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NUESTRA VOZ
Nuestra Voz es un proyecto 

colaborativo y la primera plataforma 

digital de opinión ciudadana que utiliza 

inteligencia artificial para recoger las 

voces de todas las mujeres que hoy 

habitan Chile, sin exclusiones de ningún 

tipo. La iniciativa la componen diversas 

organizaciones de la sociedad civil, 

junto a colaboradores independientes. 

Nuestra Voz nació de la convicción de 

que la voz de las mujeres debía estar 

presente en el debate público en Chile, 

siendo parte de las soluciones que el 

país exigía en el marco del estallido 

social. 

Bajo la pregunta “¿Qué es lo primero 

que cambiarías en Chile?” Nuestra 

Voz busca ser un canal abierto y 

transversal para escuchar y visibilizar 

las propuestas de miles de mujeres que 

quieren contribuir y conectarse con los 

desafíos que tiene el país por delante. El 

propósito de Nuestra Voz es, entonces, 

poner a disposición del actual diálogo 

constitucional la mirada de las mujeres 

para que tome un lugar en el debate y en 

las decisiones de política pública.

Para cumplir dicho objetivo, pusimos 

la tecnología a disposición para abrir 

el diálogo y darle un nuevo sentido 

a la voz de las mujeres. Utilizamos 

WhatsApp dada la masividad de su uso, 

y la inteligencia artificial para procesar 

grandes volúmenes de datos y mantener 

anónima la comunicación, bajo los más 

altos estándares éticos de seguridad, 

privacidad y transparencia. Durante 

la pandemia, adaptamos nuestras 

plataformas de recopilación de datos 

e implementamos 27 conversatorios 

digitales y aplicamos una encuesta 

online y telefónica a lo largo de todo el 

país.

 LAS PRIMERAS VOCES

La primera entrega de nuestros 

resultados fue publicada durante 

septiembre de 2020 en el informe “Las 

Primeras Voces”, el cual recogía los 

audios de WhatsApp recibidos entre 

el 14 de noviembre de 2019, posterior 

al estallido social, y el 24 de marzo 

de 2020, coincidiendo con el inicio 

de la pandemia en Chile. En total, se 

analizaron 752 audios de mujeres de 

entre 10 y 90 años, provenientes de 

múltiples zonas geográficas del país. 

En dicho registro, los testimonios 

levantaron que las preocupaciones de 

las mujeres se concentraban en cuatro 

dimensiones principales: educación, 

salud, equidad de género y desigualdad.
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16 MIL VOCES PARA CONSTRUIR EL CHILE FUTURO CON UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Esta segunda entrega recopila las 

voces recogidas durante el periodo de 

la pandemia, hasta finales de octubre 

de 2020, con testimonios que fueron 

levantados por diversos canales. En 

primer lugar, aplicamos una encuesta 

telefónica y online a nivel nacional, que 

nos permitió grabar testimonios de 

una muestra proporcional a todas las 

mujeres que viven en Chile para generar 

análisis proporcionales por macrozona: 

Norte (de Arica a Coquimbo), Centro 

(de Valparaíso a Maule), Sur (de Ñuble 

a Punta Arenas) y Metropolitana. Nos 

aseguramos que hubiera al menos 

una mujer por comuna y que todas 

contestaran de manera espontánea a 

la pregunta “¿Qué es lo primero que 

cambiarías en Chile?”. 

Además, implementamos 27 

conversatorios enfocados en temáticas 

particulares y en grupos específicos, 

como “Mujeres de Rapa Nui”, “Mujeres 

privadas de libertad”, “Mujeres de 

la salud en primera línea”, “Mujer 

y ollas comunes”, “Mujer, trabajo y 

exclusión” entre otros. A través de estos 

conversatorios pudimos levantar la 

mirada femenina de cada tema y recoger 

más voces respecto de las prioridades 

de cambio para el país. Estos testimonios 

se unieron a los que espontáneamente 

fueron dejados en nuestro WhatsApp y 

a través de nuestra página web durante 

el 2020. 

Hemos leído u oído cada uno de 

los 16 mil testimonios. Con ayuda de 

procesamiento de voces e inteligencia 

artificial, las voces fueron traspasadas 

a texto para luego ser codificadas. 

En cuanto a la metodología utilizada, 

se realizó un análisis riguroso de los 

contenidos de cada testimonio, siendo 

codificados dos o hasta tres veces por 

codificadoras independientes y de 

manera individual para asegurar la mayor 

precisión posible. 

Dada la naturaleza del proceso de 

recolección y el análisis de información 

cualitativa, es importante señalar 

que la clasificación realizada de cada 

uno de los testimonios, y su posterior 

jerarquización, da cuenta de temas 

sociales complejos que abarcan más de 

una dimensión. Los resultados deben 

tomarse como aproximaciones ya que 

no necesariamente todas las voces 

encajan de manera exacta en una u otra 

clasificación. 

Invitamos a lectores y lectoras 

a acercarse a nuestro reporte con 

consciencia de estas limitaciones y 

como un primer paso para conocer las 

necesidades de las distintas mujeres que 

habitan nuestro país. 
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2.1. PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE LAS MUJERES EN CHILE

En esta primera sección reportamos 

los testimonios que se recogieron en 

una muestra nacional proporcional a la 

población de mujeres que habitan Chile, 

a través de grabaciones de 856 llamadas 

telefónicas y 2.230 testimonios online, 

los cuales respondieron a la pregunta 

“¿Qué es lo primero que cambiarías en 

Chile?”  *

Los ámbitos más mencionados por las 

mujeres fueron los siguientes: 

1. Derechos de las Mujeres y  

 Equidad de Género (27,2%)

2. Desigualdad y Justicia (20,6%)

3. Gobierno y Estado (18,4%)

4. Educación (16,2%)

5. Salud (14,6%)

6. Empleo (11,7%)

El resto de los ámbitos mencionados 

y por orden de relevancia fueron: 

“Convivencia y Valores”, “Sistema 

Judicial”, “Adulto Mayor y Pensiones”, 

“Seguridad” y “Constitución”. Otros 

ámbitos menos mencionados fueron 

agrupados en la categoría “Otros” 

(Medio Ambiente, Pueblos Originarios, 

Migración, y Cultura).

Nota: las menciones no suman 100% porque hay testimonios 
que mencionan más de un ámbito. Muestra nacional 
proporcional.

8



DEFINICIÓN DE CADA ÁMBITO

Se incorporan en esta 

clasificación temas relacionados 

específicamente a la mujer. 

En relación con la equidad, se 

entienden como la disminución de 

la brecha salarial entre hombres 

y mujeres y el incremento de 

oportunidades laborales para 

mujeres. También se presentan 

derechos generales, como la 

demanda por la erradicación de la 

violencia de género, incluyéndose 

la violencia intrafamiliar y abuso 

sexual, o derechos asociados 

a la maternidad (pre y post 

natal). Además, se incluye la 

representatividad igualitaria 

de género en cargos públicos 

y privados, y la desaparición 

de los estigmas hacia el género 

femenino. Por último, hay 

testimonios respecto a las 

diferencias de género en la 

realización de tareas domésticas, 

además de la invisibilización de 

los trabajos dedicados al cuidado 

de niños, niñas y personas adultas 

mayores, lo que hemos clasificado 

a modo general en la categoría 

“trabajo no remunerado”. 

DERECHOS DE LAS MUJERES Y 
EQUIDAD DE GÉNERO

En esta categoría se incluyeron 

aquellas voces que se refieren 

directamente a hacer del país 

un lugar más justo y equitativo. 

Además, testimonios respecto a la 

desigualdad de manera específica, 

asociándose a algún área como 

vivienda, pobreza, infancia y otros 

derechos sociales no cubiertos en 

otras categorías. 

DESIGUALDAD Y JUSTICIA Se incluyen testimonios 

vinculados a la necesidad de 

reforma o actualización de 

algunas instituciones, del gobierno 

actual, sus gobernantes, el 

sistema político y los políticos 

al mando. También fueron 

considerados otros temas como: 

eficiencia del Estado, entendido 

como una mayor eficiencia 

en el gasto; cumplimiento de 

objetivos y cantidad de políticos; 

representatividad política; 

políticas públicas; instituciones; y 

descentralización. 

GOBIERNO Y ESTADO

Se incluyen aquellas voces que 

se refieren a la necesidad de 

calidad y gratuidad en materia 

educativa, así como al anhelo de 

una educación pública y justa. 

Además, se incorporan urgencias 

en materia de educación inicial, 

inclusión y educación sexual cívica. 

También se consideran todas 

aquellas voces que mencionan 

la educación como un tema 

prioritario, aunque no entreguen 

mayor detalle. 

EDUCACIÓN
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Aquellos temas que no fueron categorizados dentro de las primeras cuatro 

prioridades, son descritos a continuación. 

Se incluyen voces que aluden a la 

necesidad de contar con un mejor 

acceso al empleo independiente 

de la edad, género o condición 

socioeconómica, además de la 

relevancia de que los sueldos 

sean más altos, equitativos y se 

aumente el sueldo mínimo. Otras 

voces se refieren a los derechos 

laborales y a la seguridad en el 

trabajo. 

EMPLEO

Estos testimonios aluden 

principalmente al mejoramiento 

del sistema de salud a nivel 

general, tanto en su acceso 

como calidad. Se plasma la 

necesidad de contar con una salud 

igualitaria y de buena calidad, 

con oportunidades de acceso 

equitativas, sobre todo para los 

más vulnerables. También se 

refieren a la importancia de la 

salud mental y la necesidad de 

mejorar el acceso y precio de los 

medicamentos. 

SALUD

Se incluyen los testimonios 

referidos a la importancia de 

tener una mejor relación entre 

las personas que componen la 

sociedad. Esto es, tratarnos con 

respeto, fomentar la empatía, 

dialogar, aprender a escucharnos y 

ser más tolerantes. 

CONVIVENCIA Y VALORES Esta categoría incorpora aquellos 

testimonios que señalaron la 

necesidad de que haya cambios 

en el funcionamiento y diseño 

del sistema judicial para que este 

sea más justo en su trato y en las 

penas que aplica. Se evidencia el 

deseo de que exista una aplicación 

indiferenciada de la justicia, es 

decir, que no discrimine por sexo, 

clase o condición socioeconómica 

y que responda efectivamente a la 

gravedad de cada delito. También 

se incluyen voces que aluden a 

la relevancia de frenar la “puerta 

giratoria”.

SISTEMA JUDICIAL

Esta categoría agrupa todas 

aquellas voces que señalaron 

la importancia del cambio 

constitucional, es decir, que 

hubiese una modificación o 

reforma completa en la actual 

Carta Magna.

CONSTITUCIÓN

En esta categoría se incluyen 

opiniones respecto de temas como 

el Medioambiente (cuidado y 

protección), Cultura (referida de 

manera general a su conocimiento 

como base para relacionarnos), 

Pueblos Originarios, y Migración, 

entre otros. 

OTROS

Esta categoría incorpora aquellos 

testimonios que se refieren a la 

necesidad de otorgar dignidad 

a las personas mayores en sus 

últimos años de vida, a través 

de acciones como tener un 

buen trato, evitar el abandono 

y brindarles oportunidades 

independientemente de la edad. 

Además, se levanta la urgencia del 

mejoramiento de las jubilaciones, 

señalando que es necesario 

otorgar montos que permitan a las 

personas adultas mayores tener 

una vejez digna.

ADULTO MAYOR Y PENSIONES

Se incluyen voces que se refieren 

a la necesidad de frenar la 

delincuencia para poder tener 

una vida tranquila, así como 

del derecho a vivir sin miedo. 

Se aborda en los testimonios la 

violencia tanto de forma general 

como en situaciones específicas, 

por ejemplo, robos o asaltos. 

Además, se incluyen opiniones que 

abordan el tema del orden público 

y la necesidad de mantenerlo. 

SEGURIDAD
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“En San Antonio hay falta de 
oportunidades, cuesta encontrar 
trabajo siendo mujer y considerando 
también la edad, muchas veces uno 
es rechazada en los empleos. Las 
remuneraciones son muy bajas y 
con el sueldo mínimo no alcanza. 
Me gustaría que las mujeres jefas 
de hogar recibiéramos más apoyo 
para poder iniciar algún empleo de 
manera independiente”.
(San Antonio, 42 años).

EMPLEO
“Soy extranjera y voy a cumplir 4 
años acá en Valdivia. Una de las 
primeras cosas que quisiera que se 
cambiara es el sistema de salud, 
que fuera menos protocolar, que 
fuera gratuito porque hay que pagar 
exámenes muy altos. He visto que 
hay una gran deficiencia en cuanto 
a eso y no hay mucha equidad. Es 
muy importante la salud”.
 (Valdivia, 58 años). 

SALUD

“La seguridad. Este es un país muy 
inseguro, hay  mucha delincuencia 
y asaltos. Esto es muy grave, junto 
con la pobreza, me asusta todo esto”. 
(Futrono, 63 años)

SEGURIDAD
“Me gustaría que hubiese más 
preocupación por el medio 
ambiente, no solo por la flora y 
fauna, si no por todo, es lo que van 
a recibir nuestros hijos, tomar más 
conciencia”.
(Cauquenes, 45)

OTROS
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“Los adultos mayores reciben una 
jubilación mínima y muchas veces 
los medicamentos salen más que la 
pensión. Si nos ponemos a pensar, 
muchas veces los adultos mayores 
ya sirvieron a Chile de muchas 
maneras”. 
(Ovalle, 52 años).

ADULTO MAYOR Y PENSIONES CONVIVENCIA Y VALORES

“Yo creo que lo que falta en Chile 
es cuidar más los valores sobre la 
familia, el respeto por ésta y por el 
prójimo, pues ninguno tiene derecho 
a violentar ni juzgar al prójimo y 
porque nadie puede estar por sobre 
nadie”.
(San Joaquín, 45 años)

“El poder judicial es horrible, 
horroroso. Llevo cuatro años y 
medio en un tribunal tratando 
de demostrar que yo sí crío a mis 
nietas y aparece un especial papá 
que nunca ha estado y me la quiere 
quitar.  La gente no tiene plata para 
contratar abogados, gracias a dios 
yo lo tuve. En la justicia el que tiene 
más plata se lleva al niño, después 
terminan maltratados, abusados. 
El poder judicial es una mierda, una 
mugre que no vale nada”.  
(Melipilla, 57 años)

SISTEMA JUDICIAL

“Una nueva constitución”. 
(Vitacura, 54 años)

CONSTITUCIÓN
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2.2. RESULTADOS POR  MACROZONAS

Derechos de las
Mujeres

Desigualdad y 
justicia

Gobierno y Estado

Salud

Educación

Sistema judicial

Empleo

Convivencia

Adulto Mayor

Seguridad

Constitución

Otros

Macrozona Centro
Región Metropolitana

Arica

Coquimbo

Valparaíso

Ñuble

Punta Arenas

Maule

Macrozona Norte

Macrozona Sur

4.4%
7.1%7.7%9.3% 9.8%11.7%12.3% 13.8%14.7%

17.5%
20.1%

29%

5%
7.4%8.1% 8.7%9.3% 10.1%10.4%

12.7%
15.5%16.8%

20%
24%

6.2%6.4%6.5%
8.7%9.9%

11.9% 13%
16.1% 17.6%17.7%

20.4%

34.3%

7%8.4% 8.4%9.7%10.3%10.8%
14.1%14.6%16.5%

19.7%
22.2%

28.1%

Una cualidad particular de nuestros 

datos es que representan de forma 

separada a las cuatro macrozonas del 

país. Creemos que esto es importante 

porque hay realidades que suelen quedar 

opacadas en promedios nacionales y a 

Nuestra Voz le interesa poder evidenciar 

situaciones generales, pero también 

específicas respecto de lo que inquieta a 

las mujeres. 

Al mirar cada macrozona por 

separado es posible visualizar dos 

cosas interesantes. Primero, que las 

inquietudes principales del país son 

las inquietudes principales de cada 

macrozona, pero éstas varían en 

intensidad. Por ejemplo, en las zonas 

fuera de la Región Metropolitana 

la demanda por atención a temas 

de igualdad de género es muy alta, 

llegando a aparecer en un tercio de los 

testimonios (en contraste con la Región 

Metropolitana, donde este tema aparece 

en alrededor de un quinto de las voces). 

Segundo, se evidencia la aparición de 

temas nuevos entre los prioritarios. Por 

ejemplo, en la zona central aparece como 

cuarto ámbito más relevante la Salud 

y en el sur hay alta preocupación por 

el Empleo. 

Nota: las barras pueden sumar más de 100% si uno o más testimonios mencionan más de una categoría.
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También hemos mirado las prioridades 

según distintos tramos de edad. Las 

mujeres de distintos grupos etáreos 

tienen algunas prioridades parecidas y 

otras distintas. Entre las diferencias se 

observa que la preocupación por temas 

relacionados con pensiones y adulto 

mayor va aumentando con la edad. 

Solamente 6% de las voces menores 

de 30 años lo mencionan, en contraste 

con el 20% de las voces de mujeres 

mayores. La categoría Derechos de 

las Mujeres es mayoritaria en los tres 

primeros rangos de edad, pero disminuye 

considerablemente en el último rango 

etario (mayores de 60 años). Con 

respecto a la categoría Empleo, se 

evidencia una preocupación más o 

menos constante entre los distintos 

rangos etarios, siendo un poco mayor en 

los dos últimos tramos de edad.  Otras 

áreas que aparecen más en los grupos 

de más edad son los de Educación y 

Desigualdad y Justicia. 

2.3. RESULTADOS POR  EDAD

Nota: las barras pueden sumar más de 100% si uno o más testimonios mencionan más de una categoría.

14



A continuación se muestran los 
testimonios que fueron mencionados 
la mayor cantidad de veces en cada 
comuna. Los gráficos no reflejan 
una muestra representativa de cada 
comuna, sin embargo, se hizo el 
esfuerzo de contar con al menos una voz 
por comuna. 

Hacemos una invitación a escuchar 
y leer las voces que se recopilaron por 
comuna en el sitio web de Nuestra Voz. 

2.4. ANÁLISIS POR COMUNAS 
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Nota 1: Las preferencias recolectadas a nivel comunal pueden no ser representativas de la 
población de la comuna respectiva.
Nota 2: Las comunas sin información no lograron ser contactadas. 
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3.1 DERECHOS DE LAS MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO

Este es el ámbito que aparece con más 

fuerza en los testimonios a lo largo del 

país. 

Dentro de esta dimensión se 

identifican temas como, la disminución 

de la brecha salarial entre hombres 

y mujeres; el incremento de las 

oportunidades laborales para mujeres 

(muchos de ellos asociados a las 

dificultades que enfrentan quienes son 

madres) y erradicación de la violencia 

de género, incluyéndose la violencia 

intrafamiliar y el abuso sexual. Estas son 

las dimensiones con más menciones, 

apareciendo cada una en más de un 

cuarto de los testimonios de esta 

categoría. Además, se mencionan temas 

de representatividad de género en 

cargos públicos y privados; derechos 

asociados a la maternidad (pre y post 

natal) y desaparición de los estigmas con 

que carga el género femenino. En este 

último se menciona, por ejemplo, el pago 

diferenciado en sistemas de salud y leyes 

que aún discriminan a la mujer. Surgen 

temas asociados a las diferencias de 

género que se observan en la realización 

de tareas domésticas y la invisibilización 

de los trabajos dedicados al cuidado 

niños, niñas y personas adultos mayores, 

lo que se ha clasificado a modo general 

en la categoría “Trabajo no remunerado”. 

El tema más presente es el relacionado 

a violencia de género, que incluye 

violencia intrafamiliar, abuso sexual y 

seguridad en general para la mujer. La 

violencia de género se entiende como 

aquel tipo de violencia física o psicológica 

ejercida contra las mujeres sobre la 

base de su sexo, que impacta de manera 

negativa en su identidad y bienestar 

social, físico, psicológico o económico. 

La violencia intrafamiliar comprende 

las acciones u omisiones cometidas 

dentro de la familia, por alguno de sus 

integrantes, que menoscaban la vida, la 

integridad física o psicológica o incluso 

la libertad de otro integrante de la 

misma familia, causando un serio daño al 

desarrollo de la personalidad.  Hay varias 

voces profundamente preocupadas 

por abusos sexuales y la violencia 

intrafamiliar, destacando la impunidad 

que ha existido en estos casos, la baja 

protección de la víctima, la integridad 

personal y la de las generaciones 

siguientes. Esto aparece en distintas 

zonas del país y en distintas edades. 

Desigualdad ante la ley

Derechos de la 
Mujer y Equidad 

de Género

Trabajo no remunerado y 
dueñas de casa

Maternidad

Aborto

Perspectiva de 
género

Violencia de 
género y VIF

Brecha salarial

Machismo y 
patriarcado

Equidad de género10,8%

25,9%

23,5%

26,5%

12,4%

6,9%

1,3%

9,5%

4,7%

8,8%

0 30% 60%

Oportunidades 
laborales

Nota: Las barras representan el porcentaje de testimonios de esta categoría que fueron clasificados en la sub-categoría 
correspondiente. Las barras pueden sumar más de 100% si uno o más testimonios mencionan más de una sub-categoría.



“Lo que cambiaría en Chile es el 
tema de la justicia, el tema de 
cómo están siendo castigados las 
personas que cometen crímenes de 
violación o asesinato a las mujeres. 
Los violadores están un tiempo en 
la cárcel y después vuelven a salir y 
vuelven a hacer lo mismo, vuelven 
a estar en la cárcel y vuelven a salir. 
Además, en la mitad del tiempo y si 
tienen buena conducta pueden salir”. 
(Hualpén, 28 años)

“Cambiaría la justicia, una que sea 
más protectora respecto de la 
mujer y la violencia intrafamiliar, 
pues sucede que a veces la mujer 
denuncia y luego el cónyuge 
termina matándola igual. Es decir, 
que se preste un apoyo más efectivo 
a las mujeres en este sentido y que 
los hombres maltratadores queden 
presos”. 
(Renca, 36 años)

“Crearía leyes nuevas que resguarden 
la seguridad de nosotras, ya que, por 
ejemplo, quienes denuncian actos 
de violencia intrafamiliar quedan 
a la deriva y luego lamentamos sus 
femicidios” .
(El Tabo, 44 años)

“Me gustaría que en este país se 
visibilizara más la violencia de 
género, espero que no nos sigan 
matando, que podamos salir 
tranquilas, que podamos vivir 
tranquilas. Que podamos estar 
tranquilas con que nuestras hijas 
van a salir a la calle y van a volver 
bien”. 
(Concepción,41 años,)

“La educación es un tema que se 
debiera abordar también desde una 
mirada de género, donde se eduque 
desde la niñez la igualdad de género, 
donde haya consciencia, donde haya 
tratamiento a tiempo para los niños 
y niñas que ven violencia y que 
repiten patrones. Creo que la justicia 
que condena al agresor en el caso 
de la violencia doméstica mejora un 
poco [la situación], pero no sana la 
sociedad” .
(Ranquil, 53 años). 

“Buscar el método para que a las 
mujeres en sus hogares no las sigan 
maltratando. Porque a raíz de esta 
pandemia se ha destapado una 
olla hirviendo tremenda, donde las 
mujeres están sufriendo y por ende 
también sus hijos” .
(Quinteros, 69). 
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Hay voces que abarcan también temas 

como el machismo y los estereotipos de 

género.

“Creo que hemos demorado mucho 
en cambiar el país machista en el que 
vivimos. Que una mujer sea jefa molesta, 
juzgan nuestro estado de ánimo, nuestra 
apariencia, no comprenden que una mujer 
bonita también puede ser inteligente, 
que las mujeres podemos estar en 
cargos importantes independiente de si 
tenemos hijos. Por ende, debemos luchar 
con muchas dificultades y eso se vuelve 
agotador. Debieran, a su vez, cambiar la 
concepción del trabajo del hombre en 
la casa, es decir, que se entienda que él no 
‘ayuda’ sino que también es su obligación”. 
(San Pedro de la Paz, 44 años). 

Es importante señalar que la equidad 

de género se diferencia de la equidad 

en general, en cuanto evidencia 

condiciones desiguales producto de 

una condición de género. En este 

sentido, la equidad de género puede 

ser comprendida desde diversas 

dimensiones, tales como oportunidades 

educativas, oportunidades laborales, 

representatividad política y brecha 

salarial. Hay voces que se refieren sólo 

de manera general a esta desigualdad de 

género. 

“Lo primero que cambiaría en Chile es la 
desigualdad que existe entre hombres 
y mujeres. Que la mujer sea dignificada, 
tomada en cuenta y que no exista 
discriminación por el solo hecho de ser 
mujer” 
(La Pintana, 27 años). 

Pero también hay otras que 

reflejan las subcategorías descritas 

anteriormente, sobretodo con respecto 

a la desigualdad de género en sueldos. 

“Me gustaría que se acabara con la 
desigualdad de sueldos entre los hombres 
y las mujeres pues aún pasa que las 
mujeres ganamos menos que nuestros 
pares varones haciendo uso del mismo 
cargo”. 
(Los Andes, 39 años). 

Otras se refieren al trabajo no 

remunerado, entendiendo este como 

labores domésticas o de cuidado. 

“Como dueña de casa me siento bien 
con mi círculo cercano, no soy agredida 
ni maltratada por mi familia, pero sí 
de afuera te denigran un poco por ser 
dueña de casa. No se toma en cuenta mi 
opinión, no como la de mi marido porque 
él gana la plata. Socialmente siento que se 
ve a la dueña de casa mal. No trabajo y me 
gustaría haber estudiado para sentir que 
me realicé en la vida y que no sirvo solo 
para hacer el aseo y cuidar a los niños”. 
(Chimbarongo, 28 años).
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 Hay una gran cantidad de opiniones 

referentes a la necesidad de que las 

leyes tengan perspectiva de género y 

que el poder judicial sea modificado en 

base a ello. Se menciona en este sentido 

que el sistema aún tiene leyes que 

discriminan negativamente a la mujer 

y deben ser actualizadas para proteger 

los derechos de hombres y mujeres por 

igual. 

 “Cambiaría las leyes que benefician a 
los hombres, como para las herencias, el 
hombre es dueño del 50% de lo de lo hijos, 
los hombres pueden sacar dinero y las 
mujeres no”. 
(San Fernando, 40 años). 

“Mejorar todo lo relacionado con las 
pensiones de alimentos de los hijos y que 
sean fuertemente sancionados todos los 
que no cumplan. Los hombres no cumplen 
y las mujeres se tienen que hacer cargo la 
mayoría de las veces”. 
(San Pedro de la Paz, 52 años)

Además, las voces se pronuncian 

sobre derechos de maternidad, que 

aquí comprenden fundamentalmente 

garantías de pre y post natal, además de 

apoyo a madres solteras. 

“Como mujer y madre me gustaría que den 
más ayuda a las madres trabajadoras, 
sobre todo para el cuidado de los niños 
en guarderías. Los horarios de las salas 
cuna son poco compatibles con los 
horarios laborales, en muchas facultades 
universitarias no hay salas cunas 
gratuitas”. 
(Cerrillos, 33 años).

Por último, hay voces que se refieren 

al aborto, destacando que no hay 

políticas de apoyo a las madres solteras 

como alternativa.  

“Legislar sobre el aborto y que sea legal. Yo 
soy madre soltera y tuve muchas trabas 
para educar y que mi hijo creciera en un 
hogar sano y correcto. Ser madre soltera 
en este país es terrible, nunca tuve ayuda 
del estado ni de nada, trabajé para educar 
a mi hijo y de ahí fui totalmente excluida 
para cuidar a mi hijo” .
(Puerto Montt, 51 años).
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DERECHOS DE LAS MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO POR MACROZONA

Al observar las diferencias por 

macrozona en esta categoría, vemos 

que la preocupación por la violencia de 

género, la brecha salarial y la equidad 

en oportunidades se mantienen como 

los tres temas predominantes en 

todas las zonas. Sin embargo, vemos 

diferencias en los énfasis que tiene 

cada macrozona. Por ejemplo, en la 

zona norte, la preocupación por la 

violencia de género supera el 30% de 

los testimonios de este grupo, mientras 

que la proporción es mucho menor en la 

Región Metropolitana. En el sur la mayor 

demanda es por oportunidades laborales 

equitativas. 

Nota: El gráfico muestra sólo  los 5 temas principales de las macrozonas. Las barras representan el porcentaje de testimonios de esta 
categoría que fueron clasificados en la sub-categoría correspondiente. Las barras pueden sumar más de 100% si uno o más testimonios 
mencionan más de una sub-categoría.
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3.2 DESIGUALDAD Y JUSTICIA

Un quinto de las mujeres menciona 

preocupaciones relacionadas con 

la desigualdad y justicia del país, 

siendo la segunda categoría más 

frecuente a nivel nacional. Se trata 

de una dimensión amplia, con difícil 

delimitación, y compuesta, para efectos 

de este informe, de ocho dimensiones 

relacionadas a la construcción de un 

país más justo y equitativo.

En primer lugar, se encuentra la 

dimensión “desigualdad”, que hace 

referencia a la inequidad existente 

en Chile de forma general. Luego, 

se definió la dimensión “derechos” 

para agrupar aquellos testimonios 

que hacen referencia al acceso y 

oportunidad igualitaria de derechos 

sociales no especificados en otras 

categorías. También, se definen 

dimensiones específicas tales como: 

“vivienda”, referida principalmente 

al acceso y oportunidad igualitaria 

a una vivienda de calidad; “justicia”, 

vinculada al deseo de un país más 

justo; “pobreza”, relacionada con el 

anhelo de erradicación o disminución 

de la pobreza; “clase media” , que 

demanda más atención a la fragilidad 

de la clase media; e “infancia”, esta 

última relacionada con la desigualdad 

en el plano infantil, sobre todo en 

cuanto al acceso a protección y el 

SENAME. “Infancia” está entre las dos 

dimensiones mencionadas con mayor 

frecuencia, en casi un tercio de los 

testimonios de la categoría.  

Para ejemplificar en mayor detalle, se 

presentan a continuación algunos de los 

testimonios recogidos en las distintas 

dimensiones mencionadas.  

“Cambiaría la desigualdad. En la 
pandemia se ha mostrado y se ha notado 
más desigualdad económica y social”.
(Quilicura, 29 años)

“Cambiaría la falta de oportunidades 
para las personas que no pertenecen a 
la elite o la clase alta, para poder tener 
la opción de surgir, poder estudiar alguna 
carrera o poder desarrollarse en el oficio 
o profesión que quieran sin la necesidad 
de tener que endeudarse de manera 
perpetua”.
(San Miguel, 28 años). 

“Oportunidades igualitarias porque 
todas las políticas están hechas para 
personas del 40% más vulnerable. Yo gano 
$350.000, tengo casa propia de 35 mt2 
y para el gobierno resulta que yo soy 
de clase media, por lo tanto, no recibo 
ninguna ayuda. Deberían enfocarse más 
en las jefas de hogar, en todas y no solo en 
las vulnerables o con niños chicos”.
 (Viña del Mar, 55 años).

Desigualdad y 
justicia en el país

Sistema injusto

País justo

Vivienda

Pobreza

Protección de 
la infancia

Derechos sociales

Desigualdad

10,2%

29,2%

8,9%

13,6%

7,1%

28,8%

8,1%

9,7%

0 30% 60%

Apoyo clase media

Nota: Las barras representan el porcentaje de testimonios de esta categoría que fueron clasificados en la sub-categoría 
correspondiente. Las barras pueden sumar más de 100% si uno o más testimonios mencionan más de una sub-categoría.



“La igualdad. Soy madre de 4 niñas y 2 
de ellas tienen discapacidad. Hemos 
pasado penurias por falta de alimentos y 
de pañales y me siento sola, soy dueña de 
casa y cuidadora y veo a mi hija postrada 
y no tengo ayuda”. 
(Chiguayante, 35 años).

Por último, una gran proporción de 

voces reflejan la desigualdad específica 

en temas como pobreza e infancia. 

“Me gustaría que se mejorase el trámite 
engorroso de la adopción y también el 
SENAME”. 
(La Florida, 41 años). 
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DESIGUALDAD Y JUSTICIA POR MACROZONAS

En cuanto a diferencias por macrozonas, 

se observa que la “desigualdad” es la 

preocupación principal en la Región 

Metropolitana y zona Sur, pero en la 

zona Centro y Norte son los temas 

de “infancia” la primera prioridad de 

los testimonios, muy seguido por la 

demanda de atención a la clase media en 

la macrozona Norte. 

Nota: El gráfico muestra sólo  los 5 temas principales de las macrozonas. Las barras representan el porcentaje de testimonios de esta 
categoría que fueron clasificados en la sub-categoría correspondiente. Las barras pueden sumar más de 100% si uno o más testimonios 
mencionan más de una sub-categoría.
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3.3 GOBIERNO Y ESTADO

Dentro de esta categoría se 

identifican subtemas como el anhelo de 

un Estado eficiente entendido como un 

Estado capaz de lograr el cumplimiento 

de sus objetivos con una utilización 

razonable de sus recursos. Se incluyen 

aquí voces referidas a la eficiencia del 

gasto y cantidad de políticos. También, 

se menciona la representatividad 

entendida sobre todo como 

representación política, con el deseo 

de que haya más mujeres en cargos 

políticos y que haya más representantes 

externos a la Región Metropolitana para 

que estos territorios reciban la misma 

atención y recursos que la capital.  

Los subtemas relacionados a los 

políticos y el gobierno actual, se 

refieren principalmente al recambio 

de quienes están en cargos en el 

Congreso y el Ejecutivo.  Luego, el 

tema de políticas públicas es entendido 

como el deseo de que haya una mejoría 

en su diseño e implementación. 

Respecto a las instituciones, se espera 

su mejoramiento y eficiencia de los 

organismos públicos o privados del país 

dedicados a desempeñar funciones en 

materia cultural, científica, económica, 

política o social. Finalmente, el subtema 

de descentralización es entendido como 

la necesidad de una mayor capacidad 

regional, más recursos, personal médico 

y oportunidades. 

Con respecto a las voces que 

resaltan la necesidad de modificar las 

autoridades e instituciones en el país, 

destacan algunas opiniones. 

“Renovar a la clase política, ya que han 
contaminado a la sociedad chilena. Hay 
que renovar todo, nada funciona porque 
a la gente no se le pregunta nada, porque 
las autoridades no escuchan a la gente. 
Tenemos diputados, tenemos senadores, 
pero actúan solos, no sirve, no tiene 
sentido lo que hacen porque no tiene nada 
que ver con el resto de la gente, con lo que 
ellos representan”. 
(Melipilla, 46 años). 

Gobierno y 
Estado en el país

Corrupción

Instituciones

Legislación

Eficiencia del Estado

Gobierno y Estado

14,9%

40,9%

44,2%

20,2%

10%

7,7%

0 30% 60%

Políticos

Nota: Las barras representan el porcentaje de testimonios de esta categoría que fueron clasificados en la sub-categoría 
correspondiente. Las barras pueden sumar más de 100% si uno o más testimonios mencionan más de una sub-categoría.



Hay varias voces que vinculan la 

necesidad de cambio a nivel de gobierno 

con la reducción de los sueldos de los 

políticos, señalando en distintas voces 

que estos son muy altos. 

“Los grandes sueldos que tienen los 
políticos por hacer prácticamente 
nada. Ocupar esos recursos en cosas que 
de verdad se necesitan como vivienda, 
educación, salud, etc”. 
(Paine, 33 años)

Otras voces se enfocan 

específicamente en el Congreso. 

“Cambiaría a todo el congreso, que 
no quede ningún pelagato. Que la 
gente gane más y que no exista tanta 
diferencia en los sueldos, los políticos 
ganando ocho millones y la gente ganando 
trescientos mil pesos”. 
(Maipú, 68 años).

“Lo primero que cambiaría en Chile son 
los políticos y los mandaría a su casa 
sin sueldo, sin ninguna regalía porque 
son personas comunes y corrientes. 
En algún momento los elegimos para 
representarnos, pero no nos representan. 
Cambiaría a los políticos desde el 
presidente hacia abajo. Disminuiría a los 
senadores, concejales, diputados”. 
(Temuco, 53 años).

Se habla también de la necesidad de 

un sistema de gobierno más eficiente, 

con autoridades que se preocupen 

realmente de las personas. Esta 

propuesta suele ir vinculada a mejorar 

las políticas y procesos relativos a 

las mujeres y la vulneración de sus 

derechos. 

“La justicia y protección, ya que las 
personas que cometen delitos no son 
enjuiciadas con neutralización y se busca 
excusas para su liberación y eso también 
es corrupción. La protección no la dan, 
ya que cuando se hace el llamado para 
ayudar las autoridades no responden”. 
(Lebu, 21 años)
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GOBIERNO Y ESTADO POR MACROZONAS

En cuanto a las macrozonas, la demanda 

por recambio de políticos o gobierno 

prima en todas ellas. Sólo en el sur hay 

menos foco en el gobierno, pero se 

mantiene la crítica general a los políticos. 

Nota: El gráfico muestra sólo  los 5 temas principales de las macrozonas. Las barras representan el porcentaje de testimonios de esta 
categoría que fueron clasificados en la sub-categoría correspondiente. Las barras pueden sumar más de 100% si uno o más testimonios 
mencionan más de una sub-categoría.
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3.4 EDUCACIÓN

La educación es un tema muy importante 

para las mujeres y se manifiesta desde 

distintas aristas. La educación de calidad 

aparece con mucha fuerza, así como lo 

vinculado a la gratuidad de la educación, 

la demanda por una educación más justa 

y la educación inicial. 

Luego se encuentran temas más 

específicos, aunque cada uno levantado 

por menos de un 1% de los testimonios. 

Ejemplos de estos temas son la 

educación cívica y educación sexual, 

incluyendo orientación y salud sexual. En 

la categoría “Otros”, se encuentran frases 

vinculadas a la inclusión de estudiantes 

con diversidad de necesidades 

educativas, y otras temáticas que 

de acuerdo a las mujeres deben 

ser abordadas por nuestro sistema 

educativo. 

En relación a la calidad de la educación, 

las voces lo hacen principalmente con 

respecto a equidad en su calidad. 

 “Cambiaría la calidad de la educación 
pública, esto lo digo porque las 
herramientas y la calidad en la educación 
que se imparte en los colegios públicos es 
abismantemente inferior en comparación 
con la que entrega un colegio pagado”. 
(Penco, 24 años)

Con respecto a gratuidad, se 

menciona en el contexto de educación 

superior, pero también relacionado a 

recursos que la pandemia ha convertido 

en esenciales para la educación.

“Lo primero que cambiaría en Chile es 
el acceso a la educación. Me refiero a 
gratuidad o si fuera con crédito, que el 
crédito fuera sin intereses. Los jóvenes 
terminan endeudados por muchos años. 
Tengo la experiencia con mis hijos y que 
uno de ellos ni siquiera está trabajando en 
lo que él estudió”. 
(Cerrillos, 50 años)

“En cuanto a la educación, sobre todo 
en relación a la pública, en la entrega 
del servicio de Internet para que a las 
familias no les cueste tanto como les está 
costando actualmente”. 
(San Fernando, 52 años). 

Hay preocupación también por la 

educación inicial y los primeros años de 

escuela. 

“Lo primero que cambiaría en Chile es 
la calidad de la educación en edad 
temprana como educación parvularia y 
educación básica. Pienso que teniendo 
una educación de calidad y accesible para 
todo el mundo se puede cambiar todo lo 
que viene después que está mal en Chile”. 
(San Miguel, 24 años).

 Educación 
en el país

Educación justa

Otros

Educación inicial

Educación sexual

Educación pública

Educación cívica

Educación

Gratuidad

59,3%

16,6%

13,2%

7,7%

1,4%

1,1%

6,2%

6,6%

4,5%

0 30% 60%

Calidad

Nota: Las barras representan el porcentaje de testimonios de esta categoría que fueron clasificados en la sub-categoría 
correspondiente. Las barras pueden sumar más de 100% si uno o más testimonios mencionan más de una sub-categoría.



Algunas voces reflejan inquietudes 

particulares en torno a la importancia 

de la educación sexual, muchas veces 

como un instrumento para prevenir 

abusos sexuales.  

“Uno de los elementos a implementar es 
la educación sexual desde la equidad de 
género y desde la primera infancia y así la 
sociedad elimine los tabús y deje de ver a 
las mujeres como un objeto sexual”. 
(Coyhaique, 29 años). 

También hay voces que mencionan la 

importancia de la educación cívica. 

“Me gustaría incluir en la escuela la 
educación cívica.  Las personas necesitan 
conocer sus derechos y deberes como seres 
componentes de una sociedad”. 
(Recoleta, 50 años). 

La mayoría de las mujeres que 

mencionaron educación como un tema 

importante para el país lo hicieron sin 

dar mayor detalle. Esto se replica al 

separar los análisis por macrozona, 

aunque hay algunas diferencias con 

respecto al segundo énfasis, como se 

aprecia en el gráfico siguiente. 
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EDUCACIÓN POR MACROZONAS
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Nota: El gráfico muestra sólo  los 5 temas principales de las macrozonas. Las barras representan el porcentaje de testimonios de esta 
categoría que fueron clasificados en la sub-categoría correspondiente. Las barras pueden sumar más de 100% si uno o más testimonios 
mencionan más de una sub-categoría.
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Entre los meses de mayo y octubre 

de 2020 Nuestra Voz se hizo cargo 

de las nuevas dinámicas surgidas a 

propósito de la pandemia. Realizamos 

27 conversatorios virtuales, con más 

de 4 mil mujeres y conversamos sobre 

distintos temas de interés.  

Entre algunas de las temáticas 

abordadas se encuentran la niñez, el 

liderazgo femenino en tiempos de crisis, 

la educación, la salud y la situación 

que viven las mujeres privadas de 

libertad. En este apartado se presenta 

un resumen visual de los temas que 

nos dejaron las participantes de cada 

escuchatorio, por separado. En nuestra 

página web www.nuestravoz.cl se 

pueden encontrar los videos y un breve 

resumen destacando los grandes temas 

mencionados en cada instancia. 
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MUJER, TRABAJO Y EXCLUSIÓN

NIÑAS Y JÓVENES EN PANDEMIA

MUJERES DE LA SOCIEDAD CIVIL

MUJERES LIDERANDO EN TIEMPOS DE CRISIS

junio 2020

junio 2020

junio 2020

julio 2020
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DESAFÍOS LABORALES DE LA MUJER DE ATACAMA

MUJERES Y NEGOCIOS

MUJERES DE TEATRO

MUJER, OLLAS COMUNES Y LIBROS

junio 2020

julio 2020

julio 2020

julio 2020
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MUJERES DE LA ARAUCANÍA

MUJERES EMPRENDIENDO DESDE EL SUR

MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD

MUJERES LÍDERES SOCIALES

agosto 2020

agosto 2020

agosto 2020

agosto 2020
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EMPRENDEDORAS: MENTALIDAD DE CRECIMIENTO

¿QUÉ TRAE LA “NUEVA NORMALIDAD” 

EN SALUD, ECONOMÍA Y POLÍTICA?

MUJERES INNOVADORAS

MUJERES DE LA SALUD EN LA PRIMERA LÍNEA

agosto 2020

agosto 2020

agosto 2020

septiembre 2020
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LIDERAZGO FEMENINO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CHILE DEL FUTURO

ARQUITECTAS CHILENAS: DESAFÍOS 

EN UN MUNDO COMPLEJO

MUJERES ARTESANAS Y SUS DESAFÍOS 

EN TIEMPOS DE PANDEMIA

MUJERES LÍDERES DESDE EL TERRITORIO

septiembre 2020

septiembre 2020

septiembre 2020

septiembre 2020
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MUJERES EN LA HISTORIA

MUJERES Y SALUD MENTAL

MUJERES EMPRENDEDORAS DE QUILICURA

¿POR QUÉ A LAS MUJERES “NO LES 

GUSTAN” LAS MATEMÁTICAS? 

septiembre 2020

octubre 2020

septiembre 2020

octubre 2020
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MUJER Y MINERÍA EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA MUJERES DE RAPA NUI

octubre 2020 octubre 2020
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LAS VOCES 
DE ARICA A 
PUNTA ARENAS

5.
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Desde fines de 2019 y durante todo 

2020 fueron miles las mujeres que 

quisieron dejar su voz respondiendo a 

nuestra pregunta “¿Qué es lo primero 

que cambiarías en Chile?”. Algunas 

dejaron sus grabaciones en nuestro 

WhatsApp, otras en nuestra página 

web, también lo hicieron a través de 

la encuesta telefónica y online o en 

las inscripciones a los conversatorios. 

En el siguiente gráfico unimos todas 

estas voces que resumen el primer año 

de vida de Nuestra Voz y que dejan 

plasmados los anhelos de las mujeres 

que habitan Chile.

Estas voces, en conjunto, amplifican 

las mismas cuatro prioridades que 

observamos en la muestra nacional. 

¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE CAMBIARÍAS DE CHILE?

Nota: las menciones no suman 100% porque hay 
testimonios que mencionan más de un ámbito. 
Este gráfico, al contrario de el resto de los gráfi-
cos del informe, no usa una muestra proporcional 
a las mujeres de Chile, si no que recopila, además 
de la muestra proporcional, todas las voces y tes-
timonios que voluntariamente nos han enviado  
mujeres a través de nuestros distintos canales 
desde que se creó Nuestra Voz.
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CIERRE

Nuestra Voz nació en 2019 para 

visibilizar la voz de las mujeres de todo 

el país y conocer de primera fuente qué 

necesitan que cambie en Chile. Desde 

entonces hemos levantado voces de 

mujeres de todas las comunas de Chile 

y, a través de una muestra proporcional 

del país, hemos oído sus prioridades. En 

este reporte y a través de la página web 

ponemos a disposición sus testimonios 

y sistematizamos las principales 

preocupaciones.  

Como mostramos en este informe, hay 

una demanda importante en relación a 

los derechos de las mujeres, enfatizando 

particularmente en quienes son 

víctimas de violencia en todo el país. Los 

testimonios dan cuenta de una necesidad 

urgente por terminar con el abandono de 

parte del Estado y con un cambio cultural 

que permita proteger a las mujeres. Del 

mismo modo, se levanta la preocupación 

de asegurar que las oportunidades 

laborales y de ingresos no se vean 

afectadas por motivos de género o por 

las necesidades de trabajos domésticos y 

de cuidado que aún recae sobre la mujer.  

Se presenta también un fuerte énfasis 

en la justicia e igualdad que se aspira 

a tener en Chile, donde se mencionan 

diversos derechos sociales. Asimismo, las 

voces priorizan la necesidad de mejorar 

el Estado y la política, demandando 

un sistema que sea transparente, 

honesto, efectivo, con el poder bien 

distribuido y que no pierda la conexión 

con los habitantes del país. A estas tres 

prioridades le siguen otras necesidades, 

como acceder a educación de calidad, 

salud y otros elementos que son clave en 

la vida cotidiana de las mujeres. 

La invitación es a leer los testimonios 

incluidos en este informe y oír miles 

más en www.nuestravoz.cl, desde 

donde ponemos a disposición de toda 

la ciudadanía la voz de este colectivo 

de mujeres que buscan conectarse con 

los desafíos de Chile. Esperamos que 

sus voces queden en la memoria de 

todos y todas, recordándonos que las 

mujeres que habitan nuestro país lo 

hacen entrelazadas y dependientes del 

esfuerzo de cada una y cada uno por 

construir un país más fraterno, justo e 

integrado. 

Esperamos que, desde ahora, y ad 

portas de un proceso paritario para 

construir una nueva Constitución, 

no perdamos de vista la opinión y 

los anhelos de todas las mujeres que 

viven en los distintos rincones del país.  

Nuestra Voz está comprometida con esta 

misión y trabajará durante 2021 para 

garantizar que la voz de las mujeres esté 

presente en las prioridades de Chile y en 

los capítulos de la futura Carta Magna.   
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A1. DESPRIPCIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE MUESTRA PROPORCIONAL EN CHILE Y POR MACROZONA

APÉNDICE METODOLÓGICO
Entre el 12 de agosto y el 30 de 

septiembre se realizó una encuesta 

proporcional a la población de mujeres en 

Chile, donde se les pidió su información 

demográfica junto a la pregunta “¿Qué es 

lo primero que cambiaría en Chile?”. 

Para acceder a distintos grupos etarios 

y territorios, esta encuesta se aplicó a 

través de dos canales: telefónico y online. 

En el caso de la encuesta telefónica, los 

testimonios fueron grabados en un audio 

y transcritos. En el caso de las encuestas 

online, la mayoría fue grabada de forma 

autónoma por quien contestaba y luego la 

grabación se convirtió a texto a través del 

uso de herramientas de procesamiento 

de lenguaje. Los textos fueron codificados 

por dos codificadoras cada uno para 

asegurar así su consistencia, bajo una 

lógica deductiva y utilizando como marco 

los códigos diseñados en la primera 

etapa del proyecto Nuestra Voz. Las 

codificadoras tenían además un espacio 

para completar con comentarios, lo 

que permitió sumar nuevos códigos 

o re-definirlos. En algunos casos, los 

testimonios se revisaron por una tercera 

codificadora. 

En total, contamos con dos muestras 

que varían en su forma de recolección: 

(1) Telefónico ponderado, con 

 n = 874

(2) Encuesta online donde se   

 levantaron testimonios a través  

 de grabación y texto:

(a) Online texto, con n = 969

(b) Online audio, con n = 1261

Región Telefónica Online Texto Online Audio Total

Tarapacá 12 17 27 56

Antofagasta 41 29 32 102

Atacama 22 11 12 45

Coquimbo 51 46 44 141

Valparaíso 115 53 75 243

Del Lib. 
B.O´Higgins

71 82 45 198

Maule 52 56 56 164

Biobío 65 85 111 261

Araucanía 48 69 62 179

De los Lagos 44 47 49 140

Aysén 6 1 6 13

Magallanes 13 8 9 30

RM 260 405 670 1.335

De los Ríos 24 32 26 82

Arica y 
Parinacota

12 3 17 32

Ñuble 38 25 20 83

Total 874 969 1.261 3.104

Macrozona Telefónica Online Texto Online Audio Total

Norte 138 106 132 376

Centro 238 191 176 605

Sur 238 267 283 788

RM 260 405 670 1.335

Total 874 969 1.261 3.104

Cantidad de encuestados por región según tipo de encuesta

Cantidad de encuestados por macrozona según tipo de encuesta

Distribución por región y macrozona de las personas encuestadas
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1. DETALLE ENCUESTA TELEFÓNICA

Estado Civil Jefa de hogar Cónyuge Hija Otro

Soltera 210 20 87 10

Casada 108 184 1 1

Conviviente 
sin acuerdo

29 32 5 0

Viuda 39 1 1 1

Separada o 
Divorciada

131 6 2 1

Conviviente 
civil 

3 2 0 0

Telefónico ponderado: roles en el hogar y estado civil 

Encuestadas por Región

Región

Distribución de nivel educacional

P9: ¿Me podría señalar su nivel educacional? 
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A2. MUESTRA DE CONVERSATORIOS

Características de las personas que se inscribieron y/o participaron en los conversatorios: 

Testimonios recolectados por conversatorio n

Mujeres y educación 0

Mujer, trabajo y exclusión 125

Mujeres de la sociedad civil 219

Niñas y jóvenes en pandemia 120

Mujeres liderando en tiempos de crisis 103

Desafíos laborales de la mujer de atacama 23

Mujeres de teatro 57

Mujeres y negocios 71

Mujer, ollas comunes y libros 82

Mujeres de la Araucanía 72

Mujeres y cárcel 211

Mujeres emprendiendo desde el sur 53

Mujeres líderes sociales 35

Emprendedoras: Mentalidad de crecimiento 393

Mujeres innovadoras 76

¿Qué trae la “nueva normalidad” en salud, economía y política? 73

Mujeres de la salud en la primera línea 30

Liderazgo femenino para la construcción del Chile del futuro 1482

Mujeres artesanas y sus desafíos en tiempos de pandemia 112

Arquitectas chilenas: Desafíos en un mundo complejo 82

Mujeres líderes desde el territorio 25

Mujeres en la historia 47

Mujeres emprendedoras de Quilicura 93

Mujeres y salud mental 64

¿Por qué a las mujeres “no les gustan” las matemáticas? 64

Mujer y minería en la región de Antofagasta 84

Mujeres de Rapa Nui 35

Total 3648

Cantidad de encuestados por región según tipo de encuesta

Región Participación Peso

1. Tarapacá 31 0,8%

2. Antofagasta 90 2,5%

3. Atacama 27 0,7%

4. Coquimbo 120 3,3%

5. Valparaíso 319 8,7%

6. Del Libertador B. O’Higgins 76 2,1%

7. Del Maule 77 2,1%

8. Del Bíobío 233 6,4%

9. Araucanía 152 4,2%

10. De Los Lagos 99 2,7%

11. De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo 13 0,4%

12. Magallanes 33 0,9%

13. Metropolitana de Santiago 2224 61,0%

14. De Los Ríos 36 1,0%

15. Arica y Parinacota 32 0,9%

16. Ñuble 36 1,0%

17. No Informa 11 0,3%

18. Otro país 39 1,1%

Grand Total 3648 100,0%

Participación en conversatorios por Región
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A3. INFORMACIÓN DE EDAD Y REGIÓN DE TESTIMONIOS DE CONVERSATORIOS, EVENTOS Y REDES SOCIALES

Del total de voces recolectadas, 6.253 mujeres compartieron su edad. De ellas, un 

49% se concentra en el tramo entre 40 y 64 años de edad. 

Participación

Región

Tramos de edad Distribución por Región
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16 MIL 
VOCES PARA 
CONSTRUIR 
EL CHILE 
FUTURO 
CON UNA 
PERSPECTIVA 
DE GÉNERO


