


 
 
 
 
 
 

FICHA METODOLÓGICA 
 
 

 Contextus Ltda., con el objetivo de descentralizar los procesos investigativos 
y darle importancia a las capitales provinciales del Maule, realiza la presente 
investigación en la comuna de Curicó. Con respecto a la metodología del estudio, 
podemos exponer lo siguiente. La problemática sobre «discriminación y desigualdad», 
fue definida la primera semana de Enero por nuestro equipo de investigadores, los que 
la segunda semana del mismo mes, construyen la muestra e instrumento de 
investigación. La tercera semana, se da paso a la capacitación y trabajo de ocho 
encuestadores acompañados por dos coordinadores de terreno que aplicaron 400 
encuestas en lugares céntricos y de alta afluencia de público. Con respecto al 
muestreo, podemos decir que es una muestra no probabilística, estratificada en base a 
cuotas de sexo y edad determinados en base a información del Censo para Curicó. La 
última semana se revisan las encuestas y se procede a su tabulación en el software 
estadístico SPSS y se entregan los resultados el Miércoles 30 de Enero a través de 
nuestro sitio www.contextusltda.cl .  



I. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 



SEXO DEL ENCUESTADO 

47,0% 

53,0% 

Masculino Femenino

Sexo del encuestado 

  Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Masculino 188 47,0 

Femenino 212 53,0 
Total 400 100,0 



EDAD DEL ENCUESTADO 

Edad de los encuestados 

  Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos 18 a 29 años 117 29,3 

30 a 44 años 142 35,5 
45 a 59 años 90 22,5 

Más de 60 años 51 12,8 
Total 400 100,0 
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NIVEL EDUCACIONAL DEL ENCUESTADO 

Nivel educacional 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos Básica 

incompleta 34 8,5 

Básica 
completa 33 8,3 

Media 
incompleta 57 14,3 

Media 
completa 160 40,0 

Técnico 
superior 

incompleto 
15 3,8 

Técnico 
superior 

completo 
31 7,8 

Universitaria 
incompleta 32 8,0 

Universitaria 
completa 38 9,5 

Total 400 100,0 
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II. OPINIÓN DE LOS ENCUESTADOS 



De acuerdo a su opinión, frente a la diversidad 
religiosa, étnica, sexual y política que presenta 
la realidad actual de nuestro país ¿Usted cree 

que la sociedad Chilena 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Es muy 
tolerante 32 8,0 

Es tolerante 
48 12,0 

Es poco 
tolerante 244 61,0 

Es nada 
tolerante 74 18,5 

Ns/Nr 
2 ,5 

Total 
400 100,0 

FRENTE A LA DIVERSIDAD RELIGIOSA, ÉTNICA, SEXUAL Y 
POLÍTICA QUE PRESENTA LA REALIDAD ACTUAL DE NUESTRO 

PAÍS ¿USTED CREE QUE LA SOCIEDAD CHILENA…? 
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Frente a las diferencias socioeconómicas 
existentes en nuestro país, ¿Usted cree que la 

sociedad Chilena es...? 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Muy igualitaria 8 2,0 
Igualitaria 33 8,3 
Desigual 193 48,3 
Muy desigual 165 41,3 
Ns/Nr 

1 ,3 

Total 
400 100,0 

FRENTE A LAS DIFERENCIAS SOCIOECONÓMICAS  
EXISTENTES EN NUESTRO PAÍS  

¿USTED CREE QUE LA SOCIEDAD CHILENA ES…? 
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NIVEL DE ACEPTACIÓN  
PERSONAS DE RELIGIÓN O CREENCIA DISTINTA 

Personas de religión o creencia distinta a la mía 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Mucha 325 81,3 
Poca 61 15,3 
Nada 10 2,5 
Ns/Nr 4 1,0 
Total 400 100,0 
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NIVEL DE ACEPTACIÓN  
PERSONAS DE OTRO NIVEL SOCIOECONÓMICO 

Personas de otro nivel socioeconómico 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Mucha 288 72,0 
Poca 90 22,5 
Nada 13 3,3 
Ns/Nr 9 2,3 
Total 400 100,0 
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NIVEL DE ACEPTACIÓN  
PERSONAS DE OTRA TENDENCIA SEXUAL 

Personas de otra tendencia sexual 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Mucha 259 64,8 
Poca 104 26,0 
Nada 29 7,3 
Ns/Nr 8 2,0 
Total 400 100,0 
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Inmigrantes  

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Mucha 237 59,3 
Poca 108 27,0 
Nada 43 10,8 
Ns/Nr 12 3,0 
Total 400 100,0 

NIVEL DE ACEPTACIÓN  
INMIGRANTES (GITANOS / PERUANOS / BOLIVIANOS) 

Mucha

Poca

Nada

Ns/Nr

59,3 

27,0 
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Personas con VIH/Sida 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Mucha 298 74,5 
Poca 54 13,5 
Nada 28 7,0 
Ns/Nr 20 5,0 
Total 400 100,0 

NIVEL DE ACEPTACIÓN  
PERSONAS CON VIH/SIDA 

Mucha

Poca

Nada

Ns/Nr

74,5 

13,5 

7,0 

5,0 



NIVEL DE ACEPTACIÓN  
PERSONAS DE ORIGEN MAPUCHE 

Personas de origen Mapuche 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Mucha 347 86,8 
Poca 31 7,8 
Nada 14 3,5 
Ns/Nr 8 2,0 
Total 400 100,0 
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¿Usted ha sufrido discriminación 
alguna vez? 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
| Si 141 35,3 
No 259 64,8 
Total 400 100,0 

35,3% 

64,8% 

Si No

¿USTED HA SUFRIDO 
DISCRIMINACIÓN ALGUNA VEZ? 



¿QUÉ TIPO DE DISCRIMINACIÓN HA SUFRIDO? 
(Base: 141 personas que contestaron haber sufrido algún tipo de discriminación)  

Por su sexo

Por su orientación sexual

Por su edad

Por su apariencia física

Por su nivel socioeconómico

Por su trabajo

Por el sector donde vive

Por sus ideas políticas

Por sus creencias religiosas

Por su origen étnico

Otro

4,8% 

1,8% 

6,6% 

26,8% 

19,3% 

11,8% 

10,5% 

3,1% 

5,3% 

3,1% 

7,0% 



¿Qué considera más efectivo para eliminar la 
discriminación en nuestro país?  

  Frequency Valid Percent 
Que existan 
más leyes o 
reglamentos 

74 18,5 

Que existan 
más 
campañas 
ciudadanas 

49 12,3 

Mayor 
trabajo en las 
escuelas 

266 66,5 

Ns/Nr 11 2,8 
Total 400 100,0 

Que existan más leyes o reglamentos

Que existan más campañas ciudadanas

Mayor trabajo en las escuelas

Ns/Nr

18,5 

12,3 

66,5 

2,8 

¿QUÉ CONSIDERA MÁS EFECTIVO PARA ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN EN NUESTRO PAÍS?  



¿Considera que la Ley Zamudio o 
Antidiscriminación tendrá efectos 

concretos en disminuir este hecho?  

  Frequency Valid Percent 
Si 

140 35,0 

No 

250 62,5 

Ns/Nr 
10 2,5 

Total 400 100,0 

35,0 

62,5 

2,5 

Si No Ns/Nr

¿CONSIDERA QUE LA LEY ZAMUDIO O ANTIDISCRIMINACIÓN 
TENDRÁ EFECTOS CONCRETOS EN DISMINUIR ESTE HECHO?  



III. CRUCE DE VARIABLES 



SOCIEDAD CHILENA FRENTE A LA DIVERSIDAD 
 Total 

Es muy 
tolerante Es tolerante 

Es poco 
tolerante    Es nada tolerante 

Católico 8,3% 10,2% 66,5% 15,0% 100,0% 
Otra 
(Evangélico/Mormón/Testigo 
Jehová/Etc.) 11,1% 23,6% 44,4% 19,4% 100,0% 

Agnóstico / Sin religión 4,5% 6,0% 59,7% 28,4% 100,0% 

La tabla muestra el cruce de variables entre por un lado la adscripción religiosa de los encuestados y la opinión 
en torno a si la sociedad chilena es tolerante o intolerante frente a la diversidad sexual, política, económica o 
cultural existente en el país. Aquí se puede observar que transversalmente los encuestados independiente de 
su creencia religiosa consideran que Chile es una sociedad poco tolerante con la diversidad. Como se ve, en el 
caso exclusivamente de los católicos un 66,5% de ello se ubica en esta posición, y un 15% indica que Chile es 
nada de tolerante con la diversidad. En el caso de las personas pertenecientes a otro credo religioso, un 44,4% 
considera poco tolerante a nuestro país, y un 19,4% lo considera nada de tolerante, y finalmente en el caso de 
los agnósticos o sin creencia religiosa, el 59,7% considera que Chile es poco tolerante y un 28,4% que es nada 
de tolerante con la diversidad. 



  

Sociedad Chilena frente a las desigualdades económicas  

Total 
Muy 

igualitaria Igualitaria Desigual Muy desigual 
Católico 3,1% 9,8% 49,6% 37,4% 100,0% 

Otra 
(Evangélico/Mormón
/Testigo Jehová/Etc.) 

  8,3% 56,9% 34,7% 100,0% 

Agnóstico / Sin 
religión   3,0% 37,3% 58,2% 100,0% 

  

En el caso de la tabla que se muestra, se establece un cruce de variables entre por la creencia religiosa del 
encuestado y la opinión respecto de las desigualdades económicas existentes en Chile. En este caso se observa 
que a transversalmente la opinión es que Chile es una sociedad desigual o muy desigual con porcentajes altos 
entre los encuestados; ahora, en el caso de las personas católicas observamos que un 49,6% de ellas considera 
a Chile como una sociedad desigual en términos económicos, mientras que un 37,4% opina que es muy 
desigual; en el caso de otro tipo de religión, un 56,9% de ellos opina que la nuestra es una sociedad desigual, 
mientras que un 37,4% la considera muy desigual; finalmente, en el caso de las personas agnósticas o sin 
creencia religiosa, un 37,3% considera a nuestro país como desigual y un 58,2% lo considera muy desigual. 



     GRADO DE RECHAZO A GRUPOS DE PERSONAS DE ACUERDO AL SEXO DEL ENCUESTADO 
Hombres Mujeres 

Personas de religión o creencia distinta a la mía 56,3% 43,7% 
Personas de otro nivel socioeconómico 48,5% 51,5% 
Personas de otra tendencia sexual 55,6% 44,4% 
Inmigrantes (Gitanos, Peruanos, Bolivianos) 47,7% 52,3% 
Personas con VIH / SIDA 46,3% 53,7% 
Personas de origen Mapuche 51,1% 48,9% 

Para construir la tabla se tomó solamente a las categorías de “poco” y “nada” de aceptación para cada ítem a evaluar, 
para luego cruzar esta respuesta con la variable sexo del encuestado; la columna total varía pues se excluye la categoría 
“mucho” y “no sabe / no responde”. El objetivo es conocer en dónde se ubica el porcentaje mayor de rechazo hacia los 
grupos de personas que se enuncian. De esta forma, los hombres en general sienten un mayor grado de rechazo hacia 
personas de religión o creencia distinta a las de ellos, a las personas de otra tendencia sexual, y a las personas de 
origen mapuche. Por otro lado, las mujeres superan a los hombres en rechazo hacia las personas de otro nivel 
socioeconómico, inmigrantes, y personas con VIH/SIDA. También es posible observar que el mayor nivel de rechazo se 
ubica en los inmigrantes con 151 casos de 400 encuestados, seguido de las personas de otra tendencia sexual con 133 
casos de 400; otro tema de interés que se observa en la tabla es que el índice menor de rechazo es hacia las personas 
de origen mapuche con sólo 45 de 400 encuestados en las categorías poco o nada de aceptación. 



 GRADO DE RECHAZO A GRUPOS DE PERSONAS DE ACUERDO A LA EDAD DEL ENCUESTADO 
18-29 30-44 45-59 60 y + 

Personas de religión o creencia distinta a la mía 26,8% 40,8% 15,5% 16,9% 
Personas de otro nivel socioeconómico 25,2% 38,8% 24,3% 11,7% 
Personas de otra tendencia sexual 20,3% 39,8% 27,8% 12,0% 
Inmigrantes (Gitanos, Peruanos, Bolivianos) 33,8% 35,1% 17,9% 13,2% 
Personas con VIH / SIDA 26,8% 36,6% 23,2% 13,4% 
Personas de origen Mapuche 22,2% 35,6% 26,7% 15,6% 

En la misma lógica de la tabla anterior, es decir seleccionando solamente las categorías “poco” y “nada” de 
aceptación, la tabla muestra la distribución de acuerdo a la edad de los encuestados. En este caso se vuelve a 
observar la tendencia respecto de los grupos de personas con mayor rechazo que son las personas inmigrantes, 
personas con tendencia sexual diferente a la del encuestado, y personas de otro nivel socioeconómico, en 
primer, segundo y tercer lugar respectivamente. Observamos también que transversalmente es mayor el 
rechazo en las personas de edades que van entre los 30 a 44 años, que podríamos catalogar como adultos y 
adultos jóvenes. En el caso del rechazo a personas de creencia distinta a la del encuestado, el más alto 
porcentaje está en el segundo grupo, seguido de los jóvenes con bastante distancia y disminuyendo en cuarto y 
tercer grupo. En el caso del rechazo hacia personas de nivel socioeconómico distinto al del encuestado, se 
vuelve a repetir un rechazo mayor entre las personas de 30 a 44 años, pero ligeramente mayor entre los 
jóvenes y adultos y con un porcentaje muy menor en los mayores de 60 años. Lo mismo sucede en el caso del 
rechazo a personas de tendencia sexual distinta a la de los encuestados, en donde el porcentaje mayor se ubica 
en las personas entre 30 a 44 años, seguido de las personas entre 45 a 59 años, y un porcentaje mejor en los 
jóvenes y mayores de 60 años. En cuanto al rechazo a las personas que son inmigrantes, el rechazo más alto 
está entre las personas del segundo y primer grupo, disminuyendo a medida que se avanza en años. 



TIPO DE DISCRIMINACIÓN SUFRIDA Y SEXO DEL ENCUESTADO 

  
Sexo del encuestado 

Masculino Femenino 
  Por su sexo 

27,3% 72,7% 

Por su orientación sexual 
75,0% 25,0% 

Por su edad 
46,7% 53,3% 

Por su apariencia física 
54,1% 45,9% 

Por su nivel 
socioeconómico 52,3% 47,7% 

Por su trabajo 
59,3% 40,7% 

Por el sector donde vive 
45,8% 54,2% 

Por sus ideas políticas 
28,6% 71,4% 

Por sus creencias religiosas 
66,7% 33,3% 

Por su origen étnico 
42,9% 57,1% 

Otro 
68,8% 31,3% 

  
Total 141 

Tomando como base a las personas que indican 
haber sufrido en algún momento algún tipo de 
discriminación y que según los datos recogidos 
alcanza a 141 personas de 400 encuestados, se 
muestra la distribución de acuerdo al sexo de la 
persona. Es así como observamos que la mayor 
causa de discriminación es por la apariencia física 
que es nombrada por 61 de las 141 personas que 
caen en esta categoría; de ellas el mayor porcentaje 
se encuentra en los hombres con un 54,1% en 
relación a un 45,9% de mujeres. La segunda causa en 
ser nombrada corresponde a discriminación por 
nivel socioeconómico el cual ha sido experimentado 
por un 52,3% de hombres y un 47,7% de mujeres; en 
tercer lugar se ubica la discriminación en función del 
tipo de trabajo que se desempeña siendo nombrada 
por 27 personas de 141 y siendo vivenciada 
mayoritariamente por hombres en un 59,3% de los 
casos; finalmente, en cuarto lugar la causa más 
nombrada corresponde al sector donde vive la 
persona que fue nombrada por 24 de 141 personas 
en donde existe un 45,8% de hombres que la ha 
sufrido y un 54,2% de mujeres en tal situación. 
Resalta el hecho de que es baja la mención de 
discriminación por el sexo de la persona (11 casos 
de 141), pero de los cuales un 72,7% corresponde a 
mujeres y un 27,3% a hombres. 



REFLEXIONES FINALES 
Los resultados del estudiado realizado por Contextus Ltda., en la ciudad de Curicó en Enero del presente año, 
dan cuenta de una realidad que actualmente está en discusión y que ha tenido una amplia preocupación por 
parte del la opinión pública, dados los hechos de violencia que se han suscitado en el país, y cuyo máxima 
gravedad fue el asesinato de Daniel Zamudio producto de la no tolerancia de un grupo de sujetos respecto de 
su elección sexual, lo que llevó finalmente a la promulgación de una ley que lleva su apellido y que trata de 
impedir que se generen nuevamente actos violentos producidos por cualquier tipo de discriminación en el país.  
 

El estudio sobre la discriminación realizado, es un indicador importante del estado de la sociedad pues 
demuestra qué tan abiertos a la diversidad nos encontramos como país, pero también nos permite revelar el 
nivel de discriminación que las personas encuestadas han vivenciado en el último tiempo, permitiendo de esa 
forma conocer la situación específicamente en nuestro entorno territorial directo como lo es la ciudad de 
Curicó. 
 

Algunas de las conclusiones del estudio nos muestran que en su mayoría los encuestados opinan que nuestra 
sociedad es poco tolerante, reconocimiento importante pues demuestra que los ciudadanos son conscientes 
del tipo de sociedad en la cual viven, visibilizando esta situación lo cual permitirá generar una discusión 
importante tendiente a prevenir la ocurrencia de actos violentos amparados en una no aceptación del otro 
como distinto. Situación similar es la que ocurre cuando se le consulta a los encuestados respecto del nivel de 
desigualdad existente en Chile relacionado aspectos económicos en donde se observa una clara tendencia 
hacia considerar al país como desigual, lo cual es coincidente con el conocido problema de la concentración de 
la riqueza que ha sido materia de preocupación política constante. La radiografía que nos muestran estas dos 
preguntas nos hablan de un país poco tolerante a la diversidad y desigual en lo económico, aspecto que 
debiera llamarnos a reflexionar a lo menos. 



Siguiendo con las conclusiones del estudio, se hizo una consulta respecto del grado de aceptación a 
determinados grupos de personas, en donde se observó que a nivel general en todos los casos se bordeaba el 
60% de aceptación marcada por la categoría “mucha”; sin embargo, dentro de los grupos que obtuvieron un 
mayor nivel de rechazo (marcado por las categorías “poca” y “nada” de aceptación) se encontraron a las 
personas de una tendencia sexual distinta a la del encuestado con un 33% aproximado de rechazo y a las 
personas inmigrantes entre los cuales se consideraron a personas pertenecientes a grupos culturales como 
Gitanos y a personas de otra nacionalidad como Peruanos y Bolivianos. 
 

Continuando con el estudio, se consultó si los encuestados o alguien de su familia había sufrido alguna vez 
algún tipo de discriminación, encontrándonos que casi el 65% indica que no la ha sufrido, mientras que un 35% 
indica sí haberlo vivido. De ese 35% correspondiente a 141 personas del total de encuestados, el mayor tipo 
correspondió a la discriminación por la apariencia física, seguido del nivel socioeconómico de la persona y el 
tipo de trabajo que desempeña.  El primer tipo de discriminación se explica debido a la gran importancia que la 
sociedad le entrega a la apariencia física en función de la imposición de modelos de belleza; en cuanto a la 
discriminación por nivel socieconómico, se explica en cuanto a la capacidad adquisitiva de las personas lo cual 
muchas veces empuja al endeudamiento por obtener los productos que el mercado ofrece y que sitúa como 
“esenciales” (computadores, smartphones, televisores, etc.) y no quedar de esa forma “marginados” de lo que 
se considera como “aceptable” dentro de la sociedad; esta misma situación se relaciona con la discriminación 
por el tipo de trabajo pues una sociedad que concibe la desigualdad como característica tiende a situar en una 
escala  de valoración a las profesiones o trabajos en función del ingreso obtenido más que el aporte o 
contribución al mantenimiento de la sociedad; es así como la profesión docente que hasta hace algunos años 
estaba ubicada como una de las principales y más valoradas, hoy se vea empujada a niveles de menor 
valoración producto del salario que se percibe en esa función. 
 
 

REFLEXIONES FINALES 



Consultados los encuestados respecto de qué medidas son más importantes para disminuir la discriminación al 
interior de la sociedad, se obtiene que las personas consideran que el trabajo al interior de las escuelas es lo 
que más hace falta actualmente; es importante señalar lo indicado por las personas participantes del estudio 
pues una de las categorías de respuesta fue la necesidad de incluir más leyes lo cual fue escogido por el 18,5% 
de los encuestados. Una sociedad que demande leyes para ordenar el funcionamiento de la vida cotidiana es 
una sociedad que no puede organizarse por sí misma y depende de la imposición legal para determinar qué es 
apropiado y qué no lo es en términos de relaciones sociales entre quienes componen una sociedad; de esta 
manera, los encuestados señalan que si bien las leyes son importantes para penalizar hechos de violencia 
producidos por la no tolerancia al otro en su legítima diferencia, es mucho más efectivo que se incorpore al 
interior de las escuelas asignaturas o talleres de resolución no violenta de conflictos o reconocimiento al otro 
como diferente a través de mecanismos de inclusión e integración a fin de que se construya desde pequeños 
una socialización con énfasis en el valor de la diferencia como forma de aprendizaje. 
 
Para finalizar el análisis de los datos, se expone la evaluación que hacen los encuestados de la entrada en 
aplicación de la Ley Zamudio, lo cual nos permite concluir que si bien es positiva la existencia de este cuerpo 
legal, las personas consideran que no provocará la disminución de la ocurrencia de actos violentos producto de 
la discriminación hacia algún determinado grupo de personas, lo cual se conecta con lo que se señalaba 
anteriormente en el sentido de la necesidad de que este tema esté incluido en todos los programas 
educacionales de forma transversal a fin de que no sea necesario promulgar leyes para evitar actos 
discriminatorios, y se tome de forma natural la existencia de personas de diferentes credos, tendencias 
sexuales, culturales o económicas. 
 
 

REFLEXIONES FINALES 
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	¿USTED HA SUFRIDO�DISCRIMINACIÓN ALGUNA VEZ?
	¿QUÉ TIPO DE DISCRIMINACIÓN HA SUFRIDO?�(Base: 141 personas que contestaron haber sufrido algún tipo de discriminación) 
	¿QUÉ CONSIDERA MÁS EFECTIVO PARA ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN NUESTRO PAÍS? 
	¿CONSIDERA QUE LA LEY ZAMUDIO O ANTIDISCRIMINACIÓN TENDRÁ EFECTOS CONCRETOS EN DISMINUIR ESTE HECHO? 
	III. CRUCE DE VARIABLES
	La tabla muestra el cruce de variables entre por un lado la adscripción religiosa de los encuestados y la opinión en torno a si la sociedad chilena es tolerante o intolerante frente a la diversidad sexual, política, económica o cultural existente en el país. Aquí se puede observar que transversalmente los encuestados independiente de su creencia religiosa consideran que Chile es una sociedad poco tolerante con la diversidad. Como se ve, en el caso exclusivamente de los católicos un 66,5% de ello se ubica en esta posición, y un 15% indica que Chile es nada de tolerante con la diversidad. En el caso de las personas pertenecientes a otro credo religioso, un 44,4% considera poco tolerante a nuestro país, y un 19,4% lo considera nada de tolerante, y finalmente en el caso de los agnósticos o sin creencia religiosa, el 59,7% considera que Chile es poco tolerante y un 28,4% que es nada de tolerante con la diversidad.
	En el caso de la tabla que se muestra, se establece un cruce de variables entre por la creencia religiosa del encuestado y la opinión respecto de las desigualdades económicas existentes en Chile. En este caso se observa que a transversalmente la opinión es que Chile es una sociedad desigual o muy desigual con porcentajes altos entre los encuestados; ahora, en el caso de las personas católicas observamos que un 49,6% de ellas considera a Chile como una sociedad desigual en términos económicos, mientras que un 37,4% opina que es muy desigual; en el caso de otro tipo de religión, un 56,9% de ellos opina que la nuestra es una sociedad desigual, mientras que un 37,4% la considera muy desigual; finalmente, en el caso de las personas agnósticas o sin creencia religiosa, un 37,3% considera a nuestro país como desigual y un 58,2% lo considera muy desigual.
	Para construir la tabla se tomó solamente a las categorías de “poco” y “nada” de aceptación para cada ítem a evaluar, para luego cruzar esta respuesta con la variable sexo del encuestado; la columna total varía pues se excluye la categoría “mucho” y “no sabe / no responde”. El objetivo es conocer en dónde se ubica el porcentaje mayor de rechazo hacia los grupos de personas que se enuncian. De esta forma, los hombres en general sienten un mayor grado de rechazo hacia personas de religión o creencia distinta a las de ellos, a las personas de otra tendencia sexual, y a las personas de origen mapuche. Por otro lado, las mujeres superan a los hombres en rechazo hacia las personas de otro nivel socioeconómico, inmigrantes, y personas con VIH/SIDA. También es posible observar que el mayor nivel de rechazo se ubica en los inmigrantes con 151 casos de 400 encuestados, seguido de las personas de otra tendencia sexual con 133 casos de 400; otro tema de interés que se observa en la tabla es que el índice menor de rechazo es hacia las personas de origen mapuche con sólo 45 de 400 encuestados en las categorías poco o nada de aceptación.
	En la misma lógica de la tabla anterior, es decir seleccionando solamente las categorías “poco” y “nada” de aceptación, la tabla muestra la distribución de acuerdo a la edad de los encuestados. En este caso se vuelve a observar la tendencia respecto de los grupos de personas con mayor rechazo que son las personas inmigrantes, personas con tendencia sexual diferente a la del encuestado, y personas de otro nivel socioeconómico, en primer, segundo y tercer lugar respectivamente. Observamos también que transversalmente es mayor el rechazo en las personas de edades que van entre los 30 a 44 años, que podríamos catalogar como adultos y adultos jóvenes. En el caso del rechazo a personas de creencia distinta a la del encuestado, el más alto porcentaje está en el segundo grupo, seguido de los jóvenes con bastante distancia y disminuyendo en cuarto y tercer grupo. En el caso del rechazo hacia personas de nivel socioeconómico distinto al del encuestado, se vuelve a repetir un rechazo mayor entre las personas de 30 a 44 años, pero ligeramente mayor entre los jóvenes y adultos y con un porcentaje muy menor en los mayores de 60 años. Lo mismo sucede en el caso del rechazo a personas de tendencia sexual distinta a la de los encuestados, en donde el porcentaje mayor se ubica en las personas entre 30 a 44 años, seguido de las personas entre 45 a 59 años, y un porcentaje mejor en los jóvenes y mayores de 60 años. En cuanto al rechazo a las personas que son inmigrantes, el rechazo más alto está entre las personas del segundo y primer grupo, disminuyendo a medida que se avanza en años.
	Tomando como base a las personas que indican haber sufrido en algún momento algún tipo de discriminación y que según los datos recogidos alcanza a 141 personas de 400 encuestados, se muestra la distribución de acuerdo al sexo de la persona. Es así como observamos que la mayor causa de discriminación es por la apariencia física que es nombrada por 61 de las 141 personas que caen en esta categoría; de ellas el mayor porcentaje se encuentra en los hombres con un 54,1% en relación a un 45,9% de mujeres. La segunda causa en ser nombrada corresponde a discriminación por nivel socioeconómico el cual ha sido experimentado por un 52,3% de hombres y un 47,7% de mujeres; en tercer lugar se ubica la discriminación en función del tipo de trabajo que se desempeña siendo nombrada por 27 personas de 141 y siendo vivenciada mayoritariamente por hombres en un 59,3% de los casos; finalmente, en cuarto lugar la causa más nombrada corresponde al sector donde vive la persona que fue nombrada por 24 de 141 personas en donde existe un 45,8% de hombres que la ha sufrido y un 54,2% de mujeres en tal situación. Resalta el hecho de que es baja la mención de discriminación por el sexo de la persona (11 casos de 141), pero de los cuales un 72,7% corresponde a mujeres y un 27,3% a hombres.
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