1

5,8

8,5

13,6

14,6

16,2

36,7

42,8

66,1

96,4

95,5

93,0

90,7

84,8

83,7

82,6

56,1

55,2

31,0

Protección de los animales

Defensa del medio ambiente

Defensa de las demandas estudiantiles

Reconocimiento de los pueblos originarios

Defensa de las minorías sexuales (Comunidad LGTBIQ+)

Derechos de los migrantes

Feminismo

Regionalismo

Legalización de la marihuana

En contra del aborto

No Sí

Muestra: 1.160 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P10. ¿Qué tan frecuente es que participes en protestas o marchas sociales?
% total

Al consultar por la frecuencia de la participación en protestas o marchas sociales, casi tres de cada diez
encuestadas indica que participa siempre o casi siempre. Esta tendencia se replica según tramos de edad. En
tanto, según nivel socioeconómico a medida que aumenta el nivel socioeconómico aumenta la frecuencia de
participación. En tanto, según zona, las encuestadas de la RM participan más frecuentemente que las
entrevistadas de regiones.

8,0 9,1 9,1
6,7 7,5 6,6

9,0 10,8

6,0

20,4 19,0
21,3 20,1

27,1
23,7

15,4

24,7

17,2

43,4
41,2

47,6

40,4 41,1 42,3
45,1

40,6

45,5

28,2
30,7

22,1

32,8

24,3
27,4

30,5

23,9

31,3

Total 15-19 20-24 25-29 NSE

Alto

NSE

Medio

NSE

Bajo

Santiago Regiones

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca

Muestra: 1.160 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P11. ¿Cuál de las siguientes maneras de participación has realizado? Respuesta Múltiple 
% total menciones

Respecto de las maneras de participación, casi seis de cada diez encuestadas mencionan que han participado en
manifestaciones, el 43,5% ha participado firmando peticiones de causa social, 38,2% ha participado colaborándole
a otra persona que sí esta asociada a una agrupación. Casi un tercio menciona que se ha inscrito para recibir
información de alguna agrupación. Casi un quinto indica que ha hecho campaña. 7,2% ha participado en
propaganda política. Un 18,7% no menciona ninguna de las anteriores, y casi un 2% ha participado de otras
maneras.

Muestra: 1.160 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.

1,8

7,2

17,9

18,7

33,3

38,2

43,5

56,8

Otra

Participar en propaganda política

Hacer campaña

Ninguna

Inscribirse para recibir información de alguna agrupación

Colaborarle a otra persona que sí está asociada a una

agrupación

Firmar peticiones de causa social

Participación en manifestaciones
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P12. A continuación, te voy a leer los nombres de algunas instituciones, ¿cuánta confianza 
tiene Ud. en cada una de ellas? % Total

Al consultar por el grado de confianza que tienen las encuestadas en ciertas instituciones, se observa que la que
tiene mayor confianza es el movimiento feminista con casi tres cuartos que manifiestan mucha o bastante
confianza. Le siguen los sindicatos con un 32,8% de mucha o bastante confianza y las municipalidades con un
31,8% de mucha o bastante confianza. En tanto, las instituciones que tienen menos confianza (poca o nada de
confianza) son los partidos políticos (97,7%), el gobierno (95%), y el congreso (94%).

25,4

65,9

67,4

81,6

84,0

86,1

94,0

95,0

97,7

73,7

32,8

31,8

17,9

14,9

12,7

5,4

4,5

1,7

El movimiento feminista

Los sindicatos

Las municipalidades

Carabineros

El ministerio publico

Los tribunales de justicia

El congreso

El gobierno

Los partidos políticos

Poca+Nada de confianza Mucha +Bastante confianza

Muestra: 1.160 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P12. A continuación, te voy a leer los nombres de algunas instituciones, ¿cuánta confianza 
tiene Ud. en cada una de ellas? - Tabla de significancia

Se omiten categorías ‘Ns-Nr’.

Edad Nivel socioeconómico Zona

Categoría 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Los tribunales de justicia

Mucha confianza 3,1 3,1 3,1 4,3* 0,9ª 3,6 1,0ª 4,6*

Bastante confianza 10,5 12,5* 6,8ª 14,7* 10,4 6,9ª 9,1 10,0

Poca confianza 65,5 60,9 61,1 62,2 63,5 60,5 63,3 60,4

Nada de confianza 20,5 22,8 27,1 18,1ª 24,6 27,4* 25,8 23,4

Los partidos políticos

Mucha confianza 0,6 0,0 0,5 0,2 1,1 0,0 0,0 0,6

Bastante confianza 3,4* 1,3 0,8ª 2,2 1,0 1,2 1,3 1,5

Poca confianza 50,8* 46,5* 38,6ª 48,9 44,4 40,7 45,7 42,1

Nada de confianza 45,2ª 52,2 58,8* 48,6 53,2 57,2 53,0 54,9

Los sindicatos

Mucha confianza 6,6 6,4 6,6 6,4 7,1 6,3 7,6 5,8

Bastante confianza 25,2 27,1 25,9 32,3* 26,6 23,2ª 29,2 24,2

Poca confianza 51,8 54,5 52,4 51,1 55,0 53,3 51,9 54,1

Nada de confianza 15,1 11,8 12,9 9,4ª 10,0 15,8* 10,9 14,2

* Significancia al 5%
ª Categoría de referencia



P12. A continuación, te voy a leer los nombres de algunas instituciones, ¿cuánta confianza 
tiene Ud. en cada una de ellas? - Tabla de significancia

Se omiten categorías ‘Ns-Nr’.

Edad Nivel socioeconómico Zona

Categoría 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Carabineros

Mucha confianza 3,2 4,7 7,3 4,9 3,7 6,9 3,8ª 7,0*

Bastante confianza 14,8 8,6ª 14,8* 15,9* 14,4 9,5ª 8,3ª 15,2*

Poca confianza 44,7 37,6 42,5 39,1 39,5 42,5 37,1ª 43,6*

Nada de confianza 37,3ª 49,1* 34,3ª 40,1 42,4 40,2 50,8* 33,4ª

El gobierno

Mucha confianza 0,9 1,4 0,9 0,2ª 0,0 2,1* 0,7 1,4

Bastante confianza 5,3 3,2 2,9 6,1* 4,3 1,6ª 3,4 3,4

Poca confianza 48,0 45,1 41,4 43,3 44,5 43,9 40,2ª 46,6*

Nada de confianza 45,7 50,3 53,6 50,1 51,2 51,5 55,7* 47,7ª

Congreso

Mucha confianza 0,0 1,0 1,9 0,0 0,4ª 2,3* 0,3ª 2,0*

Bastante confianza 7,4 3,7 3,5 8,4** 2,9ª 2,8ª 4,0 4,3

Poca confianza 52,5 53,3* 43,9ª 48,1 52,6 47,7 50,3 48,1

Nada de confianza 40,1 41,9 49,4 43,6 44,2 46,0 45,2 44,8

* Significancia al 5%
ª Categoría de referencia



P12. A continuación, te voy a leer los nombres de algunas instituciones, ¿cuánta confianza 
tiene Ud. en cada una de ellas? - Tabla de significancia

Edad Nivel socioeconómico Zona

Categoría 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Las municipalidades

Mucha confianza 12,7* 6,1ª 7,2 5,0 6,2 9,6 7,5 7,7

Bastante confianza 21,6 28,1 21,5 32,9* 24,3 19,9ª 25,2 23,4

Poca confianza 52,6 53,0 55,6 51,9 57,7 53,4 52,6 55,2

Nada de confianza 11,8 12,2 14,8 10,0ª 11,1 16,0* 13,7 13,1

El ministerio público

Mucha confianza 4,6 4,4 4,1 1,7ª 2,6ª 6,4* 3,2 5,1

Bastante confianza 13,3 9,8 10,4 16,8* 10,3 7,7ª 9,3 11,5

Poca confianza 59,2 66,7 59,4 63,9 67,6* 58,8ª 61,5 62,8

Nada de confianza 22,0 18,0ª 24,8* 17,4ª 18,6 25,3* 25,2* 19,1ª

El movimiento feminista

Mucha confianza 48,8** 36,7ª 30,6ª 39,9 31,8 35,8 43,5* 30,2ª

Bastante confianza 35,3 42,2 34,8 38,9 43,8* 34,4ª 37,6 38,0

Poca confianza 10,4ª 15,8ª 23,3** 14,5ª 15,3 21,7* 14,6ª 21,1*

Nada de confianza 5,1 4,7ª 9,9* 5,8 9,0 6,7 4,3ª 9,2*

* Significancia al 5%
ª Categoría de referencia

Se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P13. Con una escala de 1 a 7, donde 1 significa pésimo y 7 excelente. ¿Cómo evalúas el 
actuar general de las siguientes instituciones? Total 

(Media, Intervalo inferior e intervalo superior)

Al evaluar a las instituciones (en una escala de 1 a 7) las que menor promedio tienen son el gobierno y los
partidos políticos con una nota promedio de 2,5. Luego le sigue el congreso con una media de 2,8, carabineros con
una media de 2,9, y los tribunales de justicia con una nota promedio de 3,0.

2,5 2,5

2,8
2,9

3,0

2,4 2,4

2,8
2,8

2,9

2,6 2,6

2,9
3,0

3,1

El gobierno Los partidos

 políticos

El congreso Carabineros Los tribunales

 de justicia

Media Int. Inferior Int. Superior

N: 1.158 1.157 1.158 1.157 1.155



P13. Con una escala de 1 a 7, donde 1 significa pésimo y 7 excelente. ¿Cómo evalúas el 
actuar general de las siguientes instituciones? Total 

(Media, Intervalo inferior e intervalo superior)

En tanto las mejores evaluadas corresponden a los movimientos sociales en general con una nota promedio de 5,3
y el movimiento feminista con un promedio de 5,4

5,3

5,4

5,2

5,3

5,4

5,5

Los movimientos

sociales en general

El movimiento

feminista

Media Int. Inferior Int. Superior

N: 1.152 1.156



P14. Existen diferentes opiniones sobre qué es lo que hace a un buen ciudadano. De acuerdo 
a la siguiente escala de 1 al 7, donde 1 significa que no es importante y 7 significa que es 

muy importante, ¿cuán importante es para Ud.? % Total

1,5

2,1

4,6

6,7

11,6

13,3

12,9

29,0

6,4

7,2

7,4

16,4

14,7

20,0

22,9

34,4

91,7

90,2

87,5

76,2

73,1

66,1

63,7

35,9

Ayudar a personas en Chile que estén en peores condiciones que

tú.

Estar informado sobre lo que pasa en el país

Siempre votar en las elecciones

Trabajar arduamente

Participar en protestas pacíficas en contra de las leyes y normas

que se consideran injustas

Realizar un seguimiento a las acciones del gobierno

Siempre obedecer las leyes y normas

Ser activa en asociaciones sociales o políticas

 1-4

(inclinado hacia no es importante)

5  6-7

(inclinado hacia es muy importante)

Considerando la importancia de ciertas acciones de un buen ciudadano, casi el 92% afirma que ayudar a persona
que estén en peores condiciones que ello es muy importante (notas entre 6-7), seguido por estar informado sobre
lo que pasa en el país, y por siempre votar (90,2% y 87,5%, respectivamente). En tanto, la que menor percepción
de importancia corresponden a “estar activa en asociaciones sociales o políticas” con un 29% de notas entre 1-4
(inclinado hacia no es importante).

Muestra: 1.160 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P14. Existen diferentes opiniones sobre qué es lo que hace a un buen ciudadano. De acuerdo 
a la siguiente escala de 1 al 7, donde 1 significa que no es importante y 7 significa que es 

muy importante, ¿cuán importante es para Ud.? – Tabla de significancia

Edad Nivel socioeconómico Zona

Categoría 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Siempre votar en las 

elecciones

1-4 (inclinado hacia 

no es importante) 
2,3 4,8 5,2 2,3 5,4 5,3 3,7 5,3

5 9,7 5,5 8,3 5,8 5,2 9,2 6,2 8,3

6-7 (inclinado hacia 

es muy importante)
88,0 89,7 85,3 91,7* 89,3ª 84,5 90,1* 85,6ª

Siempre obedecer las leyes 
y normas

1-4 (inclinado hacia 

no es importante) 
9,6 14,1 13,0 9,8 12,7 14,6 17,8* 9,4ª

5 20,3 28,2* 19,0ª 24,1 24,8 21,3 26,3* 20,4ª

6-7 (inclinado hacia 

es muy importante)
70,1* 57,5ª 67,2* 66,1 62,1 63,3 55,7ª 69,5*

Realizar un seguimiento a 
las acciones del gobierno

1-4 (inclinado hacia 

no es importante) 
9,8 12,3 15,4 10,6 12,9 14,8 10,8ª 15,2*

5 19,4 21,3 18,9 19,4 19,4 20,6 17,5 21,8

6-7 (inclinado hacia 

es muy importante)
70,7 66,1 64,6 69,7 67,7 63,6 71,7* 62,1ª

* Significancia al 5% - Casilla marcada en azul.
ª Categoría de referencia

Se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P14. Existen diferentes opiniones sobre qué es lo que hace a un buen ciudadano. De acuerdo 
a la siguiente escala de 1 al 7, donde 1 significa que no es importante y 7 significa que es 

muy importante, ¿cuán importante es para Ud.? – Tabla de significancia

Edad Nivel socioeconómico Zona

Categoría 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Ser activo en asociaciones 

sociales o políticas

1-4 (inclinado hacia 

no es importante) 
25,7 27,3 31,7 25,8 29,2 30,5 27,6 30,1

5 36,8 36,7 31,4 32,1 35,9 34,7 33,5 35,0

6-7 (inclinado hacia 

es muy importante)
37,5 36,0 35,3 41,7 34,9 33,6 38,9 33,8

Ayudar a personas en Chile 
que estén en peores 
condiciones que tú,

1-4 (inclinado hacia 

no es importante) 
0,0 1,5 1,9 1,2 1,5 1,6 1,7 1,3

5 6,1 6,8 6,1 5,9 4,2 7,7 6,2 6,6

6-7 (inclinado hacia 

es muy importante)
93,9 91,7 91,0 92,8 94,2 89,9 92,1 91,4

Estar informado sobre lo 
que pasa en el país

1-4 (inclinado hacia 

no es importante) 
0,0 2,2 2,6 1,3 2,5 2,2 1,8 2,3

5 6,1 8,3 6,6 6,3 6,8 7,9 5,6 8,4

6-7 (inclinado hacia 

es muy importante)
93,9 89,5 89,7 92,4 90,7 88,9 92,6* 88,5ª

* Significancia al 5% - Casilla marcada en azul.
ª Categoría de referencia

Se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P14. Existen diferentes opiniones sobre qué es lo que hace a un buen ciudadano. De acuerdo 
a la siguiente escala de 1 al 7, donde 1 significa que no es importante y 7 significa que es 

muy importante, ¿cuán importante es para Ud.? – Tabla de significancia

Edad Nivel socioeconómico Zona

Categoría 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Trabajar arduamente

1-4 (inclinado hacia 

no es importante) 
4,6 8,2 6,2 5,8 6,8 7,2 10,0* 4,4ª

5 18,5 16,7 15,4 16,3 17,7 15,8 17,0 16,0

6-7 (inclinado hacia 

es muy importante)
76,9 74,8 77,2 77,9 75,1 76,0 72,5ª 78,9*

Participar en protestas 
pacíficas en contra de las 
leyes y normas que se 
consideran injustas

1-4 (inclinado hacia 

no es importante) 
6,6ª 10,2 14,5* 11,0 9,8 12,8 9,3ª 13,3*

5 18,8 14,0 14,0 18,6* 16,6 11,9ª 15,6 14,1

6-7 (inclinado hacia 

es muy importante)
74,6 75,7 70,3 70,2 73,6 74,3 74,9 71,8

* Significancia al 5% - Casilla marcada en azul.
ª Categoría de referencia

Se omiten categorías ‘Ns-Nr’.
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Resultados Módulo 3:
Demandas y expectativas

Mujeres jóvenes de entre 15 y 29 años



P15. ¿Cuáles son los principales obstáculos para que las mujeres participen en agrupaciones 
político-social? Selecciona máximo 2 % Total

Casi la mitad de las encuestadas manifiesta que el principal obstáculo para que las mujeres participen en
agrupaciones político sociales corresponde a la brecha salarial entre hombres y mujeres, mencionada tanto como
primer obstáculo como en el total de menciones. Le sigue la desigualdad en la repartición de tareas domésticas y
la desigualdad en la repartición de tareas de cuidados, siendo la segunda y la tercera mayoría tanto para el total
de menciones como para el primer obstáculo.

46,1

37,5 37,2

27,8

17,0
14,8

13,0

2,1

25,9
24,1

18,3

11,7

6,7
5,7 5,6

0,8
Brecha salarial Desigualdad en la

repartición

de tareas domésticas

Desigualdad en la

repartición

de tareas de cuidados

Haber vivido

situaciones

de violencia de género

o intrafamiliar

Grupos de interés con

poca representación

femenina

No tener permiso de los

padres/

esposos/amigos para

participar

Pocas instancias

de participación

Otro

% Total menciones % Primer obstáculo

Muestra: 1.160 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P16. En general, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes 
afirmaciones?% Total

5,2

5,2

7,1

7,2

5,5

6,4

6,2

7,3

7,2

10,8

87,6

87,6

85,0

84,9

83,1

Es importante para el país realizar políticas sociales con enfoque

de género

El movimiento feminista ha integrado a otras generaciones de

mujeres al movimiento social

Una participación política y social de las mujeres se realizará

plenamente cuando se eliminen las desigualdades de género

La participación política y social femenina debe ser fomentada

desde temprana edad

Me gustaría participar en una agrupación con una orgánica

horizontal, donde todas podamos co-construir un proyecto, más

que de una lógica jerárquica donde me manden.

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Casi el 88% está de acuerdo con que el movimiento feminista ha integrado a otras generaciones de mujeres al
movimiento social, misma cifra plantea que está de acuerdo con que es importante para el país realizar políticas
sociales con enfoque de género. Un 87,6% afirma que está de acuerdo con que la participación político y social
femenina debe ser fomentada desde temprana edad. En tanto, 85% manifiesta que está de acuerdo con que una
participación política y social de las mujeres se realizará plenamente cuando se eliminen las desigualdades de
género. Casi el 84% de las encuestadas está de acuerdo con que le gustaría participar en una agrupación con una
orgánica horizontal, donde todas puedan co-construir un proyecto.

Muestra: 1.160 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P16. En general, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes 
afirmaciones?% Total

Casi tres cuartos plantea que está de acuerdo con que la violencia de género es la principal razón para que las
mujeres participen activamente en agrupaciones político y/o sociales. En tanto, casi el 41,1% afirma que está en
desacuerdo con que preferiría participar en una agrupación que la integren solo mujeres, y casi la mitad está en
desacuerdo con que preferiría participar en una agrupación donde existan solo jóvenes.

Muestra: 1.160 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.

13,6

17,1

41,1

48,7

11,7

10,5

23,6

23,2

73,7

71,5

34,5

27,4

La violencia de género es la principal razón para que las mujeres

participen activamente en agrupaciones político y/o social

Las brechas salariales entre hombres y mujeres son obstáculos

para que las mujeres puedan participar activamente en

agrupaciones político y/o social.

Preferiría participar en una agrupación que la integren solo

mujeres

Preferiría participar en una agrupación donde existan solo

jóvenes

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo



P16. En general, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones? 
– Tabla de significancia

Edad Nivel socioeconómico Zona

Categoría 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Me gustaría participar en 

una agrupación con una 

orgánica horizontal, donde 

todas podamos co-construir

un proyecto, más que de 

una lógica jerárquica donde 

me manden

En desacuerdo 3,9 5,8 5,8 6,0 5,7 5,2 4,3 6,4

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
10,6 11,3 10,4 8,3 10,6 12,1 10,1 11,3

De acuerdo 85,4 82,4 82,9 85,7 83,7 81,5 85,5 81,3

Una participación política y 
social de las mujeres se 
realizará plenamente 
cuando se eliminen las 
desigualdades de género

En desacuerdo 2,6ª 7,5 8,3* 6,6 7,8 7,0 5,7 8,2

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
5,9 6,9 8,1 5,7 8,6 7,4 6,5 7,8

De acuerdo 91,4* 85,2 82,7ª 87,8 83,6 84,4 87,8* 83,0ª

La participación política y 
social femenina debe ser 
fomentada desde temprana 
edad

En desacuerdo 3,9 8,2 7,3 4,6 8,2 7,9 4,8ª 8,9*

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
9,1 5,6 8,0 5,0 7,7 8,0 4,8ª 9,0*

De acuerdo 87,0 85,7 83,4 90,2* 84,0 82,7ª 90,4* 80,8ª

* Significancia al 5% - Casilla marcada en azul.
ª Categoría de referencia

Se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P16. En general, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones? 
– Tabla de significancia

Edad Nivel socioeconómico Zona

Categoría 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Las brechas salariales entre 

hombres y mujeres son 

obstáculos para que las 

mujeres puedan participar 

activamente en 

agrupaciones político y/o 

social.

En desacuerdo 17,7 17,9 16,2 12,3ª 14,7 20,6* 16,4 17,6

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
14,7* 11,2 8,4ª 11,0 12,8 9,1 10,5 10,5

De acuerdo 67,0 70,2 74,2 76,0 72,0 69,1 73,0 70,5

La violencia de género es la 
principal razón para que las 
mujeres participen 
activamente en 
agrupaciones político y/o 
social

En desacuerdo 11,2 14,2 13,8 15,3 10,4 14,3 14,6 12,8

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
11,1 11,2 12,5 13,9 12,5 10,3 13,2 10,7

De acuerdo 77,1 74,2 72,2 70,8 76,8 73,7 72,0 75,1

Es importante para el país 
realizar políticas sociales 
con enfoque de género

En desacuerdo 6,3 5,1 4,8 5,7 4,9 5,0 4,2 5,9

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
6,2 4,4ª 8,3* 4,5 6,9 7,1 4,0ª 8,1*

De acuerdo 86,5 90,0 85,8 89,6 88,0 86,5 91,3* 84,9ª

* Significancia al 5% - Casilla marcada en azul.
ª Categoría de referencia

Se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P16. En general, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones? 
– Tabla de significancia

Edad Nivel socioeconómico Zona

Categoría 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Preferiría participar en una 

agrupación donde existan 

solo jóvenes

En desacuerdo 33,5ª 46,1*ª 56,3** 53,3 44,7 48,5 46,8 50,2

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
21,7 24,8 22,2 28,0* 27,2* 18,8ª 25,3 21,6

De acuerdo 44,8** 28,6*ª 20,4ª 18,7ª 28,1* 31,3* 27,9 27,1

Preferiría participar en una 
agrupación que la integren 
solo mujeres

En desacuerdo 31,2ª 35,4ª 49,6** 42,3 40,0 41,0 38,5 43,0

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
19,8 26,3 22,4 26,9 24,9 21,3 23,8 23,4

De acuerdo 49,0** 37,2*ª 27,2ª 30,4 35,0 36,2 37,3 32,4

El movimiento feminista ha 
integrado a otras 
generaciones de mujeres al 
movimiento social

En desacuerdo 3,7 5,2 5,7 5,2 4,8 5,4 3,4ª 6,5*

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
4,1 4,4ª 8,6* 4,8 6,7 6,7 4,8 7,3

De acuerdo 92,1* 89,5* 84,3ª 89,5 88,3 86,3 91,5* 84,7ª

* Significancia al 5% - Casilla marcada en azul.
ª Categoría de referencia

Se omiten categorías ‘Ns-Nr’.
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Sondeo:
Participación político-
social juvenil femenina

Mujeres jóvenes de entre 15 y 29 
años


