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INFORME GET, GÉNERO, EDUCACIÓN Y TRABAJO: LA BRECHA PERSISTENTE.

En Chile, no es lo mismo nacer hombre que 
nacer mujer. Incluso durante la gestación, 
el entorno que recibe a niños y niñas tiene 
expectativas diferenciadas respecto a lo que 
serán a lo largo de la vida. Las personas adultas 
escogen un nombre y preparan el ambiente 
familiar, estableciendo diferencias, fomentando, 
estimulando y orientando a las niñas a las 
actividades domésticas y maternales, y a los 
niños hacia actividades profesionales o de 
mayor riesgo y fuerza. Así comienza el ciclo 
de la desigualdad de género. Se trata de una 
construcción social perjudicial para las mujeres, 
sobre todo si se toma en cuenta que en rigor, 
niños y niñas tienen las mismas potencialidades, 
e incluso ellas exhiben en sus primeros años, 
más habilidades a nivel comunicativo, social, 
adaptativo y cognitivo (Encuesta Longitudinal de 
Primera Infancia, ELPI, 2010 y 2012).

El sistema u orden de género refiere a “los atributos sociales y las 
oportunidades asociadas con el ser femenino y masculino (…) El género 
determina lo que puede esperarse, lo que es permitido y valorado en una 
mujer o un hombre en un contexto dado” (Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo, PNUD, 2010). La imagen tradicional del hombre como principal 
encargado de proveer los recursos económicos y de asegurar el orden -a 
través de su participación en el poder-, y de la mujer como garante de las 
tareas domésticas, la crianza de los hijos e hijas y el ejercicio de las labores 
de cuidado, han organizado las actividades de las personas a lo largo de la 
historia. Esto se ha convertido en el paradigma imperante en las sociedades 
más conservadoras, como la chilena. Así, es claro a quién es asignado el 
valor económico, social y la reputación en lo público y a quién en lo privado.

Introducción
I
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Por esta razón, aun cuando las mujeres parten la carrera de la vida en una 
posición ganadora, van perdiendo terreno al sobrellevar pesos que, a juzgar 
por los hechos, son transparentes para la gran mayoría de la sociedad. 

La gran paradoja de nuestro desarrollo no es solamente que, pese a haber 
reducido la pobreza, persista la desigualdad socioeconómica, sino que 
además la expresión de género de esa desigualdad, sea tan profunda. De 
hecho, el Índice de Brechas de Género del Foro Económico Mundial (WEF) 
2015 llama la atención sobre ello. En este ranking, Chile ocupa el lugar 73 
de 145 naciones. Al analizar los subíndices se ven claramente reflejados 
los avances y los pendientes en ámbitos clave. Por ejemplo, en “Logro 
Educacional” nuestro país tiene, en principio, buenos indicadores, porque 
en 25 años hemos logrado la alfabetización de la población y la matrícula 
paritaria en todos los niveles de educación: Básica, Media y Superior. No 
obstante, los desafíos son ahora más complejos y se vinculan con la calidad 
en la entrega de los contenidos, la estimulación de ciertas habilidades, el 
desempeño o rendimiento y la amplitud de campos de desarrollo que se 
ponen a disposición de hombres y mujeres a la hora de elegir ocupaciones 
y, en definitiva, definir sus proyectos de vida.

En cuanto a la “Participación Económica y Oportunidades”, los indicadores 
del ranking WEF revelados para Chile son paupérrimos. El país tiene retos 
básicos y complejos, desde aumentar la bajísima participación laboral 
femenina, igualar las tremendas disparidades que hay en las remuneraciones 
y diversificar los campos de ocupación, hasta aumentar la presencia de 
mujeres en los altos cargos tanto en empresas como en organizaciones 
públicas de los distintos poderes del Estado.

Tras más de un año de investigación, en el que se sistematizaron y 
analizaron una serie de indicadores que dan cuenta de las brechas de 
género, particularmente en las áreas de Educación y Trabajo, durante 
los últimos 25 años, se encontraron hallazgos importantes. Podríamos 
resumir las brechas de género a lo largo del ciclo de vida con algunos de 
los indicadores disponibles y constatar que las diferencias entre hombres y 
mujeres, aun cuando parten a favor de ellas, en la adolescencia se invierten 
y sistemáticamente se acrecientan a lo largo de la vida para terminar con 
una abrumadora desigualdad en contra de las mujeres en la vejez, como se 
observa en el Gráfico 1.

ComunidadMujer observa y constata en el Informe “Género, Educación y 
Trabajo: la brecha persistente” (Informe GET), que en estos ámbitos existe 
una cadena de valor, donde los resultados en lo laboral, se explican en gran 
medida por la trayectoria recorrida desde la etapa escolar. Esto de ninguna 
manera significa que no haya espacio para intervenir cuando las mujeres 
son adultas, de hecho, dadas las desigualdades sobrellevadas por tantas 
décadas, es necesario hacerse cargo hoy de la situación desmejorada de las 
mujeres. No obstante, lo más efectivo, eficiente y sustentable, es enfrentar el 
problema desde sus orígenes. 

Se trata entonces de identificar y abordar las grandes “piedras en el 
zapato”, que no solo incomodan, sino que entorpecen, retrasan y limitan las 
posibilidades y el desarrollo de las mujeres chilenas, más aún en el caso de 
aquellas que viven en zonas rurales o que se encuentran en los segmentos 
socioeconómicos más vulnerables. Para ComunidadMujer es fundamental 
advertir de su importancia e iluminar las zonas en las que la política pública 
puede y debe actuar. 
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GRÁFICO 1

Fuente: Elaboración propia en base a diversas fuentes.
Nota: No es posible escoger una única variable y compararla a lo largo del ciclo de vida. Hasta los 7 años se consideraron las pruebas estandarizadas 
disponibles. Entre los 9 y los 18 años, se consideraron los resultados en las pruebas estandarizadas de matemáticas, por su correlación positiva con el nivel de 
ingresos futuros. En la adultez se consideraron los salarios y en la vejez, las pensiones1.

1 Así, la brecha de género se construye del siguiente modo: [(PHombres-PMujeres)/PMujeres], donde P refiere a la variable considerada para medir la brecha. 
En el caso de los 3 a 4 años, se mide en base al puntaje general promedio de hombres y mujeres en el Test de Battelle del año 2012 (ELPI, 2012). A los 7 años 
se mide en base al puntaje promedio de hombres y mujeres en la Prueba SIMCE de Lenguaje de 2º básico del año 2014 (Agencia de Calidad de la Educación, 
2014). Las brechas de género entre los 9 y los 15 años, se miden en base a los puntajes promedio de hombres y mujeres en la Prueba SIMCE de Matemáticas 
de 4º básico, 6º básico, 8º básico y 2º medio del año 2014 (Agencia de Calidad de Educación, 2014). A los 18 años se mide en base a los puntajes promedio 
de hombres y mujeres en la PSU de Matemáticas del año 2014 (DEMRE, 2015). Entre los 18 y los 59 años, la brecha se mide en base al ingreso medio por 
hora de hombres y mujeres trabajadores dependientes del año 2014 (NESI, 2014). La brecha a partir de los 60 años se mide en base al monto promedio de las 
pensiones por retiro programado del año 2014 (Superintendencia de Pensiones, 2015).
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II

Las brechas de género o 
las pesadas e invisibles 
“piedras en el zapato” de 
las mujeres

1. Estereotipos de género desde la primera infancia

En nuestro país nacen más hombres que mujeres. Durante los primeros 
años de vida (entre los 6 y 47 meses), las niñas tienen habilidades más 
desarrolladas que los niños, en las áreas cognitiva, social, adaptativa y de 
comunicación (ELPI, 2010 y 2012), mientras que en el área motriz no se 
pueden establecer diferencias por sexo. Tristemente, esta ventaja queda 
atrás a medida que ellas crecen en contextos que no las incentivan en su 
aprendizaje integral y en su autoconfianza.

Adicionalmente, cabe destacar que las variables de género se cruzan 
con las socioeconómicas. Las diferencias según la capacidad adquisitiva 
de los hogares en los que niñas y niños crecen se manifiestan y se van 
acrecentando con la edad. En los test de desarrollo, los infantes de hogares 
más pobres obtienen, en promedio, un peor desempeño que los de hogares 
más ricos, fenómeno que urge atajar a tiempo.

Ello resulta aún más relevante al constatar que, entre los acontecimientos 
destacables del período estudiado, está la triplicación de la tasa de 
asistencia a salas cunas y jardines infantiles entre 1990 y 2013, pasando 
del 17% al 49% de las niñas y niños con cinco años o menos. Hasta los 2 
años (Gráfico 2), los niños asisten en una mayor proporción que las niñas 
a las salas cuna (19% y 18%, respectivamente), tasa que, en su conjunto, 
es más baja que la de los países de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, OCDE (21%). Entre las niñas y los niños de 3 
a 5 años, la asistencia a jardín infantil aumenta considerablemente, pero 
al igual que a nivel de sala cuna, los niños alcanzan una tasa neta mayor 
que las niñas: 67% y 65%, respectivamente (Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional, CASEN). Estas tasas siguen siendo más bajas 
que las que alcanzan los países de la OCDE, donde un 81% de los infantes 
de 3 a 5 años asisten a establecimientos de educación inicial (OCDE, 2015a).

Sin embargo, este nivel de acceso no garantiza que niños y niñas reciban una 
educación igualitaria. Tal como consigna la campaña #EduquemosConIgualdad2, 
del Ministerio de Educación y ComunidadMujer, los estereotipos de género 
que se dan en la socialización temprana y en la Educación Parvularia pueden

2 Ver campaña en: http://www.comunidadmujer.cl/2016/03/campana-eduquemosconigualdad/
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Tasa neta de asistencia a establecimientos de educación inicial en infantes de 2 años y menos, por sexo, 1990-2013
GRÁFICO 2

llegar a ser la semilla fundante de la diferencia de roles tradicionales que se 
irán reforzando a lo largo del ciclo escolar.

Las niñas aprenden a ser mujeres conforme a la normativa social que 
predomina: aquella que estimula conductas encaminadas al cuidado de la 
estética, a la maternidad, al trabajo doméstico y al cuidado de las personas. 
Este comportamiento, que se presenta de una manera inconsciente en
los primeros años de vida, es la preparación simbólica para arraigar su rol de 
mujer en la etapa adulta, y aunque actualmente en diversos círculos sociales 
se las estimula para que estudien y se preparen profesionalmente, eso no las 
aleja de seguir siendo educadas con los énfasis mencionados (Colín, 2013).

No se trata únicamente que a ellas se las vincule más con el rol maternal, 
sino que además, aquellos atributos que en los niños son considerados 
positivos y conducentes al “éxito”, como la audacia, la ambición, el riesgo, 
el “don de mando”, en ellas son considerados negativos. Por lo tanto, la 
actitud modelada en el caso de las niñas es más insegura, temerosa y de 
constante subestimación. Y eso se va proyectando en el tiempo, a su vida 
escolar y profesional.

Si a esto sumamos los juguetes, juegos, cuentos infantiles, dibujos 
animados, entre otros agentes de socialización temprana, que son 
tremendamente estereotipados y reproducen la tradicional división sexual 
del trabajo, se genera que niños y niñas no se encuentran en igualdad 
de condiciones para proseguir su desarrollo durante la etapa escolar, 
estableciendo un perjuicio para las mujeres.
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2. Las niñas y la naturalización del trabajo 
doméstico 

En Chile, 219 mil niñas, niños y adolescentes (NNA) de 5 a 17 años está 
en situación de “trabajo infantil” (Encuesta Nacional sobre Actividades de 
Niños, Niñas y Adolescentes, EANNA 2012). De ellos el 69% corresponde a 
hombres y el 31% a mujeres. Eso quiere decir que del total de hombres en 
este tramo etario un 10% realiza trabajo infantil, mientras que un 4% de las 
niñas lo hace. 

En relación a las tareas domésticas, aun cuando casi la totalidad de la 
población infantil y adolescente efectúa este tipo de actividades (88%), son 
las niñas, desde muy pequeñas, las que mayoritariamente realizan esta 
labor, ocupando una mayor cantidad de horas en ello (EANNA, 2012).

En ese contexto, es clave destacar que una proporción importante de NNA 
realiza labores de cuidado, también sobresaliendo en ello las mujeres, desde 
muy temprana edad, y aumentando su participación, a medida que crecen. 
Así, entre los 15 y 17 años, la participación de las mujeres en el cuidado de 
personas es ostensiblemente mayor: un 31% versus el 20% de sus pares 
masculinos (EANNA, 2012).
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Mujeres Tasa de participación 3,9% 91,0% 74,5% 18,3% 77,3% 18,8% 3,7% 16,0% 43,9% 19,9%

Hombres Tasa de participación 9,5% 84,4% 62,7% 11,5% 68,0% 11,1% 12,6% 16,8% 40,5% 15,3%

Mujeres Duración media semanal 15,2 14,1 3,2 5,4 4,6 4,5 3,1 4,9 4,2 16,3

Hombres Duración media semanal 17,2 10,6 2,6 4,3 3,3 3,0 3,5 3,9 3,9 13,8

Fuente: Elaboración propia en base a “Magnitud y características del trabajo infantil en Chile” Informe 2013. OIT, Ministerio del Trabajo y Previsión Social y 
Ministerio de Desarrollo Social de Chile.
Nota: Las tareas domésticas incluyen actividades de organización de comidas, cocinar, limpieza, cuidado de ropa, reparaciones menores, compras y trámites, 
cuidado de mascotas y cuidado de personas. En el caso de dichas tareas, la EANNA 2012 consulta sobre las actividades realizadas a las y los niños de 5 a 
17 años, sin embargo solo recoge información sobre las horas dedicadas para las y los infantes de 9 a 17 años. La estimación de horas promedio se realiza 
consultando sobre el tiempo dedicando a estas actividades en un día de semana y un día de fin de semana típico.

Tasa de participación y promedio de horas semanales dedicadas a trabajo infantil y tareas domésticas entre niñas, 
niños y adolescentes (5 a 17 años), por sexo, 2012

GRÁFICO 3
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Con el trabajo doméstico y de cuidado, las niñas y adolescentes pierden 
posibilidades de recreación y estudio y, cuando crecen, se restan de 
oportunidades de trabajo e ingresos, lo que agrava la desigualdad de género 
y la pobreza. Resulta fundamental entonces superar la anacrónica división 
sexual del trabajo que se ha perpetuado en el tiempo.

3. Embarazo adolescente, un reproductor de la 
pobreza

El embarazo adolescente es una de las realidades dolorosas que en Chile 
se mantiene detrás de la puerta, circunscrita a lo privado y con escasa 
intervención de la política pública. Un tema social que golpea, sobre todo 
porque se relaciona con historias de pobreza e inequidad.

Actualmente, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, nacen 
en Chile 32 mil hijos/as de madres adolescentes (menores de 20 años). 
El fenómeno es liderado fundamentalmente por las más pobres. Entre los 
hogares del 20% de más bajos ingresos, el 14% de las mujeres entre 15 y 
19 años ya es madre. De ellas, una de cada diez tiene más de un hijo. En 
cambio, solo el 2% de las adolescentes del quintil más rico está en esa 
situación y ninguna tiene más de un hijo (Encuesta CASEN, 2013).

Preocupa que en los últimos años la maternidad adolescente no haya 
disminuido de manera relevante, como se espera de un país que ha 
alcanzado los niveles de desarrollo económico del nuestro. Actualmente 
estamos en torno a los 47 nacimientos por cada 1000 adolescentes (Gráfico 
4), lo que sitúa a Chile como el segundo peor país de la OCDE después de 
México, y en la media de los países de América Latina, que a nivel mundial 
solo es superada por el África subsahariana (Banco Mundial).

Tasa de Embarazos entre Adolescentes de 15 a 19 años, 1990-2013
GRÁFICO 4

Fuente: Elaboración propia en base a “INE, 2004, Chile: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo y Edad. País Urbano-Rural. 1990-2020” y a “ INE, 
1990-2013, Estadísticas Vitales”.
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Un alto porcentaje de esas adolescentes interrumpe su formación, 
siendo este uno de los mecanismos a través de los cuales el embarazo 
adolescente opera como factor reproductor de pobreza. De hecho, la 
incidencia del fenómeno “NINI” (personas que “ni estudian ni trabajan”) es 
sustancialmente mayor entre las madres adolescentes: más de la mitad 
(53%) de las adolescentes (15-19 años) que son madres, no estudia ni trabaja 
remuneradamente, mientras que entre las que no lo son, las NINI no llegan ni 
a la décima parte (9%) (Encuesta CASEN, 2013).

Se debe tener en cuenta, además, que la maternidad adolescente es reflejo 
también de la falta de empoderamiento de las mujeres. Según el Instituto 
Nacional de la Juventud (INJUV, 2012), un 10% de las adolescentes entre 
15 y 19 años que no usaron anticoncepción en su última relación sexual, 
asegura que no se atrevió a plantear y menos a imponer la alternativa a su 
pareja, mientras que un 11% de ellas declara que fue su pareja quien decidió 
no utilizar algún método de anticoncepción. Por otra parte, un 16% declara 
que decidió no cuidarse porque no le gustan los métodos que conoce y un 
31% declara no utilizar algún método por tener pareja estable. Preocupa que 
un 18% no lo hizo por falta de dinero, información o acceso a algún método 
y, más aun, que un 9% de las adolescentes activas sexualmente declare no 
usar algún mecanismo porque “buscaba un hijo”.

Así, la oferta diferenciada de proyectos de vida para hombres y mujeres 
se encarna dramáticamente en este fenómeno. Según estudios de 
ComunidadMujer (Voz de Mujer, 2010), las mujeres de entre 28 y 40 años 
que fueron madres tempranamente cuentan con menos años de escolaridad, 
participan en menor proporción del mercado laboral y, cuando lo hacen, 
trabajan en empleos peor remunerados y con más informalidad. Esta 
situación es aún más preocupante si se considera que las más afectadas 
son las adolescentes más vulnerables en términos socioeconómicos, lo que 
se convierte en un círculo vicioso. 

4. Feminización de los “NINI” y el futuro hipotecado

En nuestro país, según datos de la Encuesta CASEN 2013, hay casi 3 
millones de jóvenes entre 15 y 24 años. De ellos 380 mil, es decir, el 13%, 
ni estudia ni trabaja remuneradamente (NINI). De ese grupo, un 68% son 
mujeres y un 37% pertenece al primer quintil de ingresos. Esto significa 
que el llamado fenómeno NINI se vincula fuertemente con la desigualdad 
de género y socioeconómica, pues está concentrado en mujeres y en los 
segmentos de menores ingresos y de más baja escolaridad.

El ciclo de vida habitual consiste en invertir en educación formal en las 
etapas de la niñez, la adolescencia y la juventud, para luego insertarse en 
el mercado laboral, utilizando las competencias y habilidades adquiridas. 
Cuando se interrumpe este ciclo, resulta difícil retomarlo y esto es 
especialmente así para las mujeres.

Actualmente la proporción de las adolescentes que no estudian ni trabajan 
remuneradamente casi duplica a los hombres (7% versus 4%). Como se dijo, 
la maternidad o embarazo es la principal razón por la cual las mujeres que 
tienen entre 15 y 17 años engrosan las filas de las NINI (26%), mientras que, 
entre los hombres, estas motivaciones justifican apenas el 0,7%.
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GRÁFICO 5

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta CASEN 1990, 2000 y 2013.
Nota: Las diferencias en las proporciones entre hombres y mujeres son significativas todos los años en todas las categorías (1%).
Para detalle de “Otras razones”, ir a Anexo Metodológico de la versión completa del informe.
Las encuestas de los años 1990 y 2000 no permiten identificar a los inactivos cuya razón es “Terminó de estudiar”.

El tener a esta edad un hijo/a tiene múltiples causas explicativas. Entre ellas, 
la injusticia social y de género, la pobreza, la falta de estímulo y motivación 
para mantenerse en el sistema escolar, la falta de acceso expedito a la 
anticoncepción y la educación sexual y, en definitiva, una clara limitación 
para construir proyectos de vida alternativos. Así, ser una adolescente NINI y 
madre, marca la primera gran distancia con la trayectoria que recorrerán sus 
pares masculinos a lo largo de la vida.

En el tramo etario siguiente, de 18 a 24 años, es destacable que las mujeres 
redujeran la tasa de NINI a la mitad, desde 43% en 1990 a 22% en 2013, aun 
cuando sigue siendo el doble de la tasa de los hombres, que se mantuvo en 
alrededor de 10%, con las negativas consecuencias sociales e individuales 
que ello acarrea.

Cuando se exploran las razones para encontrarse en esta situación, se 
observan diferencias entre las y los jóvenes (Gráfico 5). Para las mujeres, 
la maternidad es la principal causa, aumentando desde un 22% en 1990 
hasta un 34% en 2013; mientras que los quehaceres domésticos pasaron 
de ser la razón principal en 1990, con un mayoritario 58%, a representar el 
22% en 2013. En tanto, para los hombres, la paternidad es completamente 
irrelevante como razón para ser NINI: apenas supera el 1% a lo largo de las 
décadas estudiadas. Por lo tanto, ser una mujer NINI no significa estar en 
la absoluta inactividad, sino que dedicarse mayoritariamente a las labores 
domésticas y de cuidado en el hogar. 
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5. Enseñanza diferenciada de las Matemáticas: la 
multiplicación de la desigualdad

Aun cuando hay algunos adolescentes y jóvenes que no estudian, un hecho 
destacable de las últimas décadas es la gran cobertura de la Educación 
Básica en nuestro país, que supera el 90% durante todo el período 1990-
2015, sin diferencias por sexo. En tanto, en la Educación Media aumenta 
de cerca de un 60% del total de adolescentes, a alrededor del 70%, con 
una mayor cantidad de mujeres matriculadas en este nivel de enseñanza. 
Tanto en la Enseñanza Básica como en la Media, son las mujeres quienes 
presentan mayores tasas de aprobación y menores niveles de abandono 
escolar que sus pares masculinos (Ministerio de Educación, 2013c).

A partir de estos logros del sistema educacional, hoy se plantean desafíos 
más complejos que se vinculan con la igualdad de género. Puesto que, desde 
etapas tempranas, niñas y niños reciben distintos estímulos y están expuestos 
a diferentes estereotipos, en el sistema escolar se enciende una de las 
grandes alertas, al analizar los resultados académicos por área de estudios.

Así, a nivel nacional se puede ver que el desempeño por sexo en las pruebas 
de Matemáticas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación 
(SIMCE) es disímil, y con una clara desventaja de las mujeres. En el caso de 
Lenguaje y Comunicación la situación es inversa (Gráfico 6).

A nivel internacional esto también queda evidenciado en la prueba PISA, 
que se aplica a las y los estudiantes de 15 años en todas las naciones 
de la OCDE y asociados. En Lectura, las chilenas al igual que todas las 
mujeres evaluadas, tienen ventaja, pero es la más pequeña entre todos los 
países OCDE. En Matemáticas, la diferencia en los resultados de las y los 
adolescentes chilenos es de 25 puntos a favor de los hombres, siendo de las 
más amplia de la OCDE (cuya brecha promedio es de 11 puntos).

A pesar del dominio general de ellos en esta materia, en 5 de los 65 países 
participantes en la última PISA (2012), las diferencias son favorables a las 
mujeres (Jordania, Qatar, Tailandia, Malasia e Islandia) y, por otro lado, en 23 
naciones no hay brechas de género en los puntajes obtenidos. Esto indica 
que el mal desempeño de ellas en Matemáticas no es connatural al sexo.

Es más, la evidencia disponible muestra que las diferencias se explican 
en gran medida por razones socioculturales instaladas en el sistema 
educacional. Por una parte, en elementos tan esenciales para la enseñanza 
como los textos escolares “los personajes masculinos aparecen en 
roles vinculados al ejercicio del liderazgo, asumiendo riesgos, siendo 
autosuficientes o ambiciosos, mientras que los personajes femeninos 
muestran roles focalizados en elementos emocionales, de cuidado y 
protección, dentro de la esfera privada, y están excluidos de los campos 
político y científico” (Covacevich y Quintela, 2014). 

Por otra parte, los investigadores Mizala, Martínez y Martínez (2014) 
demostraron que las expectativas de las y los estudiantes de pedagogía 
sobre el rendimiento escolar difieren significativamente en función del sexo 
del estudiante. En particular, estos consideran que los niños tendrán mejor 
desempeño en matemáticas que las niñas. Entonces, no resulta extraño 
que el profesorado, consciente o inconscientemente, incentive de manera 
dispar las habilidades de sus alumnos/as, generando en el corto y largo 
plazo, rendimientos académicos y orientaciones vocacionales diferentes y 
segmentadas, lo que posteriormente compromete las alternativas laborales y 
salarios futuros. 
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GRÁFICO 6

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Datos de la Agencia de Calidad de la Educación 2014.
Nota: En Lenguaje y Comunicación, las diferencias en los puntajes de hombres y mujeres son significativas en 2º básico, 4º básico, 6º básico, 8º básico y 2º 
medio. En Matemática, las diferencias en los puntajes de hombres y mujeres son significativas en 8º básico y 2º medio.

6. Acceso a la Educación Superior: carreras “para 
mujeres” y escasa presencia en CTIM 

Las mujeres terminan el colegio con un mejor promedio de notas. De 
hecho, el puntaje NEM asignado por las Notas de Enseñanza Media, es 
en promedio, de 547 para ellas y de 522 para los hombres. Sin embargo, 
las mujeres obtienen peores resultados en las Pruebas de Selección 
Universitaria (PSU), donde se observan importantes brechas por sexo. En 
general, son los hombres quienes obtienen mejores puntajes en la prueba 
de Matemáticas, y la diferencia a favor de las mujeres en Lenguaje y 
Comunicación durante la etapa escolar, se revierte en la PSU (Departamento 
de Evaluación, Medición y Registro Educacional, DEMRE).

Esta ventaja en las pruebas de admisión, se traduce en que los hombres 
son mayoría en universidades de mayor calidad y/o tradición, tanto entre 
las 5 mejores Universidades del país3 como en el grupo de Universidades 
pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas 
(CRUCH), que conforman 25 establecimientos tradicionales. En las restantes 
35 universidades privadas no tradicionales, son mayoría las mujeres (Gráfico 
7). Cabe destacar de cualquier modo, que la tasa de titulación dentro de 
todas las instituciones de Educación Superior (Universidades tanto dentro 
como fuera del CRUCH, Institutos Profesionales y Centros de Formación 
Técnica), las mujeres tienen una tasa de titulación promedio superior a la de 
los hombres.

3 Pontificia Universidad Católica, Universidad de Chile, Universidad de Concepción, Universidad 
de Santiago y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (QS World University Rankings).
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Estas diferencias de puntaje en la PSU también inducen patrones de género 
en la selección de carreras, con sesgos hacia ciertas áreas del conocimiento 
dependiendo del sexo, iniciando así, la futura segmentación en el mercado 
del trabajo.

De acuerdo a estadísticas del Sistema de Información de Educación Superior 
(SIES), a nivel universitario, en 2014, un 41% de los hombres opta por carreras 
del área tecnológica, que incluye a las ingenierías; un 14% elige carreras 
de Administración y Comercio, y un 11%, de Salud. Las mujeres, en tanto, 
eligen principalmente carreras vinculadas a la Salud (28%), Educación (16%), 
Ciencias Sociales (14%) y Administración y Comercio (13%). Esto se traduce 
en que los hombres son amplia mayoría en las carreras Tecnológicas (76%) y 
las mujeres en Salud (73%), Educación (66%) y Ciencias Sociales (64%). 

Con todo, la matrícula universitaria es la que muestra la mayor diversificación 
si se la compara con los Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación 
Técnica (CFT), donde en el caso de estos últimos, se da la matrícula más 
segregada en términos de género y área del conocimiento, con las mayores 
sobrerrepresentaciones de uno y otro sexo en ciertos campos de estudio.

Es así como finalmente los hombres se matriculan en carreras asociadas 
a una mejor remuneración en el futuro, como son las vinculadas a Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM), donde solo hay un 27% de 
mujeres (SIES).

En estudios de Postgrado, la matrícula se multiplicó por 20 durante el 
período, aunque continúa representando una proporción muy pequeña de la 
Educación Superior (6%). A nivel de programas de Magíster el avance de las 
mujeres ha sido significativo. Si en 1990 ellas representaban solo el 42% de 
la matrícula total, hoy ya no existe brecha por sexo. En cambio, en estudios 
de Doctorado las cifras se mantienen en rangos similares a los del inicio del 

Matrícula de primer año de pregrado según tipo de Institución de Educación Superior, por sexo, 2007-2014
GRÁFICO 7

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Datos de Matriculados, SIES 2007-2014.
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período, ya que las mujeres pasan de representar un 39% a un 44% de los 
matriculados (SIES).

Más allá de la radiografía que nos muestra la segmentación educacional en 
Chile, un hecho sobresaliente de las últimas décadas es el acceso masivo 
de las y los jóvenes (18 a 24 años) al sistema educacional, donde destacan 
tres situaciones: las mujeres pasaron de ser fundamentalmente NINI (43% 
en 1990) a ser estudiantes (50% en 2013); los hombres disminuyeron su 
dedicación exclusiva al trabajo remunerado de manera muy importante (de 
64% en 1990 a 43% en 2013) y, por último, las mujeres se convirtieron en 
mayoría dentro de la matrícula de primer año en la Educación Superior (51% 
en 2014) (Encuesta CASEN y SIES). 

La noticia poco alentadora es que los altos niveles de escolaridad y la 
enorme inversión realizada por las familias para la educación de sus hijas en 
las últimas décadas, no se ha traducido necesariamente en mayor acceso al 
mercado laboral, mejor condiciones y salarios para ellas.

7. Pocas mujeres trabajando y sin poder de 
decisión 

Un hecho sobresaliente de los últimos 25 años es el sostenido aumento 
de la participación laboral de las mujeres adultas (25-59 años) desde un 
40% en 1990 a un 66% en 2014. Aun así, esta tasa equivale a una de las 
participaciones más bajas dentro de los países de la OCDE, situando a Chile 
incluso debajo de la media de los países de América Latina. Por su parte, los 
hombres del mismo grupo etario han mantenido una tasa de participación 
laboral relativamente constante en el tiempo, que en promedio se ubica en 
93% (Encuesta Nacional de Empleo, ENE, 1990 y Nueva Encuesta Nacional 
de Empleo, NENE, 2014).

La inserción laboral femenina tiene características particulares que deben 
tomarse en cuenta. Mientras mayor es el nivel de educación, mayor es la 
tasa de participación laboral (Gráfico 8). De manera análoga ocurre con el 
nivel de ingresos, mientras en el decil más rico el 84% de las mujeres adultas 
trabaja remuneradamente (317 mil), en el decil más pobre solo el 46% de 
ellas lo hace (250 mil), marcándose una brecha de desigualdad importante 
también entre las mujeres.

Dado que, en una sociedad como la chilena, las mujeres son las principales 
cuidadoras del hogar y la familia, en comparación con los hombres, a lo 
largo de todo el período estudiado, se observa una mayor proporción de 
mujeres adultas que trabaja menos de una jornada completa. Actualmente, 
dentro de los ocupados/as entre  25 y 59 años, las mujeres que trabajan 
menos de una jornada completa equivalen al 45%, mientras que para los 
hombres dicha cifra corresponde al 25% (NENE, 2014). Esta es una de las 
tantas manifestaciones de las decisiones difíciles que tienen que resolver las 
mujeres entre su vida personal y laboral, situación a la que los hombres no 
se ven enfrentados.

En otro orden, cabe destacar que la participación de las mujeres en el 
mundo del trabajo se ve afectada por dos tipos de segregación. Por 
una parte, está la “horizontal”, que se traduce en que las mujeres no se 
desempeñan indistintamente en cualquier rama de actividad, sino que se 
concentran en algunas de ellas, como la Enseñanza, el Servicio Doméstico y 
los Servicios Sociales y de Salud. 
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Por otra parte, está la segmentación “vertical”, que refiere al acceso 
diferenciado por sexo, a los distintos puestos de trabajo según su jerarquía, 
presentándose una concentración de mujeres en las posiciones medias o 
bajas al interior de las empresas y organizaciones, resultando muy escasa su 
presencia en los cargos directivos.

Las dificultades para ascender no radican en la falta de capacidades, sino en 
sesgos inconscientes y estereotipos, tanto descriptivos como prescriptivos, 
que distorsionan las percepciones y condicionan las evaluaciones de quienes 
toman las decisiones de promoción (Heilman y Parks-Stamm, 2007). A su vez, 
también producto de los factores socioculturales ya descritos, en su carrera 
profesional, las mujeres tienden a atribuir su éxito a factores externos mientras 
que los hombres a sí mismos. Por lo mismo, ellas tienen más dificultad para 
negociar su salario, condiciones laborales y también sus ascensos.

Es así como en Chile, en el caso de los directorios de las principales 
empresas transadas en la bolsa, el 50% tiene entre sus miembros a una 
mujer, con lo que se llega a que apenas un 8% de dichos directores, son 
mujeres (Egon Zehnder, 2016).

Si se revisa a las empresas que componen el IPSA (Índice de Precio Selectivo 
de Acciones) se tiene que, de las 40 compañías, solo 13 tienen directoras 
(33%); de los 335 directores, solo 18 son mujeres (5%), todos los presidentes 
de directorios son hombres y a pesar que hay un 11% de gerentas de 
primera línea, todos los gerentes generales también son hombres.

En el Sistema de Empresas Públicas (SEP), las noticias son un poco más 
alentadoras. Un 28% del total de directores/as (97) son mujeres, cuatro 
ocupan la presidencia y nueve las vicepresidencias. Pero aún están lejos de 
la meta autoimpuesta por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, de 
llegar a un 40% a final de su mandato. 
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Fuente: Elaboración propia en base a NENE, 2014.
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Por otro lado, en la actualidad, 2 de cada 10 mujeres son emprendedoras. 
Ahora bien, es clave distinguir al menos entre dos tipos: aquellas situaciones 
de emprendimiento de “alto impacto”, que suelen responder a la identificación 
de buenas oportunidades de negocio y la capacidad de “crear nuevas 
compañías y trabajos de calidad; abrir mercados que potencian el crecimiento 
y la innovación, dinamizando las industrias” (Guerra y Pizarro, 2011); de 
aquellas estrategias de “autoempleo” que responden, más bien, a contextos 
de necesidad por dificultades de empleabilidad, microempresas que suelen 
esconder situaciones de precariedad desde el punto de vista de ingresos, 
jornadas laborales, regulación y seguridad social (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, CEPAL, 2015), pues en este último caso es donde 
se encuentran la mayoría de las emprendedoras chilenas.

Si asimilamos la categoría de “trabajadora por cuenta propia” a 
“microempresaria” y “empleador/a” a “empresaria”, se tiene que existe una 
correlación entre el tipo de emprendimiento y los ingresos de las mujeres, 
pues en general, las microempresarias pertenecen a los hogares más 
vulnerables, y las empresarias se concentran en los hogares de los deciles 
más ricos (Encuesta de Microemprendimiento, EME, 2013). De este modo, 
los emprendimientos de alto impacto estarían concentrados en un selecto 
grupo de mujeres.

Adicionalmente, la Tercera Encuesta Longitudinal de Empresas (ELE, 
2013) identifica que las pocas mujeres dueñas de empresas (25% de 
total de dueños) se tienden a concentrar en aquellas de menor tamaño, 
representando solo el 7% de los dueños de grandes empresas, el 12% de 
las medianas, el 22% de las pequeñas y el 30% de las microempresas. 

Las diferencias entre ambos tipos de emprendimiento y sus niveles 
de formalidad y calidad son evidentes, por ejemplo, la mayoría de las 
microempresarias trabaja básicamente desde su vivienda o a domicilio 
(58%), mientras que las empresarias lo hacen mayoritariamente en 
establecimientos independientes (67%) (Encuesta Voz de Mujer, 2011); 
la mayoría de las microempresarias se encuentra en una situación de 
informalidad frente al Servicio de Impuestos Internos (52%) (EME, 2013); entre 
las microempresarias predominan las que no están afiliadas a ningún sistema 
previsional y/o que no se encuentran cotizando (75%), mientras que entre 
las empresarias hay alta proporción de afiliadas y con cotizaciones vigentes 
(66%) (Encuesta Voz de Mujer, 2011). Esto revela que el emprendimiento, 
muchas veces considerado como una estrategia de conciliación entre el 
acceso a bienes monetarios y las tareas domésticas y de cuidado, tiene un 
alto costo en términos de informalidad y precariedad laboral.

Por otra parte, en general las mujeres enfrentan un mayor desempleo que 
los hombres. Esto se verifica a lo largo de todo el período estudiado, sin 
embargo, entre las y los adultos, la brecha se ensancha o angosta con el 
ciclo económico y para el 2014, es casi inexistente: 6% entre las mujeres y 
5% entre los hombres (NENE). Sin embargo, hay que notar que, como se ha 
dicho, también hay diferencias entre mujeres. Prueba de ello es que la tasa 
de desempleo de las mujeres del decil más pobre es casi 11 veces mayor 
que la de las del decil más rico ((Encuesta CASEN). Entre las y los jóvenes 
(18-24 años), el desempleo de las mujeres es constantemente superior al de 
los hombres por 3 a 5 puntos porcentuales, alcanzando en 2014 al 20% y al 
14%, respectivamente (NENE).

Con todo, una de las dificultades más importantes que enfrentan las mujeres 
para insertarse en el mercado del trabajo es que la legislación laboral 
chilena deposita en ellas la responsabilidad por el cuidado de los hijos/as, 
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imponiendo, correlativamente, algunas obligaciones solo a los empleadores 
de mujeres. Esto se traduce en barreras al acceso y también en menores 
salarios, asunto que, por su importancia, se detallará a continuación.

8. Escandalosa brecha salarial de género

Aun cuando el grueso de la fuerza laboral adulta es poco calificada (el 
71% tiene como máximo Educación Media) y eso podría explicar los bajos 
salarios en general, es relevante señalar que existen una serie de fallas 
en el mercado laboral que posibilitan que los ingresos por el trabajo sean 
muy insuficientes para una gran parte de la población, como la falta de 
fiscalización que permite los abusos, el bajo nivel de sindicalización y 
negociación colectiva, la alta concentración del mercado, que disminuye la 
competencia, entre otros.

Aunque en 25 años los salarios reales se han duplicado, lo cierto es que 
actualmente estos continúan siendo muy bajos. De acuerdo a información de 
NESI 2014, el ingreso medio de los ocupados de ambos sexos corresponde 
a $473.251 y la mediana a $305.000 (pesos de octubre de 2014). En 
cualquier caso, la diferencia por sexo es relevante: el ingreso medio de los 
hombres equivale a $543.996 (con una mediana de $351.727), mientras que 
para las mujeres es de $382.253 (con una mediana de $269.949). Por lo 
tanto, se observa una enorme brecha promedio de -30% en desmedro de 
las mujeres. Esto significa que, en promedio, para que una mujer chilena 
gane lo mismo que un hombre dentro de un año, debería trabajar hasta el 26 
de mayo del año siguiente.

Aun cuando tenemos la Ley 20.348 de igualdad salarial entre hombres 
y mujeres, aprobada en 2009, es claro que hasta ahora, no ha tenido 
ningún efecto. De hecho, la diferencia salarial por sexo es un asunto muy 
preocupante en nuestro país. Hoy, Chile se ubica en el puesto número 131 
de un total de 134 países en el ranking de igualdad salarial para hombres y 
mujeres que realizan trabajos similares (WEF, 2015). 

Observando las brechas salariales de género por tramos etarios, al inicio y al 
final del período estudiado, se puede ver que, en general, las diferencias van 
creciendo con la edad (Gráfico 9). Las y los más jóvenes (18-24 años), son 
los que tienen los salarios más bajos y actualmente, prácticamente no existe 
brecha en contra de las mujeres (-0,4%). Esto es consistente con su escasa 
experiencia y con el bajo poder diferenciador de su capital humano. 

Pero como se dijo, en conjunto con el aumento de la remuneración, crece 
también la brecha salarial de género, para los tramos etarios siguientes, 
hasta superar el 25% en contra de las mujeres en edades de entre 40 y 
44 años. Una hipótesis explicativa de esta gran brecha podría encontrarse 
en la etapa de fertilidad de las mujeres. Entre los 25 y los 39 años, las 
que decidieron ser madres de uno o más hijos/as, tuvieron dentro de su 
trayectoria laboral, varios meses fuera de su puesto de trabajo por estar con 
permiso de pre y postnatal, muchas probablemente acortaron su jornada o 
definitivamente salieron del mercado laboral para enfocarse en la crianza; 
otras, posiblemente, por sus responsabilidades familiares, no pudieron 
asistir a cursos de capacitación o no realizaron estudios de especialización, 
ni tampoco asumieron (por iniciativa propia o por prejuicio de su jefatura) 
mayores responsabilidades al interior de sus equipos. Los hombres, que no 
se ven enfrentados a este tipo de restricciones, avanzaron ascendentemente 
en sus trayectorias laborales, dedicándose por completo al trabajo, 
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especializándose, asumiendo jefaturas y toma de decisiones. Con ello, no 
es de extrañar que luego de los 40 años las brechas salariales de género 
alcancen su máxima expresión, como se ve en el Gráfico 9.

Como se dijo, hombres y mujeres no trabajan en promedio el mismo número 
de horas, por lo tanto, comparar los ingresos mensuales entre unos y otros 
no es la manera más precisa de observar el problema. Así, teniendo en 
consideración las horas trabajadas, así como otras variables observables 
que afectan la productividad y los salarios (educación, capacitación, 
experiencia laboral, categoría ocupacional, rama de actividad económica, 
tamaño de la empresa y región), se ve que la brecha salarial de género en 
Chile está compuesta por una parte explicada, que es a favor de las mujeres 
(por su mayor capital humano), y una no explicada, que es en contra de las 
mujeres y a la vez tan grande, que anula la ventaja anterior.

Esta parte no explicada de la diferencia salarial puede asociarse a factores 
de discriminación tanto culturales (división sexual del trabajo, machismo, 
sesgos inconscientes), como normativos (Sistema de protección a la 
maternidad en el Código del Trabajo, que deposita exclusivamente en ellas 
la responsabilidad del cuidado de hijos e hijas, sin otorgar derechos ni 
obligaciones a los padres trabajadores). Por lo tanto, una de las razones 
principales por la que las mujeres reciben menores salarios que los hombres 
es por el “castigo” que el empleador hace en su salario durante la edad fértil, 
como anticipo del posible costo que deberá enfrentar con el pre y post natal, 
el fuero maternal, el derecho de alimentación, la sala cuna y/o las ausencias 
en caso de enfermedades u otros, de las hijas e hijos pequeños.
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GRÁFICO 9

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta ESI- NESI, 1990 y 2014
Nota: Brecha calculada como porcentaje del ingreso medio por hora de los hombres [(m-h)/h].
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Los bajos niveles de salarios y la persistencia de la brecha de ingresos 
por sexo son factores que disuaden el ingreso de más mujeres al mundo 
del trabajo. Por un lado, el salario de reserva (remuneración por la que 
están dispuestas a salir a trabajar) de muchas de ellas es más alto de 
lo que el mercado laboral les ofrece, y por otro, al haber diferencias, la 
estrategia familiar sigue privilegiando el trabajo remunerado de los hombres 
y otorgando la responsabilidad del trabajo doméstico y de cuidado a 
las mujeres, reforzando la división sexual del trabajo. Esto podría estar 
explicando, en parte importante, la baja participación laboral femenina en 
Chile respecto de otros países de la OCDE e incluso de la región.

9. Leyes y prácticas laborales: el costo no 
compartido de la parentalidad

Como se indicó, una situación que atraviesa la experiencia laboral de la 
mayoría de las mujeres es la maternidad. Si bien la decisión de tener familia 
es en primer término individual y de la pareja, también cumple una función 
social y por lo tanto es de preocupación pública.

Es así como el Código Laboral incluye una serie de artículos que norman la 
“Protección a la Maternidad”. Esta normativa data del primer tercio del siglo 
pasado y nace con el espíritu de velar por el cuidado de los hijos e hijas 
de las madres trabajadoras en un contexto de economía industrial. Hoy, en 
plena sociedad del conocimiento, aun cuando el Código del Trabajo ha sido 
objeto de una serie de modificaciones legales a través de las cuales se ha 
adaptado a las nuevas estructuras económicas, sociales y culturales del 
país, subsisten enclaves tradicionales que discriminan a las mujeres y que es 
necesario reformar. 

En lo fundamental, nuestro Código Laboral no reconoce la parentalidad, sino 
que asume que las mujeres son las principales responsables del cuidado de 
los hijos/as, depositando en ellas los costos de la reproducción familiar y, 
por lo tanto, haciendo más cara su contratación.

Por ejemplo, el Artículo 195 otorga a los trabajadores que se convierten en 
padres, el derecho irrenunciable a un permiso paternal de 5 días en el primer 
mes de nacido el hijo/a. No obstante, a diferencia del femenino, que dura seis 
semanas antes del parto y doce semanas después de él y que es financiado 
por el Estado, el permiso paternal es pagado por el empleador, por lo que 
no está garantizado y es difícil monitorearlo (no existen estadísticas de la 
Superintendencia de Seguridad Social). Sin embargo, sí hay estudios que 
indican la baja utilización de este derecho: 20% de los padres4. 

Por otra parte, el Artículo 197 bis establece el permiso posnatal parental, 
incorporado por la Ley 20.545. Luego de las 12 semanas de descanso 
maternal, las trabajadoras tendrán derecho a 12 semanas adicionales de 
postnatal parental, con lo cual se llega a un periodo de descanso de 24 
semanas (difundidas como “seis meses”). Además, se establecen dos 
alternativas: (1) posibilidad de optar por media jornada, pero con extensión 
por 18 semanas; y (2) posibilidad de transferir algunas semanas al padre 
trabajador, a partir de la séptima semana, a elección de la madre, opción 
que apenas ha tomado el 0,3% de los padres.

4 Según el capítulo chileno del Estudio IMAGES (2009), el 77% de los hombres urbanos no habría 
tomado los cinco días de licencia posnatal con ocasión del nacimiento de su último hijo/a el 
3% habría solicitado licencia no pagada y el 20% sí habría utilizado la licencia que establece el 
Código del Trabajo.
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Sin lugar a dudas, una de las normas más cuestionadas desde diversos 
sectores, es la instaurada por el Artículo 203, que establece que toda 
empresa con 20 o más trabajadoras debe proveer de modo directo o 
indirecto, el servicio de sala cuna a las hijas e hijos menores de 2 años. Esta 
medida es discriminatoria con los niños y niñas de nuestro país, pues su 
acceso al cuidado institucionalizado depende de si su madre trabaja junto 
a otras 19 mujeres (solo un 12% de las empresas tiene 20 o más mujeres 
contratadas y un 25% de ellas no cumple con la norma, según la Encuesta 
Laboral, ENCLA, 2014). Por otro lado, es una barrera de acceso al mercado 
laboral, pues un gran número de firmas decide no contratar más de veinte 
trabajadoras, para no incurrir en el gasto de la sala cuna (Escobar, 2014). Y 
finalmente, es una causal de brecha salarial, pues, aunque la ley establece 
que es el empleador el que debe proveer o pagar por el servicio de sala 
cuna, en la práctica, son las mujeres, a través de sus menores salarios, las 
que financian el servicio (Prada, Rucci y Urzúa, 2015). 

La normativa impone las reglas del juego y por lo tanto su cumplimiento, y en 
este caso es un poderoso factor de inequidad. Pero la cultura en el mundo 
del trabajo también se expresa consciente e inconscientemente en prácticas 
laborales. 

Así, los empleadores, respecto de las trabajadoras que son madres, suelen 
caer en condicionamientos culturales y presunciones estereotipadas 
sobre la carga que representa la familia sobre el tiempo y la energía de las 
trabajadoras y su presunto efecto en la productividad y eficiencia de ellas, 
tendiendo a remunerar en menor medida su trabajo.

Budig (2014) concluyó, para EE.UU., que lo peor para la carrera laboral de 
una mujer es tener hijos/as. Las madres tienen menos probabilidades de ser 
contratadas, de ser percibidas como competentes y de que se les pague 
tanto como a sus colegas hombres con las mismas calificaciones. Para los 
hombres, en cambio, tener un hijo/a es bueno para sus carreras. Los que 
son padres, tienen más probabilidades de ser contratados que los hombres 
sin hijos/as, y se les tiende a pagar más después de tenerlos. En promedio, 
los ingresos de los hombres aumentan más de un 6% cuando tienen hijos/
as (si viven con ellos), mientras que los de las mujeres se reducen un 4% 
por cada hijo/a que tienen. Es lo que la literatura ha llamado “el bono a la 
paternidad y el castigo a la maternidad”.

10. Las mujeres trabajan el triple en las tareas 
domésticas y de cuidado 

Otra de las expresiones de la desigualdad de género es el nulo 
reconocimiento público y privado al trabajo doméstico y de cuidado de 
las mujeres. Prueba de ello es que no obtienen ningún tipo de retribución 
económica, siendo que se trata de una labor que tiene un precio y/o un 
costo alternativo para la mujer que lo realiza. De hecho, cuando estas 
labores son ejecutadas por alguien ajeno al hogar, este servicio es 
considerado un trabajo y obtiene una remuneración a cambio.

Es más, estimaciones en base a la Encuesta Experimental de Uso del 
Tiempo (EEUT) 2008, indican que el trabajo doméstico tendría un valor que 
supera el cuarto del Producto Interno Bruto (PIB) de la región Metropolitana 
(26%). De este valor, casi un 70% es aportado por las mujeres. Estas cifras 
son una muestra de cuánto ellas, con su trabajo no remunerado, subsidian 
los costos del desarrollo del país.

“una de las normas más 

cuestionadas desde 

diversos sectores, es la 

instaurada por el Artículo 

203, que establece que 

toda empresa con 20 o 

más trabajadoras debe 

proveer de modo directo 

o indirecto, el servicio de 

sala cuna a las hijas e hijos 

menores de 2 años”.



30

RESUMEN EJECUTIVO

Cabe destacar que la principal razón de la baja participación laboral de las 
mujeres adultas está en sus responsabilidades familiares permanentes. De 
hecho, del millón 400 mil mujeres que no están en el mercado laboral, 900 
mil, es decir un 63%, esgrime esta como principal causa, siendo la tasa más 
de 13 veces superior que la de los hombres (NENE, 2014).

Esto demuestra que las actividades del hogar y de cuidado que las 
mujeres realizan por la tradicional división sexual del trabajo, condicionan la 
participación laboral de un grupo importante de mujeres.

Pero el problema no es solo de las “inactivas”. Aquellas mujeres que trabajan 
fuera del hogar destinan, en promedio, el triple de horas al día que los 
hombres en el trabajo doméstico no remunerado, esto es, 2,9 versus 0,8 
horas. Y a la hora de nombrar o atribuir la responsabilidad en estas tareas, 
las mujeres son las que están “a cargo”, mientras los hombres generalmente 
“ayudan”.

En otro orden, una nueva carga de trabajo se suma a las mujeres, con 
el cuidado de las personas mayores y dependientes, dado que ellas son 
mayoritariamente quienes se encargan de atenderlos (86% según el Servicio 
Nacional del Adulto Mayor, 2010). Esto, de no mediar una política pública 
que se haga cargo, se irá agravando con el envejecimiento de la población. 

Tasa de participación y promedio de horas diarias dedicadas a actividades de trabajo no remunerado en el Gran 
Santiago (lunes a domingo), por sexo, 2008

GRÁFICO 10

Fuente: Elaboración propia en base a Informe “Encuesta Experimental sobre Uso del Tiempo en el Gran Santiago: Antecedentes Metodológicos y Principales 
Resultados”, del INE (2009).
Nota: Los datos consideran la población mayor de 12 años. Las “Tareas domésticas en el hogar” incluyen “Preparación de alimentos y afines”, “Cuidado de 
ropa”, “Labores de aseo en el propio hogar”, “Administración del hogar”, “Reparaciones y mantenciones en el hogar” y “Cuidado de mascotas”. El “Cuidado de 
miembros del hogar” incluye “Cuidado de bebés”, “Cuidado de menores”, “Cuidado de adultos” y “Cuidado de Ancianos”. El “Total de Trabajo Doméstico no 
remunerado” incluye “Tareas domésticas en el hogar” y “Cuidado de miembros del hogar”.
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11. Bajas pensiones: el epílogo de la desigualdad 
en el mercado laboral
Otro hecho destacable del último cuarto de siglo es el que la participación 
laboral de las mujeres de 60 años o más, se ha más que duplicado, pasando 
de un 9% en 1990 a un 20% en 2014. De las ocupadas, casi la mitad tiene 
más de 65 años (ENE y NENE). 

Para aquellas que quisieran descansar y se ven obligadas a permanecer 
en el mercado del trabajo a consecuencia del bajo monto de las pensiones 
que reciben, esta inserción no es una buena señal. Sí lo es en el caso 
de aquellas mujeres que, desde jóvenes, es decir, 30 o 40 años antes, 
ingresaron al espacio público, se desarrollaron laboralmente y no conciben el 
retiro a los 60 años, porque consideran que aún pueden ser un aporte para 
sus espacios y que estos a su vez, les contribuyen a su realización personal. 

Es así como en el grupo con 60 años o más se observa una brecha entre la 
edad legal de jubilación y la edad de retiro. En 2014, Chile presenta la quinta 
edad de retiro más alta de la OCDE; mientras las mujeres se retiran 7 años 
por sobre la edad de jubilación y 3,9 años por sobre el promedio OCDE (que 
no exhibe diferencias), los hombres lo hacen 3,4 años sobre la edad legal y 
3,8 años sobre el promedio OCDE (0,6 años) (OCDE, 2015).

Esto da cuenta de la ineficacia que, en el monto promedio de las pensiones 
de las mujeres, tendría la extensión de la edad legal de retiro, porque en 
los hechos se retiran incluso más tarde que la edad de jubilación de los 
hombres. Más bien, se debe poner el acento en medidas que subsanen las 
desigualdades previas en el mercado laboral. Ello porque Chile es uno de 
los 16 países del mundo en que la pensión al momento de jubilar depende 
de cuánto el trabajador/a logró acumular en su cuenta de capitalización 
individual y de cómo su AFP (Administradora de Fondos de Pensiones) 
realizó la gestión financiera de dichos fondos. 

El problema es que en nuestro país el 88% de las trabajadoras gana 
menos de cuatro sueldos mínimos líquidos: $724.500 (NESI, 2014). Si a los 
bajos salarios sumamos alta inactividad, informalidad, desempleo, menor 
edad de retiro y sistema de capitalización individual (sin solidaridad entre 
generaciones, entre sexos o entre ricos y pobres), es esperable que ellas 
tengan bajas pensiones. Pero no hay que olvidar que esta precariedad 
laboral no es antojadiza, sino que responde, como hemos descrito, a los 
roles de género asignados tradicionalmente.

El 33% del total de mujeres mayores de 60 años (463 mil) recibe una 
pensión contributiva. Así, casi dos tercios (59%) de los pensionados por 
vejez bajo este pilar, son mujeres. De ellas, aun cuando todavía tienen una 
gran importancia las pensiones pagadas por el Sistema de Reparto (45%), 
la mayoría pertenece al Sistema de Capitalización Individual (55%) y en gran 
medida recibe su jubilación bajo la modalidad de Retiro Programado, pensión 
que en promedio alcanza, en diciembre de 2014, a los $99.740 (Gráfico 11). 
Ello sitúa a las mujeres un 31% por debajo de la línea de la pobreza5.

Según la nueva metodología de medición de pobreza por ingresos, la Línea de Pobreza para un
hogar urbano compuesto por una persona es $136.911 (pesos de noviembre de 2013, Encuesta 
CASEN), lo que equivale a $145.103 en diciembre a 2014.
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La Reforma Previsional de 2008, a través del Pilar Solidario, intentó hacerse 
cargo, en parte, de las brechas de género del sistema. De este modo, en 
2015, del total de beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria de Vejez 
-que asciende a $89.764-, un 72% corresponde a mujeres; respecto de 
los beneficiarios del Aporte Previsional Solidario de Vejez, cuya función 
es aumentar las pensiones inferiores a $292.788, un 58% corresponde a 
mujeres (Superintendencia de Pensiones).

Con todo, tres cuartos de las pensionadas por vejez (más allá de si la 
pensión es contributiva o no), recibe un monto inferior a la línea de la 
pobreza ($143.335; versus el 46% de los hombres) y un 85% percibe un 
monto más bajo que el salario mínimo líquido ($181.125; versus el 61% de 
los hombres)6 (NESI 2014). Esta problemática se acentúa si consideramos 
que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida, lo que supone que 
con estas paupérrimas pensiones tendrán que sobrevivir un gran número de 
años (en promedio, 24 sobre los 60).

12. Mujeres y niñas: principales víctimas de la 
violencia
La violencia de género ejercida por los hombres es una de las expresiones 
más claras de violación a los Derechos Humanos de mujeres y niñas, que ha 
estado presente a lo largo del tiempo en muchas sociedades cuyas culturas 
han legitimado y naturalizado este tipo de relaciones sociales, basadas en la 
dominación (Rico, 1996, en González, 2016).

6 La Línea de Pobreza llevada a pesos de octubre de 2014 (para equipararlos con los valores 
de NESI 2014) corresponde a $143.335. Por su parte, el Salario Mínimo del año 2014 es igual a 
$225.000 pesos brutos, lo que equivale a $181.125 líquidos.

Valor promedio de Pensiones de Vejez (mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años) 
según modalidad, por sexo y brecha de género, 2008-2014

GRÁFICO 11

Fuente: Elaboración propia en base a Superintendencia de Pensiones.
Nota: Brecha calculada como porcentaje de la pensión media de los hombres [(m-h)/h].
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Número de víctimas de violación y abuso sexual según tramo de edad, por sexo, 2005-2014
GRÁFICO 12

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito.

La Declaración para la eliminación de la violencia contra la mujer (ONU) 
y la Convención de Belém Do Pará, comprometen a los Estados y la 
comunidad internacional a realizar acciones para que las mujeres puedan 
contar con un mayor bienestar y disfrutar de una vida libre de violencia. Sin 
duda hay avances en estas últimas décadas; se ha visibilizado y debatido 
sobre un fenómeno social silenciado, se ha llevado a la esfera pública y se 
ha legislado contra el femicidio y la violencia intrafamiliar, pero frente a la 
magnitud del problema, las normativas no alcanzan a dar respuesta y menos 
a erradicar este fenómeno, que es una extensión de la violencia social, 
económica y cultural (Rico, 1996, en González, 2016).

“Las prácticas de violencia son cotidianas y habituales, siendo en algunos 
casos imperceptibles por su naturalización y nivel de normalización. Y son 
precisamente estas prácticas, las que pueden llegar a la máxima expresión 
de violencia, que es el femicidio. De hecho, en Chile prácticamente, una mujer 
es asesinada cada semana por el hombre con quien –en muchos casos- 
estableció un proyecto común de pareja y familia” (González, 2016). El año 
2015 hubo 45 femicidios (SERNAM).

El 87% de las víctimas de violencia de género en la familia son mujeres 
(Subsecretaría de Prevención del Delito). Si se consideraran las denuncias en 
que la violencia es ejercida por terceros que no son propiamente familiares 
en el sentido legal (parejas, convivientes), es probable que dicha cifra 
aumente.

Otra expresión dramática de esta lacra social es la violación y el abuso 
sexual. De todas las personas que fueron víctimas de estos delitos en 2014, 
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un 49% corresponde a mujeres menores de 18 años. Eso significa que entre 
los menores de edad que fueron víctimas de estos delitos, un 85% son 
mujeres, siendo las que tienen 14 años o menos, las más afectadas (Gráfico 
12) (Subsecretaría de Prevención del Delito).

Por otra parte, en el ámbito laboral, la gran mayoría de las denuncias por 
acoso sexual hacen referencia a víctimas mujeres (97%). En un 81% de los 
casos, el acoso sexual se da en contexto de asimetría de poder, ya sea por 
el empleador o por un superior jerárquico (Carrasco y Vega, 2009). Esta 
tendencia es corroborada por otras fuentes, que señalan que en 2013, 
dentro de los trabajadores del servicio público, el 95% de las denuncias por 
acoso sexual fue realizada por mujeres y lo mismo ocurre con el 68% de las 
denuncias por acoso laboral (Dirección Nacional del Servicio Civil). 

En su conjunto, estas cifras dan cuenta de que en nuestro país todavía 
existen las condiciones para que las mujeres sean susceptibles de ser 
afectadas por actos de violencia en mucho mayor medida que los hombres. 
Ello no solo repercute a nivel individual, sino también en la familia y en 
la sociedad en su conjunto: “la mujer que es objeto de violencia padece 
muy distintos problemas de salud y disminuye su capacidad para obtener 
ingresos y participar en la vida pública. Sus hijos corren muchos más riesgos 
de tener problemas de salud, bajo rendimiento escolar y trastornos de la 
conducta” (Naciones Unidas, 2006).

Este es el Chile en el que nos desenvolvemos y sobre el que debemos 
actuar. No hay forma que el desarrollo sea sostenible en el tiempo si 
seguimos dejando abajo a las mujeres, que son nada menos que la mitad de 
la población. La política pública debe hacerse cargo de estas “piedras en el 
zapato”, visualizarlas y hacer todo lo que esté a su alcance para que la oferta 
de oportunidades pueda ser tomada por cualquier persona, sin que su sexo 
sea una limitante en su desarrollo. De otra forma, la oferta es una falacia.

Con esta idea como norte a la luz de la evidencia revisada, ComunidadMujer 
realiza una serie de recomendaciones tendientes a cerrar las brechas de 
género, fundamentalmente, en el ámbito educativo y laboral.

Sin lugar a dudas, Chile ha experimentado grandes transformaciones 
en distintos ámbitos desde el retorno a la democracia, en 1990, y el 
presente, lo que ha cambiado la vida de los niños, niñas, hombres y 
mujeres de nuestro país. Se constatan avances para determinados 
grupos, no obstante, en otros, persisten realidades deficitarias.

Uno de los principales cambios, con consecuencias importantes para 
las próximas décadas, es el envejecimiento demográfico, es decir, un 
aumento proporcional de las personas de mayor edad en relación a la 
estructura poblacional.

Consistentemente con el decrecimiento de la tasa de natalidad a un 
ritmo de -0,7% anual, los grupos etarios de primera infancia, niñez y 
adolescencia, y juventud, disminuyen su peso relativo y lo aumentan los 
de adultos (25 a 59 años) y adultos mayores (60 años o más). 

En cuanto a la composición por sexo de la población, nacen más 

Transformaciones sociales en los últimos 25 años: demografía, familias y pobreza 
RECUADRO 1
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hombres que mujeres, y son estos el grupo mayoritario entre la población 
más joven (0 a 24 años), mientras que en el grupo de los adultos la 
situación se revierte, acentuándose entre los mayores, donde el 55% son 
mujeres, dado que tienen una mayor esperanza de vida.

Paralelamente a los cambios experimentados por la población en Chile, 
se observan importantes modificaciones en las formas de constituir una 
familia. A la disminución de los matrimonios civiles, se suma la mayor 
edad de quienes los contraen y el aumento de las uniones consensuales y 
los divorcios.

Así, al nacer, más niños y niñas tiene una madre que no está casada, 
pues en 1990, dos tercios (66%) tenían una madre casada y en la 
actualidad, menos de un tercio (29%) la tiene; una mayor proporción de 
recién nacidos/as tiene madres de más edad que en las generaciones 
previas (las madres que tienen entre 30 y 39 años pasan de representar 
el 26% del total de madres, al 35% entre 1990 y 2013); y se ha más que 
duplicado la proporción de niñas y niños con 5 años o menos que vive 
solo con uno de sus progenitores, generalmente la madre, alcanzando al 
36% de las niñas y al 33% de los niños. 

De hecho, la proporción de hogares monoparentales con jefatura 
femenina se ha más que duplicado en Chile en los últimos 25 años, 
pasando de 16% a 36% en 2013. Ello no es signo de modernidad ni 
menos de relaciones de género paritarias porque en general las mujeres 
son jefas de hogar cuando no hay un hombre en este.

Como consecuencia del crecimiento económico y las políticas públicas, 
entre 1990 y 2013 también se constata una importante disminución de la 
proporción de personas que viven en hogares en situación de pobreza 
y de pobreza extrema7. La pobreza en general se reduce a menos de la 
mitad en todos los grupos etarios considerados, pero aún hay diferencias 
importantes que destacar. La principal es que el grupo de niñas, niños 
y adolescentes entre 0 y 17 años que hoy vive en pobreza y pobreza 
extrema, duplica la proporción de los adultos en dicha situación (34% y 
12%, respectivamente) (Encuesta CASEN). 

Las brechas de género en este ámbito aparecen en tramos etarios donde 
las personas colaboran en su auto-manutención: juventud, adultez y 
vejez. Por ejemplo, entre las y los jóvenes de 18 a 24, ellas tienen tasas de 
pobreza más altas y la diferencia en su contra ha ido en aumento porque 
los hombres han reducido su pobreza más rápido, llegando a una tasa de 
12% versus un 16%. 

Entre los adultos (25-59 años) se reproduce la misma tendencia. Si en 1990 
prácticamente no había diferencias entre mujeres y hombres, hoy entre 
ellas la tasa de pobreza es mayor (14% versus 11%, respectivamente). 

Las brechas se hacen más evidentes si se considera el tipo de hogar: 
uno monoparental (con un solo progenitor) y con jefatura femenina tiene 
el doble de probabilidad de ser pobre que uno con jefatura masculina o 
biparental (donde no hay brechas de género en pobreza, según Encuesta 
CASEN 2013). Lo alarmante es que el 91% de los hogares monoparentales 
son encabezados por mujeres.

7 Esto se constata incluso considerando el cambio metodológico en su forma de medición el año 
2013 (Encuesta CASEN)
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3

Recomendaciones para 
avanzar en la igualdad de 
género en Chile

Por medio del análisis de la información sobre las 
dimensiones de educación y trabajo, entregado 
en este documento, es posible identificar brechas 
en perjuicio de las mujeres que persisten, 
disminuyen a un ritmo menor que lo esperado, o 
afectan con mayor fuerza a grupos específicos 
de la población.

En particular, vemos que las mujeres tienen menores tasas de deserción 
escolar, mejores notas, son mayoría en la educación superior, tienen tasas de 
titulación más altas que las de los hombres y estos méritos no necesariamente 
rinden frutos en el mercado laboral. La tasa de participación laboral femenina 
es baja, hay segregación a nivel de ramas de actividad, están subrepresentadas 
en los altos cargos y, a pesar que existe una legislación que la prohíbe, 
enfrentan una brecha salarial de género que es de las más altas del mundo. 

Es necesario pues abordar las “piedras en el zapato” con las que cargan 
las mujeres. En este esfuerzo, resulta fundamental involucrar a los hombres, 
porque la igualdad de género no es un asunto de ellas nada más. Como 
los privilegios son invisibles para quienes los tienen, los hombres los han 
naturalizado e incluso, dado por sentados. Pero ya es hora de cambiar la 
mirada y plantearse un mayor balance entre géneros, porque cerrar las 
brechas no depende exclusivamente de la determinación que en ello pongan 
las mujeres, sino que es un asunto de la sociedad, como bien plantea la 
campaña #ElPorElla (#HeForShe) de ONU Mujeres.

Se trata de un desafío consciente, que demanda voluntad política, políticas 
públicas que no sean neutras, sino que incluyan la perspectiva de género y la 
mirada a lo largo de todo el ciclo de vida. 

A continuación, se ofrece una serie de recomendaciones que intentan 
abarcar las principales brechas de género que se enfrentan en las distintas 
edades. Estas recomendaciones se encuentran en diversos niveles de 
desarrollo: algunas ya son parte de la oferta pública y es necesaria su 
ampliación y/o profundización, otras se encuentran en etapa de discusión 
legislativa, en fase de diseño, o no han sido recogidas formalmente por el 
aparato público ni por el ámbito privado como área de trabajo. Como se 
podrá ver, en la mayoría de los casos, se requiere de soluciones integrales, 
construidas fuera de la lógica sectorial. 
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1. Formación inicial de calidad y sin estereotipos

Aun cuando, indicadores de desarrollo infantil muestran que las niñas 
están en mejores condiciones que los niños, y esto ocurre a todo nivel 
socioeconómico, la ventaja entre las más vulnerables es mucho menor que 
entre las de hogares con mayores ingresos. Por lo tanto, es muy relevante 
invertir recursos económicos, pedagógicos y afectivos en esta etapa de la 
vida, para que la brecha que distancia a los niños y niñas según el ingreso 
de su hogar, no siga agrandándose. 

En concreto, se recomienda continuar la política de ampliación de la 
asistencia de menores a salas cunas y jardines infantiles, sobre todo, 
poniendo a disposición de las madres y padres trabajadores, una oferta con 
horarios que hagan compatible el cuidado institucional con el desarrollo de 
su actividad laboral. Ello influirá en la estimulación temprana, pero también 
en la necesaria inserción laboral de las madres.

Asimismo, es fundamental priorizar acciones que promuevan la calidad de 
los establecimientos de educación inicial, tanto públicos como privados. Ello, 
a fin de aprovechar su potencial para promover un desarrollo más equitativo 
de niños y niñas.

Profundizar en la calidad incluye abordar decididamente los estereotipos 
de género en todos los espacios de socialización, y particularmente en 
el sistema educativo y los medios de comunicación, para visibilizar y 
desnaturalizar los sesgos que inciden en el desarrollo integral de niños 
y niñas, quienes debieran crecer sin ser encasillados en uno u otro rol 
tradicional, vinculado a su sexo de pertenencia. 

2. Proyectos de vida alternativos más allá del 
espacio doméstico y la maternidad temprana

Se recomienda relevar la persistencia de la alta tasa de embarazo 
adolescente como un problema social, y generar acciones en diferentes 
ámbitos. En lo puntual, entregar a través de los colegios, educación 
oportuna que promueva el ejercicio de una vida sexual responsable; facilitar 
el acceso a anticoncepción cotidiana y de emergencia en el sistema público 
de salud y ofrecer ayuda especial a madres adolescentes para que puedan 
continuar estudiando o insertarse en el mercado laboral. 

A nivel familiar, es necesario repartir equitativamente las responsabilidades 
domésticas y de cuidado tanto entre los hombres como las mujeres del 
hogar. Sobre todo, es fundamental no asociar a las niñas exclusivamente a 
este tipo de labores. 

En lo más macro, hacer del sistema educacional y social, uno que 
ofrezca alternativas de futuro atractivas a las adolescentes de sectores 
socioeconómicos más vulnerables, de manera que puedan dibujar proyectos 
de vida diferentes y/o adicionales a ser madres de manera prematura y con 
ello no seguir engrosando las filas de los NINI. En este tipo de decisiones, los 
modelos de rol son fundamentales. Si alrededor de las adolescentes faltan 
modelos alternativos, los colegios debieran ofrecer instancias de encuentro 
con personas de contextos sociales similares, con las cuales se puedan 
identificar y constatar que es posible postergar la maternidad, insertarse en 
el mercado de trabajo y tener una vida más satisfactoria y con proyección.
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3. Igualdad de género y calidad en la educación a 
todo nivel

La Reforma Educacional de la actual administración de la Presidenta 
Michelle Bachelet, plantea cuatro ejes: Educación como derecho y bien 
social; Educación Pública de calidad; Nueva Política Nacional Docente y 
Educación Superior para la era del conocimiento.

Frente a este gran reto de país, no se trata solo de aplicar estándares 
neutros, sino también de incluir elementos culturales que afectan el principio 
de igualdad y segregan a la población. En ese sentido, esta reforma 
debe tener en cuenta cómo mejorar los patrones culturales relativos a 
las relaciones de género que tanto impacto tienen en el desarrollo de 
niñas y niños, y a la vez, determinan la inserción laboral de éstos, con 
consecuencias en el grado de crecimiento humano y económico del país.

En la dimensión escolar, se hace necesario entonces incluir la equidad de 
género en el proceso de formación de las y los estudiantes de las carreras 
de pedagogía, con el fin de visibilizar los sesgos, hacerlos conscientes y 
buscar revertirlos. De esta forma cuando ejerzan como profesores/as, el 
trato y sus expectativas con respecto al desempeño y posibilidades futuras 
de sus estudiantes, debieran equilibrarse. 

Al mismo tiempo, es prioritario que el Ministerio de Educación garantice 
la equidad de género en los textos escolares y que elabore una política 
específica para eliminar la brecha en contra de las mujeres en las pruebas 
estandarizadas de Matemáticas, tanto en Educación Básica, como Media, y 
en la prueba de selección para la Educación Superior. 

A su vez, es necesario que cada colegio, partiendo por la Educación Pública, 
implemente mejores programas de orientación vocacional, mostrando, 
especialmente a las mujeres, una gama más amplia de alternativas de 
carreras, con mayor prestigio, mejores condiciones laborales y mayor 
remuneración, evidenciando, además, las limitaciones que tienen las 
opciones más tradicionales. Nuevamente, en este tipo de programas, son 
muy relevantes los modelos de rol, con los cuales las y los estudiantes se 
puedan identificar. Esto es particularmente importante en los colegios de 
Enseñanza Técnico Profesional.

4. Inclusión y promoción de mujeres en Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas

A la luz de los resultados en las notas de Enseñanza Media y en las 
pruebas estandarizadas de selección universitaria es evidente que hay una 
incongruencia que podría atribuirse a algún tipo de sesgo de género. Es 
necesario ofrecer una educación no sexista, que permita a las y los jóvenes 
estudiar en una amplia variedad de campos, y no limitar sus posibilidades de 
inserción.

Mientras se revierte la desventaja que las mujeres presentan en el 
desempeño en matemáticas, un desafío de mediano plazo, es continuar 
fortaleciendo los actuales esfuerzos por incorporar más mujeres a las áreas 
del conocimiento de las Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. 
Las acciones afirmativas, como cupos reservados, son adecuadas en una 
primera instancia, mientras se genera una masa crítica de estudiantes que 
luego se transforme en modelo para las futuras generaciones. En el caso 
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de la Educación Técnico Profesional, que es la más segregada, este tipo de 
medidas son aún más pertinentes y necesarias.

Otras herramientas necesarias para visibilizar el problema de los estereotipos 
en la Educación, la segmentación vocacional y su trabajo con la comunidad, 
asegurando una llegada más masiva, son las campañas comunicacionales. 
A través de medios masivos y redes sociales, pero también de 
intervenciones directas con material pedagógico, se logra un primer trabajo 
de sensibilización en la problemática de género. En línea con este esfuerzo 
se encuentran las campañas de ComunidadMujer: #LasNiñasPueden, 
#EduquemosConIgualdad y sus materiales pedagógicos asociados 
(disponibles en www.comunidadmujer.cl)

5. Más mujeres trabajando, con igual paga y poder 
de decisión 

Es clave reforzar las medidas que posibiliten el aumento de la tasa de 
participación laboral femenina. En este sentido, se debe aumentar la 
cobertura de políticas y programas públicos que contribuyan a que las 
mujeres puedan participar y/o extender sus jornadas de trabajo, si así lo 
desean, como las ya mencionadas guarderías, jardines infantiles, y los 
programas de jornada extendida en los colegios. Por ejemplo, el “Programa 
4 a 7” del Servicio Nacional de la Mujer, es una iniciativa que debiese ser 
ampliada, pues solo opera en una centena de escuelas. El Programa busca 
que niños y niñas, entre 6 y 13 años de edad, permanezcan protegidos en 
sus escuelas, mientras sus madres se encuentran trabajando, buscando un 
trabajo, nivelando estudios o capacitándose para una pronta inserción laboral.

Es fundamental ofrecer, sobre todo a las mujeres jefas de hogar, la 
posibilidad de conciliar trabajo y vida familiar. Aunque la flexibilidad horaria 
y presencial es una alternativa, es importante que esta no sea sinónimo 
de precariedad laboral y que no se ofrezca exclusivamente a las mujeres 
trabajadoras, puesto que es necesario promover con esta medida, la 
corresponsabilidad familiar de padres y madres. 

Al mismo tiempo, es clave dar urgencia a reformas legales que promuevan la 
extensión de los derechos y obligaciones del cuidado familiar también a los 
hombres, como, por ejemplo, con un postnatal parental exclusivo para ellos. 

Reformar el artículo 203 del Código del Trabajo, para extender el acceso a 
salas cuna a los hijos/as de todos los trabajadores y trabajadoras, es una 
medida fundamental para aumentar la participación laboral de las mujeres, 
equiparar los costos de contratación con los hombres y también promover 
la corresponsabilidad familiar y social del cuidado. El financiamiento de esta 
medida ha sido uno de los nudos del debate, frente al cual se propone una 
modalidad tripartita: Estado, empleadores/as y trabajadores/as, donde el 
aporte de estos últimos sea proporcional a su capacidad de pago.

Para generar un cambio en el tipo de inserción laboral femenina, se 
recomienda la creación de estímulos diferenciales, tanto referidos a la 
capacitación como a la contratación de mujeres, en ramas de actividad 
actualmente masculinizadas, en instituciones y empresas del sector público 
y privado.

Otra acción afirmativa clave para promover la participación de mujeres en 
posiciones de poder y toma de decisión es el establecimiento de cuotas 
para cargos de primera línea y directorios en empresas del sector público 
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y privado. Los avances exhibidos en el Sistema de Empresas Públicas, que 
por mandato presidencial debieran llegar al 40% de mujeres en directorios 
a marzo de 2018, no se sostendrán solo con voluntad política, por lo cual 
debieran ser consignados por ley. En una esfera relacionada, y a fin de dar 
mayor diversidad al liderazgo, también se proponen cuotas de género en la 
dirigencia sindical y gremial.

La evidencia indica que es rentable incorporar más mujeres en directorios y 
en cargos de primera línea, por lo que las empresas, más que preguntarse 
cuánto cuestan las políticas de igualdad, debieran plantearse cuánto les 
cuesta actualmente la desigualdad de género al interior de sus organizaciones.

En el ámbito empresarial se proponen medidas de fomento para impulsar que 
más mujeres formen y desarrollen emprendimientos de alto impacto, además 
de acciones que impulsen una mayor participación femenina en las compras 
que realiza el aparato público. En ese sentido, resulta estratégico que el propio 
Estado se comprometa en adoptar como un objetivo, la implementación 
de la Directiva 20 de ChileCompra, que establece lineamientos para la 
incorporación del enfoque de género en las compras públicas.

Dado que la brecha salarial de género en Chile es muy alta y no está 
explicada por diferencias en el capital humano, sino que por los costos 
de contratación diferenciados por sexo y abierta discriminación; se debe 
mejorar la Ley de Igualdad Salarial entre hombres y mujeres de manera 
que sea exigible su cumplimiento por parte de los trabajadores/as y 
fiscalizable por la Dirección del Trabajo. Pero lo fundamental, es acometer 
una modernización de nuestro Código Laboral: reformar todo lo referido 
al Sistema de Protección a la Maternidad, de manera de reconocer la 
conciliación de trabajo y familia como un fin propio del Derecho del Trabajo. 
El ámbito productivo debe ser reorganizado sobre la base del paradigma 
de trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares. Solo así 
podremos disminuir la brecha salarial de género, saldar la mayor deuda que 
tiene Chile con sus trabajadoras y lograr un desarrollo económico sostenible.

6. Corresponsabilidad en las tareas domésticas y 
de cuidado 

La velocidad e intensidad con la que las mujeres han ingresado al mundo 
laboral, no ha tenido un correlato con la experimentada por los hombres en 
relación con el espacio doméstico. Urge que ellos también se apropien de 
este espacio, no solo para compartir roles de cuidado del hogar, los hijos/
as y adultos dependientes, sino para que se sientan responsables y no solo 
“colaboradores” del ámbito privado.

En ese sentido, desde la política pública resulta prioritario reforzar y ampliar 
la campaña “Empápate”, de promoción de paternidad activa del Sistema 
de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo. Es fundamental 
que los padres sean partícipes de la crianza de sus hijos e hijas desde 
el principio, asistiendo a los controles médicos, aprendiendo a cuidar y 
compartiendo con la madre, las labores domésticas. Programas formativos 
al respecto son necesarios mientras no haya una masa crítica de modelos, 
pues en general, las actuales generaciones de padres no han visto a los 
suyos, participar activamente de la crianza.

En línea con lo anterior, y como se señaló en el apartado relativo a los 
cambios dentro del Código Laboral, se requiere de una reforma al posnatal 

“La evidencia indica que 

es rentable incorporar más 

mujeres en directorios y en 

cargos de primera línea”.
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parental, de manera que otorgue derechos exclusivos a los padres, 
incentivando decididamente el que los hombres hagan uso de este beneficio.

El espacio educativo como agente socializador una vez más es de crucial 
relevancia, pues se transforma en una herramienta clave para inculcar 
en los niños, niñas y adolescentes, la corresponsabilidad sobre las 
demandas hogareñas. Pero ello no puede quedar sujeto a la voluntad de 
esfuerzos personales que realicen ciertos directores/as o profesores/as. Es 
necesario que desde el Ministerio de Educación se impulsen las directrices 
correspondientes.

Distribuir equitativamente los roles de cuidado es aún más necesario a la luz 
del proceso de envejecimiento que está experimentando nuestro país, pues 
la sobredemanda de responsabilidades que, de no haber cambios, recaerá 
sobre las mujeres podría traducirse en un enorme retroceso respecto de sus 
avances en el ámbito público. En ese contexto, dimensionar correctamente 
el problema a través de la construcción de indicadores que den cuenta de 
la mayor demanda de cuidado por parte de población adulta mayor es muy 
relevante, a fin de impulsar una solución colectiva y pública, a un problema 
que afrontará un número creciente de familias. Al respecto, hay múltiples 
propuestas para abordar el fenómeno: subsidios estatales permanentes 
a adultos mayores en situación de pobreza, centros diurnos para adultos 
mayores autovalentes, residencias de larga estadía para adultos mayores 
totalmente dependientes, sistema de apoyo domiciliario para familias que 
optan por el cuidado en casa, entre otros.

Adicionalmente, se recomienda enfatizar la implementación de políticas 
de salud preventivas, que garanticen mejor calidad de vida a las próximas 
generaciones, ya que una vejez funcional significa menores costos para el 
Estado y menor carga en términos de cuidado para las familias. Esto implica 
también profesionalizar el rol del cuidador/a, capacitándolo y ofreciéndoles 
políticas de apoyo psicosocial, imprescindibles por la magnitud de su labor.

7. Cerrar brechas en el trabajo para avanzar a un 
sistema de pensiones solidario y equitativo 

Promover la equidad de género en el sistema previsional, corrigiendo las 
desigualdades por sexo en el mercado laboral que hemos descrito –bajos 
salarios, alta inactividad, informalidad, desempleo, y menor edad de retiro- 
es clave para el aumento del ahorro y las consiguientes pensiones de las 
mujeres en el marco del sistema actual de capitalización individual.

Al mismo tiempo, se hace necesario reconocer el valor que tiene el 
trabajo doméstico no remunerado, a través del fortalecimiento del Pilar 
Solidario. Porque si bien con el “bono por hijo” implementado en la Reforma 
Previsional de 2008 se hace un reconocimiento a la labor reproductiva, 
todavía es insuficiente. 

En otro orden, aún faltan estrategias para incentivar la formalización y la 
afiliación al sistema contributivo, y de esta manera, proteger a las y los 
trabajadores que ni siquiera emiten boletas de honorarios o de prestación de 
servicios a terceros. Una manera de hacerlo es ampliar el Bono al Trabajo de 
la Mujer que se creó con el Ingreso Ético Familiar. Se requiere aumentar la 
cobertura de los hogares (solo beneficia al 35% más pobre) y/o el número de 
meses que se puede recibir el beneficio, pues actualmente son solo 48. Por 
otro lado, si se busca incentivar el retraso en el retiro, habría que ampliarlo 
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por todos los meses necesarios hasta que la mujer cumpla los 65 años (hoy 
solo beneficia a las que tienen entre 25 y 59 años) (ComunidadMujer, 2015c).

Otra medida necesaria dentro del sistema previsional es la eliminación del 
tratamiento diferenciado por sexo de la longevidad, tanto en el sistema de 
pensiones solidarias, como en los cálculos de las pensiones del sistema 
contributivo. Ello, porque las mujeres al tener una mayor esperanza de vida, 
se ven perjudicadas, teniendo que distribuir sus fondos acumulados en un 
mayor número de años, obteniendo menores pensiones.

Si las mujeres hoy, como constata el Informe GET, en la práctica ya se están 
jubilando siete años más tarde que la edad legal de retiro, se sugiere para 
aquellas que quisieran continuar o reinsertarse en el mercado laboral en 
condiciones de mayor flexibilidad en términos de horarios y días de trabajo, 
estimular una política en tal sentido, además de ofrecer capacitación en 
áreas y habilidades que les permitan aumentar sus ingresos.

Asimismo, es necesario que la política pública resuelva una “trampa de 
la pobreza” que se produce con la Pensión Básica Solidaria (PBS). A esta 
pensión acceden aquellas personas mayores de 65 años que no tienen 
derecho a una pensión en algún régimen previsional y que pertenecen 
al 60% más pobre de la población -entre ellas 290 mil mujeres-. Se trata 
entonces de las personas mayores más vulnerables. Por esta misma 
condición y dado que la pensión apenas supera los 89 mil pesos, es 
entendible que estas personas busquen algún empleo. Sin embargo, al 
encontrarlo, les sube el puntaje en el Registro Social de Hogares, y pierden 
la PBS. Con este desincentivo, las personas mayores terminan empleándose 
en condiciones de informalidad, exponiéndose a todo tipo de riesgo y abuso.

8. Derechos Humanos y protección de niñas y 
mujeres contra la violencia.

En relación a la problemática de la violencia contra las niñas y mujeres, es 
necesario enfatizar que todas las políticas y programas que se desarrollen 
deben ser diseñados e implementados desde el enfoque de derechos y 
considerando los tratados internacionales ratificados por Chile. Las políticas 
de reconocimiento y justicia son indispensables para el tratamiento y 
reparación de las víctimas, evitando especialmente la victimización secundaria.

A su vez, es necesario contar con una nueva legislación que responda a una 
comprensión compleja del fenómeno de la violencia, haciendo explícita la 
distinción en mujeres y niñas. Dicha legislación debe proporcionar medidas 
integrales de prevención, protección y reparación a niñas y mujeres, y su 
operacionalización debe reflejarse en una política pública transversal a todos 
los organismos del Estado, que sea capaz de unificar prácticas y discursos 
coherentes con la concepción del fenómeno de la violencia de género.

Para lo anterior, es indispensable aumentar el presupuesto público actual y 
comprometer a las máximas autoridades, generando acciones sistemáticas 
de sensibilización en los diferentes espacios de socialización, especialmente 
en la educación, además de fortalecer y aumentar el alcance de la red de 
atención integral, generando acciones de coordinación intersectorial de 
mayor eficiencia. 

Sobre lo mismo, es indispensable que el propio Estado revise sus normativas 
y procedimientos que facilitan prácticas de violencia contra mujeres y niñas, 
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teniendo especial preocupación de velar por la protección integral de las niñas 
y adolescentes que se encuentran en los centros residenciales de protección.

9. Posicionamiento mediático de las políticas 
públicas de género

Otra iniciativa valiosa para impulsar la sensibilización de todos los actores 
sociales, relativa a las problemáticas de la desigualdad de género, es 
impulsar el posicionamiento de las políticas públicas en los medios de 
comunicación masivos (“Public Policy Placement”). En concreto, se trata de 
involucrar a guionistas o directores creativos de la industria televisiva, para 
que encarnen en sus personajes alguna política pública de interés, como, 
por ejemplo, una mujer que se empodera y rompe el círculo de la violencia 
con su maltratador, un padre tomando el postnatal parental o realizando 
labores domésticas compartidas; una niña destacando en matemáticas 
o ciencias; una mujer liderando en la gerencia de una gran empresa o 
ejerciendo un importante cargo político.
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Ficha técnica
ANEXO 1

Informe GET, Género, Educación y Trabajo: La brecha persistente.
Primer estudio sobre la desigualdad de género en el ciclo de vida. Una revisión de los últimos 25 años.

Investigación bibliográfica e identificación de hitos políticos, sociales, económicos y de políticas públicas relevantes para 
contextualizar los datos y sus variaciones.

Sistematización y análisis de indicadores que dan cuenta de las brechas de género en Educación y Trabajo, a lo largo del 
ciclo de vida, desde 1990 a la fecha.

ANÁLISIS DE DOS TIPOS DE FUENTES SECUNDARIAS:

Registros administrativos de: 

Agencia de la Calidad (SIMCE).
CONICYT.
DEMRE (PSU).
Dirección del Trabajo.
Instituto Nacional de Estadísticas (Est. Vitales).
Ministerio de Educación.
SENCE.
SIES.
Subsecretaría de Prevención del Delito.
Superintendencia de Pensiones.
Superintendencia de Salud (FONASA, ISAPRE).
Superintendencia de Seguridad Social.

Banco Mundial.
Foro Económico Mundial.
OCDE.
OIT.

Encuestas de: 

Dirección del Trabajo: Encuesta Laboral (ENCLA), 
Encuesta Nacional de Condiciones de Empleo, Trabajo, 
Salud y Calidad de Vida.
INE: Encuesta Nacional de Empleo (ENE, NENE), 
Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI, NESI), Encuesta 
Experimental Uso del Tiempo (EEUT), Encuesta de 
Presupuestos Familiares (EPF), Proyecciones Población.
INJUV: Encuesta Nacional de Juventud.
Ministerio de Desarrollo Social: Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), 
Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y 
Adolescentes (EANNA).
Ministerio de Economía: Encuesta Internacional 
de Alfabetización de Adultos (IALS), Encuesta Sobre 
Microemprendimiento (EME), Encuesta Longitudinal de 
Empresas (ELE).
Ministerio de Educación: Encuesta Longitudinal de 
Primera Infancia (ELPI).
SENAMA: Estudio Nacional de Dependencia en los 
Adultos Mayores.
SENDA: Estudio Nacional de Drogas en Población 
Escolar.

ComunidadMujer: Encuesta Voz de Mujer.
CulturaSalud EME: Encuesta Internacional de 
Masculinidades y Equidad de Género (IMAGES Chile).
Universidad del Desarrollo: Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM).
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DESARROLLO 
COGNITIVO Y 

SOCIAL

ACCESO A 
EDUCACIÓN 
PARVULARIA

0-5
AÑOS

ACCESO Y 
RESULTADOS 

EN EDUCACIÓN 
BÁSICA

ACCESO Y 
RESULTADOS EN 

EDUCACIÓN MEDIA

TRABAJO INFANTIL 
Y NINI

6-17
AÑOS

ACCESO Y 
RESULTADOS 

EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE 
PREGRADO Y 
POSTGRADO

EMPLEO JUVENIL 
Y NINI

18-24
AÑOS

TRABAJO NO 
REMUNERADO

TRABAJO 
REMUNERADO

PREVISIÓN PARA 
LA SALUD Y LA 

VEJEZ

25-59
AÑOS

TRABAJO 
REMUNERADO

PENSIONES

SALUD Y 
DEPENDENCIA

60 y +
AÑOS

ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS DEL INFORME GET:
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