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1. Técnica: Encuestas telefónicas CATI.

2. Universo: Mujeres entre 15 y 29 años del país, en las 16 regiones, y que dispongan de alguna línea telefónica fija y/o móvil.

3. Muestreo: Probabilístico con selección aleatoria y distribución uniforme a nivel macrozonal. Dentro de estos estratos se sigue una 

distribución proporcional a nivel regional.

4. Marco muestral: Registro telefónico de mujeres jóvenes entre 15-29 años. Se construye un marco muestral aleatorio a través del método

de salto sistemático, considerando todas las regiones del país.

5. Muestra: 1714 casos.
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Ficha metodológica
1. Ficha metodológica

7. Error: ±2,37 puntos porcentuales bajo muestreo aleatorio simple en todas sus etapas, bajo el supuesto de varianza máxima.

10. Fecha de terreno: Desde el 4 al 19 de julio del 2022.

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES

8. Indicadores operativos del levantamiento: 

Tasa de respuesta: 66,6% (1714 encuestas de un total de 2573 casos contactados).

Tasa de rechazo: 24,6% (632 casos rechazados de un total 2573 casos contactados).

Tasa de contactabilidad: 57,1% (2573 casos contactados de un total de 4504 llamados).

Tasa de cooperación: 75,4% (Considerando un total de 1714 encuestas aplicadas en relación a 632 rechazos y 227 encuestas no completadas).

9. Supervisores/as de terreno: 1) Macrozona norte: Constanza Gómez; 2) Macrozona centro (considera RM): Rocío Hidalgo; 3) Macrozona 

sur: Vicente Reyes.

6. Representatividad: Datos e información representativas a nivel nacional y macrozonal.

11. Fecha de publicación en la web institucional: Agosto del 2022.
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Reporte de cumplimiento muestral

2  Estratos de representatividad

2. Reporte de cumplimiento muestral

Zona
No 

ponderado
Ponderado

Error 

estimado

Norte 26,5% 12,6% ±4,6%

Centro 24,4% 23% ±4,79%

Sur 24,4% 22,4% ±4,79%

RM 24,6% 42% ±4,77%

3  Distribución por grupo de

4  Distribución por nivel

edad

socioeconómico

Rangos de 

edad
No ponderado Ponderado

15-19 16,5% 30%

20-24 41,2% 33,8%

25-29 42,2% 36,1%

NSE
No 

ponderado
Ponderado

ABC1 (Alto) 17,6% 16%

C2+C3 

(Medio)
75,2% 77,4%

D+E (Bajo) 7,2% 6,7%

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES

1   Distribución regional

Región
No 

ponderado
Ponderado

Región de Arica y 

Parinacota
4,4% 1,3%

Región de Tarapacá 3,7% 2%

Región de Antofagasta 7,2% 3,6%

Región de Atacama 3,2% 1,6%

Región de Coquimbo 8,1% 4,2%

Región de Valparaíso 10,8% 10,2%

Región Metropolitana 24,6% 42%

Región de O'Higgins 4,9% 4,7%

Región del Maule 6,1% 5,7%

Región de Ñuble 2,6% 2,5%

Región del Biobío 9,7% 9%

Región de la Araucania 6% 5,4%

Región de Los Ríos 2,3% 2,2%

Región de Los Lagos 5% 4,5%

Región de Aysen 0,5% 0,5%

Región de Magallanes 0,9% 0,8%

5  Distribución por sexo (%)

Sexo No ponderado Ponderado

Mujer 100% 100%

Hombre - -



Objetivo de los sondeos INJUV.

Los Sondeos de opinión pública constituyen una herramienta del “Programa Observatorio de Juventud” para sistematizar información referente a

las y los jóvenes del país. Estos estudios, que consisten en encuestas telefónicas, tienen como principal objetivo generar información confiable

acerca de las percepciones que tiene las juventudes sobre temas de coyuntura, así como levantar información relevante, innovadora y

actualizada de este rango etario para dar a conocer y posicionar al INJUV como generador de estudios de interés en jóvenes.

Objetivo del sondeo "Migración en Chile. Percepción de las mujeres jóvenes“.

El objetivo es conocer la percepción que tienen las mujeres de entre 15 a 29 años de edad del país, respecto a la migración en Chile, buscando

identificar:

• sus opiniones respecto al contexto migratorio actual,

• las principales causas detrás de ella, y;

• su evaluación sobre las políticas de migración que ha adoptado el país.

De acuerdo al análisis realizado, se destacan los resultados más importantes del sondeo:

1. Respecto a las percepciones y opiniones de las mujeres jóvenes sobre el contexto migratorio actual:

▪ Los conceptos asociados a la población migrante son en general relativos a la búsqueda de oportunidades y mejora en las condiciones de vida.

▪ Las mujeres jóvenes reconocen que existe un alto nivel de conflicto entre personas migrantes y no migrantes, e identifican además que existe

una percepción negativa en el país ante el fenómeno migratorio.

Síntesis del sondeo
3. Síntesis del sondeo

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES
5



▪ No parece existir una percepción muy notoria sobre cómo la migración es un proceso desigual y con complejidades diferentes según se trate de

mujeres u hombres que ingresan y se asientan en el país.

▪ La apertura a la generación de vínculos y cercanía con la población migrante en las mujeres tienen como primera alternativa los lazos de

amistad, mientras que en menor medida existe una disposición a compartir el hogar con personas migrantes.

2. Respecto a las principales causas detrás del contexto migratorio actual, las mujeres jóvenes del país señalan:

▪ Se percibe que las principales causas que motivan la inmigración hacia el país, son las de índole socioeconómico y laboral al igual que aquellas

que motivan la salida de personas hacia el extranjero. No obstante, la inmigración se asocia más a causas políticas y la emigración a

oportunidades educacionales.

▪ Considerando el índice de distancia social con la población migrante, existe en su mayoría, poca distancia social y/o rechazo. Estos bajos

niveles de distancia social crecen a medida que aumenta el nivel socioeconómico y tienen una baja en las regiones de la macrozona sur, donde

existiría entonces una mayor distancia ante la población migrante.

▪ 2 de cada 3 mujeres jóvenes en el país emigraría desde Chile hacia otro país. Esta tendencia se presenta con mayor preponderancia en los

niveles socioeconómicos bajos y la región metropolitana, mientras que disminuye a medida que aumenta el rango etario. La búsqueda de

mayores oportunidades y una mejor calidad de vida estaría explicando en gran medida dicha tendencia que se orienta principalmente a países

del llamado primer mundo y de habla inglesa.

Síntesis del sondeo
3. Síntesis del sondeo

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES
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3. Respecto a su evaluación sobre las políticas de migración que ha adoptado el país, la percepción de las mujeres jóvenes del país es la

siguiente:

▪ Existe en general una mala evaluación del rol que las autoridades públicas cumplen en tratar y abordar el fenómeno migratorio, donde son

principalmente las de orden regional (delegados presidenciales, gobernadores y seremis) quienes tienen una peor evaluación. Dicha evaluación

negativa se evidencia con mayor intensidad en la macrozona norte y disminuye en los rangos etarios más bajos, sin diferencias significativas

acorde al nivel socioeconómico.

▪ Se comprende que el principal problema que debe enfrentar la población migrante en Chile tiene que ver con los niveles de discriminación que

sufren.

▪ Existe alta variabilidad en las apreciaciones sobre el nivel de seguridad y beneficios sociales que obtiene la población migrante en su llegada al

país y en relación al aporte que dicha población genera en la sociedad chilena.

▪ Se percibe que en general todas las temáticas que debe abordar una política migratoria son muy importantes, destacando aquellas

relacionadas a la gestión de fronteras y seguridad, seguida de los derechos humanitarios de las y los migrantes.

Síntesis del sondeo
3. Síntesis del sondeo

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES
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Resultados módulo 1: 
Percepción y opinión 
sobre la migración en 
Chile

Agosto 2022

Mujeres jóvenes entre 15 y 29 años

Instituto Nacional de la Juventud
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P1. ¿Cuál es la primera palabra o característica que se le viene a la cabeza

cuando piensa en una persona… Emigrante e Inmigrante

Dentro de la percepción que tienen las mujeres jóvenes sobre las personas emigrantes e inmigrantes, en ambas nubes de palabras se destacan los conceptos “oportunidades” y

“país”, por lo que se puede concluir en primera instancia, que las mujeres jóvenes de Chile perciben que el movimiento migratorio es principalmente de un país hacia otro país

(por ejemplo, no se considera de manera particular la migración campo-ciudad).

Asimismo, esta concepción de movimiento migratorio está enfocado en buscar o tener mejores oportunidades. Dentro de conceptos centrales de la persona emigrante, se destacan

palabras tales como: “búsqueda”, “sueños” y “cambio”, lo cual se asocia al cambio o búsqueda de mejor situación personal. Para el caso de la persona inmigrante,

particularmente destacan conceptos como: “extranjero”, “discriminación”, “valiente”, el cual posiblemente esté asociado a la percepción de las jóvenes mujeres sobre el

proceso que viven los inmigrantes, ya sea en el mundo, como en Chile.

4. Resultados

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES

Emigrante Inmigrante

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderados



28,3%

7,9%

47,5%

36,1%

7,4%

35,8%

12,1%

26,6%

34,0%

17,4%

35,8%

80%

25,9%

29,9%

75,2%

En términos generales, la migración ha sido buena para el país

Actualmente en Chile hay una percepción negativa sobre la migración

 La población migrante cuenta con más beneficios que las y los chilenos(as)

 Las mujeres migrantes son mejor recibidas en Chile que los hombres migrantes

Existe mucho conflicto entre chilenos(as) e inmigrantes

Muy + en desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Muy + de acuerdo
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P2. Considerando la actualidad, ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes

afirmaciones?

4. Resultados

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES

N: 1688

N: 1707

N: 1619

N: 1599

N: 1696

Destaca como un 80% de las encuestadas declara estar de acuerdo con la idea de que existe una visión negativa en Chile sobre la migración, y, junto con ello, un 75,2% que

afirma que existe alta conflictividad entre la población migrante y nacional.

Por otro lado, y en contraste, no se reconoce de manera sustancial que el fenómeno migratorio sea bueno para el país, donde existe una proporción casi exacta entre quienes

reconocen estar de acuerdo o, ni de acuerdo ni en desacuerdo ante ello (ambos con un 35,8% de los casos, seguidos de un desacuerdo que alcanza el 28,3%).

Es relevante el hecho de que no exista una mayoría sustancial entre quienes presentan desacuerdo con la idea de que las mujeres migrantes son mejor recibidas en el país

que los hombres migrantes (donde esta alternativa alcanza el 36,1% de las acepciones), donde pareciera no connotarse en demasía un factor de desigualdad en los procesos

migratorios.

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderados



36,1% 36,5% 35,0% 36,8%
27,4%

36,3%
45%

35,8% 39,6%

27,9%
38,8%

34% 31,3% 35,3% 35,2%

36,6%

34,3%
28,4%

33,9%
36,8%

30,0%

34,8%

29,9% 32,2% 30% 28,0%
36,0%

29,4% 26,9% 30,3%
23,5%

42,2%

26,4%

Total 15-19 años 20-24 años 25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Muy + en desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Muy + de acuerdo
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4. Resultados

*

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES

N: 1599 N: 1599 N: 1283 N: 1599 

Para puntualizar sobre la variable que tiene una mayor connotación con respecto a como se perciben las desigualdades de género en los procesos migratorios, al realizar el cruce

por cada una de las variables de segmentación de la muestra, se puede identificar que en general se mantiene la proporcionalidad entre cada uno de los niveles con respecto

a la afirmación, o bien, con una leve tendencia mayoritaria sobre el desacuerdo.

Pese a lo anterior, es relevante enfatizar lo que se produce en los estratos socioeconómicos altos, donde existe un aumento en los niveles de desacuerdo con un 45% de las

menciones y a la inversa, en aquellos casos que provienen de las regiones de la macrozona sur, donde contrario a la tendencia general, existió una mayor cantidad de casos (con

un 42,2% de las menciones) que reconoce estar de acuerdo con que es mas fácil para las mujeres migrantes el proceso de instalación e ingreso al país que para los hombres.

Total Mujeres Edad Nivel socioeconómico Macrozona

P2. Considerando la actualidad, ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones?;

“Las mujeres migrantes son mejor recibidas en Chile que los hombres migrantes”, por

variable relevantes

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderados
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P3. En su opinión, en la actualidad, Usted…

En lo que respecta a la opinión que tienen las mujeres jóvenes del país frente a diferentes formas de relacionamiento ante las personas inmigrantes, se visualiza que las

relaciones de carácter cercano (pareja o vivir con una persona inmigrante) presentan una mayor diferencia que las relaciones más lejanas o de menos cercanía, como es el

ser amiga o trabajar y/o tener como compañero/a de trabajo a una persona inmigrante.

Por otro lado, la mayor proporción de la categoría “no” es en el ítem “Aceptaría que ingresen más inmigrantes al país” lo que evidencia de manera preliminar, cierto

pensamiento de una parte de las mujeres jóvenes sobre la situación migratoria del país. A partir de estas preguntas se genera un índice, el cual busca medir la distancia social

que tienen las mujeres jóvenes frente a los/as personas inmigrantes.

4. Resultados

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES

96,1%

95,2%

94,8%

64%

62,5%

61,5%

3,9%

4,8%

5,2%

36%

37,5%

38,5%

Tendría como amigo a una persona inmigrante

Compartiría con una persona inmigrante que fuese su vecino o vecina

Trabajaría con una persona inmigrante

Tendría una relación amorosa o de pareja con una persona inmigrante

Viviría con una persona inmigrante

Aceptaría que ingresen más inmigrantes al país

Sí No

N: 1659

N: 1643

N: 1679

N: 1450

N: 1539

N: 1514

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderados
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P3. Índice de distancia social frente a la población inmigrante

A partir de las preguntas anteriores, se generó el Índice de distancia social1 frente a la población inmigrante. A partir de la gráfica, se observa que el 52,7% de las mujeres

jóvenes tiene una baja o nula distancia social (respondiendo “no” en dos ítems de la lámina anterior), lo que implica un menor prejuicio hacia las personas inmigrantes. En

tanto, el 36% de las mujeres entre 15 y 29 años, tiene una mediana distancia social (respondiendo“no” entre 3 y 4 ítems de la lámina anterior) , lo que implica que estas

mujeres jóvenes tienen un prejuicio intermedio. Finalmente, el 11,3% de las mujeres jóvenes del país presentan una gran distancia social frente a las personas inmigrantes

(respondiendo “no” en 5 o 6 ítems de la lámina anterior), lo cual implica que existe un mayor prejuicio hacia las personas inmigrantes.

4. Resultados

52,7% 36% 11,3%

Baja/Nula distancia social Mediana distancia social Gran distancia social

0 pts 2 pts 4 pts 6 pts

Menor prejuicio Prejuicio intermedio Mayor prejuicio

Muestra: 1714 casos. Se omiten valores NS/NR y se utilizan 

datos ponderados

1: Índice de distancia social de Emory S. Bogardus (1924): Índice sumativo. Para su cálculo, se recodificaron

las categorias de respuesta a variables dummy (valores 0 para “Sí” y 1 para el “No”). Al ser 6 reactivos, se 

generaron 3 nuevas categorías: Menos prejuicio: suma 0 a 2 puntos; Prejuicio intermedio: suma 3 a 4 puntos; 

Mayor prejuicio: suma 5 a 6 puntos.



52,7% 55,1% 51,6% 51,7%
45,2%

53,5% 55% 54,9% 56,9%

42,4%

55,2%

36% 33,3% 37,1% 37,3%
44,9%

37,2%
29,1% 31,1%

33,6%

41,4%

36%

11,3% 11,6% 11,3% 11% 9,9% 9,3%
16% 14,1%

9,5%
16,2%

8,8%

Total 15-19 años 20-24 años 25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Baja/Nula distancia social Mediana distancia social Gran distancia social
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P3. Índice de distancia social frente a población inmigrante por variables

relevantes
Al desagregar el índice de distancia social frente a la población inmigrante por la variable “edad”, se aprecia de manera transversal, que más del 50% de cada segmento etario

cuenta con una baja o nula distancia social, destacando principalmente el segmento más bajo con un 55,1%.

En lo que respecta al nivel socioeconómico, a medida que aumenta, también va sumando la proporción de una baja/nula distancia social, destacando una diferencia de casi 10

puntos porcentuales entre el NSE bajo y el alto. A pesar de lo anterior, el tramo alto, es aquel que mayor distancia social presenta, dado principalmente a que es el tramo

socioeconómico con menor proporción en la distancia social mediana.

Al segmentar por macrozonas, se visibiliza claramente que es en la zona sur donde hay una menor proporción de mujeres jóvenes con baja/nula distancia social frente a la

población migrante (42,4%). A su vez, se destaca que el 16,2% de las mujeres jóvenes del sur tienen una gran distancia social frente a los inmigrantes, proporción seguida por

aquellas que viven en la zona norte del país.

4. Resultados

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderados
INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES

Total Mujeres Edad Nivel socioeconómico Macrozona

N: 1714 N: 1714N: 1377N: 1714



Resultados módulo 2: 
Percepción sobre las 
causas y efectos de la 
migración en Chile

Agosto 2022

Mujeres jóvenes entre 15 y 29 años

Instituto Nacional de la Juventud



36,8%

34,2%

15,8%

7,1%

3,8%

1,3%

Por razones laborales

Por razones socioeconómicas

Por razones educacionales

Por razones políticas

Por razones familiares

Por razones medioambientales
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P4.A. ¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que las personas

emigran de Chile, es decir, salen del país?

4. Resultados

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES Muestra: 1697 casos. Se omiten valores NS/NR y se utilizan 
datos ponderados

Al consultar por las principales razones que se cree justifican la salida de la población del país al extranjero, adquieren una predominancia notoria las alternativas

radicadas en razones laborales y socioeconómicas con un 36,8% y 34,2% de los casos, respectivamente; seguidas de las educacionales con un 15,8% de los casos.

En este sentido, se identifica una comprensión de factores económicos y productivos o del desarrollo profesional como aspectos relevantes que movilizan la búsqueda de

nuevas oportunidades a las ciudadanas y ciudadanos chilenos.

En menor medida, cuestión que contrastará con la pregunta relativa a los procesos de inmigración, aparecen las razones políticas y familiares con un 7,1% y un 3,8%

respectivamente.
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P4.A. ¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que las personas emigran de

Chile, es decir, salen del país?, por variable relevantes

4. Resultados

*

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES

Edad Nivel socioeconómico Zona 

Categorías 15-19 años 20-24 años 25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Por razones políticas 31,8% 32,5% 35,7% 6,4% 82,0% 11,6% 17,4% 19,4% 20,4% 42,8%

Por razones socioeconómicas 27,6% 34,6% 37,8% 7,1% 78,5% 14,4% 10,7% 25,9% 18,3% 45,1%

Por razones medioambientales 29,8% 25,4% 44,8% 4,0% 76,4% 19,6% 13,6% 14,0% 53,9% 18,5%

Por razones laborales 32,6% 34,0% 33,4% 8,9% 73,8% 17,3% 10,5% 22,5% 24,7% 42,3%

Por razones familiares 17,4% 31,3% 51,3% 0% 80,4% 19,6% *3,1% 15,5% 46,4% 35,0%

Por razones educacionales 28,9% 35,4% 35,7% 3,4% 78,2% 18,4% 21,6% 23,6% 15,0% *39,8%

- Destacadas las categorías significativas al 95%

- Con * la categoría de referencia

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderados
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P4.B. ¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que las personas

inmigran a Chile, es decir, entran al país?

4. Resultados

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES

47,9%

28%

18,5%

2,5%

1,5%

1,3%

Por razones socioeconómicas

Por razones laborales

Por razones políticas

Por razones familiares

Por razones medioambientales

Por razones educacionales

Muestra:  1702 casos. Se omiten valores NS/NR y se utilizan 
datos ponderados

Cuando se consulta por aquellos factores que motivan los procesos de inmigración y llegada de población extranjera al país, nuevamente destacan los factores económicos y

productivos, adquiere una mayor predominancia las razones socioeconómicas con un 47,9% de los casos, seguida de las razones laborales con un 28% de los casos.

A su vez, es destacable la diferencia que se produce en la categoría que ocupa el tercer lugar de las menciones, donde las razones políticas alcanzan un 18,5%, posiblemente

asociado a nichos migratorios que durante el último tiempo se han asociado a la contingencia política de otros países del continente. Además, es importante relevar cómo las

razones educaciones se posicionan, en contraste con las causas de emigración, en una ultima posición con un 1,3% de los casos.
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4. Resultados

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES

P4.B. ¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que las personas

inmigran a Chile, es decir, entran al país?, por variables relevantes

- Destacadas las categorías significativas al 95%

- Con * la categoría de referencia

Edad Nivel socioeconómico Zona 

Categorías 15-19 años 20-24 años 25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Por razones políticas 27,6% 39,8% *32,7% 4,1% 76,5% 19,3% 21,3% 23,0% 22,7% *32,9%

Por razones socioeconómicas 24,1% 38,5% 37,4% 7,5% *73,5% 19,0% *13,1% 30,8% 22,4% 33,7%

Por razones medioambientales 47,2% 24,8% 27,9% 0% 85,5% 14,5% 18,2% 10,8% 67,3% *3,7%

Por razones laborales 40,5% *23,6% 35,9% 7,6% 83,4% *9,0% *5,7% 13,2% 18,9% 62,1%

Por razones familiares 33,4% 22,1% 44,5% 0% 84,8% 15,2% 5,3% *3% 15,7% 75,9%

Por razones educacionales 11,2% 49,7% 39,1% 5,4% 81,2% 13,3% 10,1% 12,7% 31,4% 45,8%

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderados



66% 69,2% 66,7% 62,9%
72,1%

64,2% 66,8% 69,4%
79%

68%
56,9%

30,8% 33,3% 37,1%
27,9%

35,8% 33,2% 30,6%
21%

32%
43,1%

Total 15-19 años 20-24 años 25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Sí No
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P5. ¿Usted emigraría de Chile a otro país?
Ante el contexto migratorio que se suscita en algunas zonas del continente americano, se aprecia que, aproximadamente 2 de 3 mujeres jóvenes emigraría de Chile hacia otro

país. Al visualizar esta distinción por edad, se destaca que, a medida que esta aumenta, va disminuyendo la proporción de mujeres que indican que “sí emigraría”, posiblemente

por contar con un mayor desarrollo personal en Chile (por ejemplo, en el contexto laboral).

En tanto, el 72,1% de las mujeres jóvenes del nivel socioeconómico bajo indica que sí emigraría de Chile, contando con una mayor proporción con respecto a los otros NSE.

En la distinción por zonas del país, aproximadamente 8 de 10 mujeres jóvenes de la zona centro emigraría de Chile, presentando una proporción con diferencia respecto a las

otras zonas. Por el contrario, son las mujeres jóvenes de la RM quienes proporcionalmente, menos emigrarían de Chile hacia otro país.

4. Resultados

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES

Total Mujeres Edad Nivel socioeconómico Macrozona

N: 1595 N: 1595N: 1274N: 1595

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderados
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P6a. ¿Cuál es la razón principal por la que emigraría de Chile?

4. Resultados

A partir de la nube de palabras se desprenden conceptos centrales para

comprender el por qué las mujeres jóvenes querrían emigrar de Chile.

Entre los conceptos más relevantes, se destacan principalmente las

palabras ”calidad”, lo que está asociada principalmente a la búsqueda

de una mejor calidad de vida. La palabra ”mejor” se presenta como

relevante, dado que está altamente conectada con calidad, ya que

las mujeres jóvenes emigrarían en busca de una mejor calidad de

vida (destacando 3 palabras: mejor, calidad y vida).

Otras conceptualizaciones interesantes para comprender la razón de

querer emigrar, se encuentran desde la perspectiva de las

oportunidades, donde esta adquiere una gran importancia para este

segmento que emigraría del país. Estas oportunidades se conectan de

manera importante con los ámbitos laborales, como también aquellos

asociados al educacional.

Otros elementos menos mencionados, pero que son relevantes de

considerar, son los conceptos “laborales” y “conocer”, aspectos que

posiblemente sean de gran importancia en la población joven.

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES
Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderados
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P6b. ¿A qué país o continente iría?

4. Resultados

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES

Dentro de los destinos que más prefieren las mujeres jóvenes del

país, se evidencia un mayor interés en emigrar a países de habla

inglesa, destacando principalmente Estados Unidos, Nueva

Zelanda, Canadá y en menor grado, Australia. La elección de estos

países es principalmente debido al querer aprender el idioma,

aunque también se consideran otros ámbitos asociados al económico

y laboral.

Otros destinos que destacan son el continente europeo, y ciertos

países como por ejemplo, España, el cual también sería un buen

destino, dado que no hay barrera idiomática y es bien visto por las

mujeres jóvenes del país para ir a estudiar. En menor grado,

aparecen otros países del contienen europeo como Italia, Suecia y

Alemania.

En cuanto a países latinoamericanos, destaca principalmente

Argentina, siendo un foco de atracción debido al interés de estudiar

en las Universidades del país, principalmente, por el factor

económico.

Aquellos continentes que fueron nombrados en menor medida, son

Asia y principalmente África, por considerarse menos atractivos para

las mujeres jóvenes del país.

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderados
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P7. ¿Cuál crees que son los dos principales problemas que enfrentan los

inmigrantes en Chile?

4. Resultados

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES

30,9%

26,5%

19,7%

15,2%

3,9%

2,8%

La discriminación

La indocumentación

El desempleo

El acceso a la vivienda

El acceso a la salud

Acceso a la educación

Complementario a valores observados en otras preguntas donde se reconocían fenómenos de rechazo y/o detracción a la población migrante, al preguntar por los principales

problemas que enfrentan los inmigrantes en su llegada al país, aparece como primera mención con un 30,9% la discriminación. Contiguo a lo anterior, un 26,5% de las

menciones reconoce a la indocumentación como principal problema, seguida del desempleo con un 20% de las respuestas totales.

En un menor nivel, se señalan el acceso a la vivienda, la salud y la educación (un 15,2%, 3,9% y 2,8% respectivamente), como conjunto de beneficios y/o derechos esenciales que

aparecen identificados como problemas de menor relevancia para la población migrante.

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderados
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P7. ¿Cuál crees que son los dos principales problemas que enfrentan los

inmigrantes en Chile?, por variables relevantes

4. Resultados

*

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES

Edad Nivel socioeconómico Zona 

Categorías 15-19 años 20-24 años 25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

La discriminación 30,8% 36% 33,2% 6,9% 78,5% 14,6% 15,1% 25,2% 20% 39,7%

El desempleo 33,2% 30,9% 35,9% 6,6% 75,9% 17,5% 8,1% 23,1% 18,8% 50%

El acceso a la salud 36,3% 33,3% 30,5% 7,1% 85,8% 7,2% 12,6% 18,7% 41,4% 27,3%

La indocumentación 25,8% 37,1% 37,2% 6,1% 75,6% 18,4% 14,7% 26,2% 26,1% 33%

Acceso a la educación 40,8% 33,1% 26,1% 3% 83,3% 13,6% 12,5% 18% 37,9% 31,6%

El acceso a la vivienda 31,5% 27,8% 40,7% 5,5% 76,7% 17,8% 6,4% 10,4% 19,5% 63,8%

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderados

- Destacadas las categorías significativas al 95%

- Con * la categoría de referencia
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47,6%

48%

45%

47,3%

48,5%

50%

5,1%

3,5%

5%

Autoridades nacionales (Presidente, Ministros/as, parlamentarios/as)

Autoridades regionales (Delegados/as presidenciales, gobernadores/as, Seremis)

Autoridades comunales (Alcaldes/as, CORES)

Nota 1-3 Nota 4-5 Nota 6-7
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P8. Considerando una escala de notas de 1 a 7, donde 1 es “pésimo” y 7 es

“excelente”, ¿cómo evaluarías la respuesta de las siguientes autoridades frente a

la inmigración?

La evaluación que hacen las mujeres jóvenes a las diferentes autoridades del país frente a la inmigración, sin importar el cargo, no posee variaciones relevantes. En

todos los ítems, hay una concentración principalmente entre las notas 1 y 3 y notas 4 y 5.

A su vez, son las autoridades regionales (Delegados/as presidenciales, gobernadores/as y Seremis) aquellos que cuentan con una menor proporción en las notas de mejor

evaluación (notas 6 y 7).

Frente a estos resultados, se concluye que las mujeres jóvenes del país evalúan con notas medias y bajas el actuar de las diversas autoridades frente a la inmigración.

4. Resultados

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES

N: 1673

N: 1614

N: 1640

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderados



47,6% 43,8%
48,7% 49,6%

57,7%

47,4% 50%

62,2%

47,2%
42,0%

46,3%

47,3%
49,1%

47,8% 45,4%

40,5%

47,1%
47,6%

34,8%

50,8%
52,5% 46,5%

5,1% 7,2% 3,5% 4,9% 1,8% 5,5% 2,2% 3% 2% 5,5% 7,2%

Total 15-19 años 20-24 años 25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Nota 1-3 Nota 4-5 Nota 6-7

P8. Considerando una escala de notas de 1 a 7, donde 1 es “pésimo” y 7 es

“excelente”, ¿cómo evaluarías la respuesta de las siguientes autoridades frente a

la inmigración? Autoridades nacionales

Al segmentar la evaluación que realizan las mujeres jóvenes del país frente a las autoridades nacionales (Presidente, Ministros/as y parlamentarios), se evidencia que es

principalmente el segmento etario más bajo, aquel que cuenta con mayor proporción de una buena evaluación (en comparación a los otros tramos etarios). Sin embargo, esta

evaluación favorable no alcanza el 10%, evidenciando que, a medida que aumenta la edad de la persona encuestada, la proporción de mala evaluación va creciendo.

En cuanto al nivel socioeconómico, el segmento de mujeres de NSE bajo son quienes proporcionalmente evalúan de peor manera a las autoridades nacionales. Finalmente, al ver

los resultados por macrozonas, se aprecia claramente una menor evaluación en la zona norte, lo cual podría estar asociado a las dificultades frente al proceso migratorio que

ha ocurrido en el norte del país durante los años 2021 y 2022. La menor proporción de la nota 1-3 se presenta principalmente en la zona sur.

4. Resultados

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES

Total Mujeres Edad Nivel socioeconómico Macrozona

N: 1673 N: 1673N: 1343N: 1673

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderados 27



48%
40,7%

52,7% 49,9%

66,5%

47,5% 49%

69,7%

51,9%

34,1%

46,6%

48,5%
55,0%

44,3% 46,7%

30,8%

49,6% 48,5%

29,5%

46,4%

58,2%

50,4%

3,5% 4,3% 3% 3,5% 2,7% 2,8% 2,9% 0,8% 1,8%
7,7%

3,1%

Total 15-19 años 20-24 años 25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Nota 1-3 Nota 4-5 Nota 6-7

P8. Considerando una escala de notas de 1 a 7, donde 1 es “pésimo” y 7 es “excelente”,

¿cómo evaluarías la respuesta de las siguientes autoridades frente a la inmigración?

Autoridades regionales

En cuanto a la evaluación sobre las autoridades regionales, quienes mayormente evalúan con nota igual o menor a 3 son aquellas encuestadas del tramo etario 20-24 años

(quienes en menor proporción evalúan de manera negativa a las autoridades regionales). En cuanto al nivel socioeconómico, a medida que este asciende, se observa que

disminuye la proporción de la nota 1-3, aunque la distinción entre el segmento medio y alto no es significativa. Esto explicita que las mujeres del GSE bajo, tiene una

evaluación desfavorable frente a las autoridades regionales.

Por otro lado, es en la zona norte del país, en donde la evaluación hacia las autoridades regionales es de las más bajas, seguido por la zona central. Finalmente, es en la

zona sur en donde hay una menor proporción de las notas 1-3, y mayor proporción de notas 4 y 5.

4. Resultados

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES

Total Mujeres Edad Nivel socioeconómico Macrozona

N: 1614 N: 1614N: 1323N: 1614

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderados 28



45%
38,1%

48,2% 47,4%

64,2%

43,8% 43%

62,4%

47,0%

29,4%

46,8%

50%
55,1%

46,7% 49,1%

31,0%

52,0% 54,4%

36,1%

47%

60,5%

50,3%

5% 6,7% 5,1% 3,5% 4,7% 4,2% 3% 1,5%
5,7%

10,1%
2,9%

Total 15-19 años 20-24 años 25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Nota 1-3 Nota 4-5 Nota 6-7

P8. Considerando una escala de notas de 1 a 7, donde 1 es “pésimo” y 7 es “excelente”,

¿cómo evaluarías la respuesta de las siguientes autoridades frente a la inmigración?

Autoridades comunales

En lo que respecta a la evaluación de las autoridades comunales, se visibiliza que al desagregar por tramos de edad, es el segmento más joven quienes en menor proporción

evalúan con nota 1-3. En tanto, la evaluación de 6 a 7, disminuye a medida que aumenta la edad.

Sobre la distinción por GSE, se evidencia que, al aumentar en el nivel socioeconómico, disminuye la proporción de las notas 1-4, sucediendo lo contrario en la nota 5, debido a que

la proporción aumenta mientras también escala el nivel socioeconómico.

En la distinción por macrozona, se destaca que, es en la zona norte en donde hay una mayor proporción de notas entre 1 a 4 en comparación a los otros sectores, mientras que, es

en la zona sur en donde la proporción de esta categoría es menor, lo cual sucede por una mayor evaluación en las otras categorías.

4. Resultados

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES

Total Mujeres Edad Nivel socioeconómico Macrozona

N: 1640 N: 1640N: 1323N: 1640

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderados 29



39,4%
46,8%

35,2% 37,3% 38,6% 40,3% 41,7%
37,1% 34,7%

25%

50,4%

36,1%

35,4%

36,3% 36,6%
27,1%

38,5% 32,3%
31,4% 37,7%

43,2%

32,9%

24,4%
17,8%

28,5% 26,1%
34,3%

21,2%
26%

31,4% 27,6% 31,8%

16,7%

Total 15-19 años 20-24 años 25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Menos de lo que aportan Tanto como aportan Más de lo que aportan

P9. En su opinión, los inmigrantes reciben del Estado…

No hay una percepción clara frente a la relación recíproca entre los inmigrantes y el Estado chileno, dado que el 39,4% de las mujeres jóvenes cree que los inmigrantes

reciben del Estado menos de lo que aportan, mientras que un 36,1% cree que reciben tanto como aportan y; finalmente, un 24,4% considera que reciben más de lo que

aportan.

En cuanto a la distinción por tramo etario, es el segmento de 15-19 años quienes más creen que los/as inmigrantes reciben menos de lo que aportan, presentando diferencias

de más de 9 puntos porcentuales frente a los otros segmentos. En cuanto al nivel socioeconómico, es el segmento de mujeres del NSE bajo quienes proporcionalmente

consideran que los inmigrantes reciben más de lo que aportan. Y en cuanto a las macrozonas, en en la zona sur, es donde hay una menor proporción de mujeres que

consideran que reciben menos de lo que aportan, con una diferencia de más de 9 puntos porcentuales. También destaca la RM en donde existe una percepción de mayor aporte

por parte de la población migrante vs lo que reciben del Estado.

4. Resultados

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES

Total Mujeres Edad Nivel socioeconómico Macrozona

N: 1492 N: 1492N: 1204N: 1492

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderados 30



2,5%

2,2%

6,2%

6,4%

6,0%

16,4%

6,0%

8,3%

14,0%

14,8%

15,3%

25,3%

91,6%

89,5%

79,8%

78,8%

78,7%

58,4%

Gestión de fronteras y seguridad

Los derechos humanitarios de los/as migrantes

Promoción de la migración regular

Situación habitacional de los/as migrantes

Inserción económica y laboral migrante

Fomento y preservación de cultura migrante

Nada + Poco  importante Neutral Muy + importante

P10. Según su percepción, ¿cuán importante es que una política

migratoria incluya las siguientes temáticas?

4. Resultados

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES

N: 1697

N: 1694

N: 1658

N: 1693

N: 1686

N: 1697

Al analizar la importancia que las encuestas otorgan a cada una de las temáticas sobre las cuales debería encargarse una política migratoria en el país, destacan principalmente el

tema de la seguridad y el control de fronteras con un 91,6% de los casos, seguido de los derechos humanos de las y los migrantes con un 89,5% de los casos. Aún cuando la

totalidad de las temáticas son identificadas como muy importantes por la muestra encuestada, destacan aquellas en que esta posición presenta una mayor variabilidad, como lo es

el fomento y preservación de la cultura migrante, donde quienes la consideran como un tópico muy importante alcanzan el 58,4% de los casos, seguido de un 25,3% que la

considera de manera neutral y un 16,4% que lo considera un aspecto poco o nada importante.

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderados 31



2,5% 2,2% 2,1% 2,4% 1,5% 1,6% 2,4% 4,6% 1,2% 5,1%
0,6%

6,0% 8,9% 7,2% 8,7% 13,7%
7,3% 7,3%

13,7%

6,3%

15,7%

3,7%

91,6% 88,9% 90,7% 88,9% 84,8%
91,1% 90,3%

81,8%
92,5%

79,2%

95,7%

Total 15-19 años 20-24 años 25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Nada + Poco  importante Neutral Muy + importante

P10. Según su percepción, ¿cuán importante es que una política migratoria

incluya las siguientes temáticas?, los derechos humanitarios de los/as migrantes

4. Resultados

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES

Total Mujeres Edad Nivel socioeconómico Macrozona

N: 1697 N: 1697N: 1366N: 1697 

Se mantiene la tendencia identificada para la muestra en general con respecto a la alta valoración e importancia que se otorga a las políticas de derechos humanitarios a la

población migrante, sin mostrar significancias particulares para los distintos segmentos y sus dimensiones. No obstante, puede destacarse que por macrozona existen variaciones

particulares en relación a los niveles de mediana importancia que se da a esta temática. Particularmente, en la macro zona sur y la norte, aumenta esta categorías en relación a la

zona centro y la RM, con un 15,7% y un 13,7% de las menciones, respectivamente.

En los niveles socioeconómicos también existe dicha variabilidad si se consideran los segmentos bajos, donde alcanza un 13,7% de las menciones a la importancia de la medida.

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderados 32



23,6% 21% 24% 25,1% 23,9% 23,3% 21,7%

38,6%

19,3% 23,3% 21,6%

34% 40,9%
27,9%

34%
45,4%

35,1%
30,9%

26%

28,1%

39,5%
36,6%

42,4%
37,7%

48,1%
40,9%

30,6%
41,6%

47,4%

35,4%

52,6%

37,2%
41,8%

Total 15-19 años 20-24 años 25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Peor que ahora Igual que ahora Mejor que ahora

P11. En 5 años, ¿Cómo cree que será la política de migración en Chile?

En lo que respecta a la percepción a futuro que tienen las mujeres jóvenes sobre la política migratoria en Chile (en 5 años), un 42,4% considera que será mejor que ahora; un 34% que será

igual que ahora y un 23,6% que será peor.

Al visibilizar la distinción por la variable “edad”, el segmento entre 20-24 años son quienes mayormente creen que en 5 años la política migratoria será mejor; este grupo etario son

quienes principalmente consideran que habrá una modificación, ya sea una evaluación positiva o negativa a la política migratoria.

Un aspecto relevante, es que a medida que aumenta el nivel socioeconómico, crece la proporción de la categoría “mejor que ahora”, mientras que, de manera contraria, al subir en el

grupo socioeconómico, va disminuyendo la proporción de la categorías “igual que ahora”. En este sentido, son las mujeres del NSE bajo quienes principalmente consideran que la política

migratoria será igual. En cuanto a la distinción por macrozonas, se evidencia que hay una percepción negativa en la zona norte, mientras que las mujeres jóvenes de la zona centro ven de

manera más positiva esta situación en 5 años.

4. Resultados

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES

Total Mujeres Edad Nivel socioeconómico Macrozona

N: 1591 N: 1591N: 1295N: 1591

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderados 33
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A partir de los resultados, se concluye que…

▪ Las mujeres jóvenes del país presentan cercanía y valoración de los fenómenos migratorios, vinculada a su aceptación y reconocimiento de la

población migrante en el país. Pese a ello, se percibe que, de manera general, la población y la sociedad chilena presentan altos niveles de

discriminación y rechazo a la migración y a las personas migrantes.

▪ Las mujeres jóvenes perciben como principales causas de movilidad, tanto en aquellas que explican la emigración como la inmigración, a la

búsqueda de empleo y mejores oportunidades económicas. Puntualmente, las razones laborales justificarían en mayor medida la salida de las

personas del país, y las de carácter socioeconómico, para la llegada al mismo.

▪ Se tiene una mala evaluación sobre la gestión de las autoridades en sus distintos niveles ante el problema migratorio, cuestión que se

particulariza en los niveles socioeconómicos bajos y los casos provenientes de la macrozona norte, probablemente asociado a la actual

contingencia migratoria en las regiones que la integran.

▪ Se otorga particular prioridad a las problemáticas de gestión de fronteras y derechos de la población migrante, como asuntos a ser tratados por

las políticas migratorias del país, las cuales en general se tiene la expectativa de que mejorarían durante los próximos años.

8

Conclusiones

5. Conclusiones
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6

¿Qué edad tiene?

4. Resultados

Edad promedio: 22,3

Mediana: 23

El sondeo se realizó únicamente a mujeres jóvenes de entre 15 y 29 años. Esta variable también se muestra según datos ponderados. Para poder analizar las edades de las

jóvenes encuestadas, se agruparon de manera quinquenal, resultando tres grupos: de 15 a 19 años, el cual concentra el 30% de las encuestadas; el segundo segmento comprende

los tramos entre 20 y 24 años, quienes representan al 33,8% y finalmente, el tercer grupo etario concentra a las mujeres jóvenes de entre 25 y 29 años, el cual engloba el 36,1%

de las encuestadas.

La edad media de las encuestadas es de 22 años, con una mediana de 23. Estos valores indican que hay poca dispersión entre los resultados.

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES Muestra: 1714 casos. Se omiten valores NS/NR y se utilizan 

datos ponderados

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30%

33,8%
36,1%

15-19 20-24 25-29
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1,3%

2%

3,6%

1,6%

4,2%

10,2%

42%

4,7%

5,7%

2,5%

9%

5,4%

2,2%

4,5%

0,5%

0,8%

Región de Arica y Parinacota

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región Metropolitana

Región de O’Higgins

Región del Maule

Región de Ñuble

Región del Biobío

Región de la Araucanía

Región de Los Ríos

Región de Los Lagos

Región de Aysén

Región de Magallanes

¿En qué región vive?

4. Resultados

Las encuestas fueron de carácter telefónica y se realizaron a mujeres de todas las regiones del país. Al ponderar los datos y ajustar los valores, se observa que un 12,6% de las

encuestadas residen en la zona norte del país, mientras que un 23% en la zona central; un 22,4% en el sur y un 42% en la Región Metropolitana. Las regiones que mayor población

concentran son la Región Metropolitana, seguida por Valparaíso y Biobío.

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES Muestra: 1714 casos. Se omiten valores NS/NR y se utilizan 

datos ponderados

12,6%

23% 22,4%

42%

Norte Centro Sur RM
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De los siguientes tramos de ingresos mensuales ¿podría indicarme en cuál de ellos se

encuentra tu hogar, considerando todos los ingresos líquidos por sueldo y salarios de todas

las personas que trabajan remuneradamente, jubilaciones, pensiones, aportes de parientes

o amigos, arriendos y otros?

4. Resultados

Esta es la primera variable considerada para construir el indicador de nivel socioeconómico. De esta manera, se aprecia que el 49,7% de los hogares cuentan con ingresos por sobre

los $600.000, donde, particularmente,el 36% de las jóvenes viven en hogares donde el ingreso está entre $601.000 y $1.000.000.

Otro aspecto a considerar, es que el 15,8% de los hogares de las encuestadas cuentan con ingresos hasta $400.000, teniendo inclusos hogares donde el ingreso es menor a $125.000

(1,2%).

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES Muestra: 1445 casos. Se omiten valores NS/NR y se utilizan 

datos ponderados

1,2%

3,3%

11,3%

35,1%

36%

12%

1,7%

Menos de $125.000

De 126.000 a $250.000

De $251.000 a $400.000

De $401.000 a $600.000

De $601.000 a $1.000.000

De $1.001.000 a $2.500.000

Más de $2.500.000
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6

¿Cuál es el último nivel educacional alcanzado por el/a jefe/a de hogar?

4. Resultados

Para la construcción de la variable de nivel socioeconómico, se considera la escolaridad del/a jefe/a de hogar, en base a la última categoría alcanzada. El 34,2% de los/as jefes/as

de hogar tiene educación media completa, seguida por la universitaria completa con un 21,1%. La tercera categoría con mayor proporción es la técnica superior completa, siendo

la última categoría que cuenta con más de 10 puntos porcentuales.

Por otro lado, sólo el 0,5% de los/as jefes/as de hogar no cuenta con ningún nivel educativo y un 4,1% posee un posgrado, ya sea magister o doctorado (sea cursándolo o

completado).

40
INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES Muestra: 1603 casos. Se omiten valores NS/NR y se utilizan 

datos ponderados

0,5%

1%

1,8%

8,4%

34,2%

5,1%

15,8%

8%

21,1%

4,1%

Sin educación

Básica incompleta

Básica completa

Media incompleta

Media completa

Técnica superior incompleta

Técnica superior completa

Universitaria incompleta

Universitaria completa

Postgrado, magister o doctorado (cursando o completa)



6

¿Cuál es la ocupación del/a jefe/a de hogar?

4. Resultados

La última pregunta para construir el indicador del nivel socioeconómico es la ocupación del/a jefe/a de hogar, siendo los/as trabajadores de los servicios y vendedores de

comercio y mercados lo que cuentan con una mayor proporción (17,2%); seguido por profesionales, científicos e intelectuales con un 16,1%.

Entre las ocupaciones que cuentan con una menor proporción, son los asociados a los altos ejecutivos (2,3%) y los/as agricultores/as y trabajadores calificados agropecuarios y

pesqueros (4%).
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INFORME DE RESULTADOS: SONDEO MIGRACIÓN EN CHILE. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES Muestra: 1550 casos. Se omiten valores NS/NR y se utilizan 

datos ponderados

17,2%

16,1%

12,3%

11,5%

11,5%

9,1%

8%

8%

4%

2,3%

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercio y mercados.

Profesionales, científicos e intelectuales.

Trabajadores no calificados en ventas y servicios, peones agropecuarios, forestales,
construcción, etc.

Empleados de oficina públicos y privados

Técnicos y profesionales de nivel medio (incluye hasta suboficiales FFAA y Carabineros).

Operadores de instalaciones y máquinas y montadores / conductores de vehículos

Obreros, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios.

Otros grupos no identificados (incluye rentistas, incapacitados, etc.)

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros.

Alto ejecutivo (gerente general o gerente de área o sector) de empresa privadas o públicas.
Director o dueño de grandes empresas. Alto directivo del poder ejecutivo, de los cuerpos…



6,7%

77,4%

16%

Bajo Medio Alto

6

Grupos socioeconómicos

4. Resultados

Al generar la variable que define los grupos socioeconómicos, se evidencia que existe una importante concentración en los grupos medios (principalmente C3 y C2, con un 35,4% y

un 27%, respectivamente), mientras que en los extremos se evidencia una menor proporción donde sólo un 1,2% de las encuestadas pertenece al segmento AB y un 1% al tramo E.

Al simplificar estas categorías, se muestra que el 77,4% de las encuestadas es de un grupo socioeconómico medio, mientras que un 16% del tramo alto y finalmente un 6,7% del

segmento bajo.

42
Muestra: 1377 casos. Se omiten valores NS/NR y se utilizan 

datos ponderados
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