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RESUMEN EJECUTIVO 

Voz de Mujer 2012  

II Encuesta Nacional sobre Mujer y Trabajo en Chile  

ComunidadMujer y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzan este 26 de julio la II Encuesta Nacional 
sobre Mujer y Trabajo en Chile: Voz de Mujer 2012. El estudio aborda la dinámica del empleo de las mujeres en 
nuestro país y su relación con factores individuales, familiares, sociales y culturales.  

Más de 3.000 mujeres residentes en zonas urbanas a lo largo de todo el territorio nacional respondieron cara a 
cara preguntas sobre participación laboral, ingresos, acceso a servicios de cuidado infantil, percepciones de 
inequidad, tendencias políticas y electorales, entre otros. El trabajo de campo estuvo en manos del Centro de 
Microdatos de la Universidad de Chile.  

 

1. EMPLEO FEMEMINO 

La participación laboral femenina continúa siendo desigual  

Según la Segunda Encuesta Voz de Mujer, la tasa de participación laboral femenina1 entre entrevistadas de 18 y 
65 años de centros urbanos nacionales se situó en 58,3%. Por lo tanto, este indicador se mantuvo estable frente 
al registro de 2009 (60,7%)2.  

La encuesta, además, refleja una importante desigualdad en la participación laboral femenina según nivel 
educacional alcanzado.  

En efecto, las mujeres con educación básica trabajan o buscan trabajo en un 45,8% y las con estudios medios 
incompletos lo hacen en un 53,9%. Mientras tanto, aquellas con más de dieciséis años de estudios lo hacen en 
73,4%, en el caso carreras técnicas o profesionales, y en 85,5% en el caso de carreas universitarias.  

Otro modo de desigualdad, que también se desprende del gráfico 1, es el que existe entre hombres y mujeres. 
Para prácticamente todos los niveles educacionales los hombres participan en mayor proporción del mercado 
de trabajo que las mujeres. Estas diferencias son más severas para los niveles de escolaridad más bajos y se 
reducen fuertemente en el caso de aquellos más altos. 

 

 

                                                 
1
 Cociente entre las que trabajan, o quieren trabajar, y el total. 

2
 La diferencia no es estadísticamente significativa. No se rechaza igualdad. 
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Gráfico 1 
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El mismo patrón se desprende del análisis por quintiles de ingresos de los hogares. El gráfico 2 muestra que las 
mujeres urbanas que pertenecen a un hogar que se encuentra en el 20% más pobre (quintil I en 2011), participan 
en aproximadamente 45%. En tanto, en el caso de aquellas que pertenecen al quinto quintil más del 70% se 
encuentra trabajando o activamente buscando un empleo. 

Debe destacarse que en 2009 también hacíamos este diagnóstico respecto a la desigual participación entre 
quintiles, y que tal como se desprende del gráfico 2 salvo por la mejora registrada en el quintil III no se observan 
cambios relevantes.  

Aproximadamente el 80% de las mujeres del quintil III que participan del mercado de trabajo tienen como 
máximo educación media completa, al tiempo que en promedio tienen 38 años. Ellas viven en hogares con un 
ingreso per cápita líquido cercano a los 93.000 pesos.3  

                                                 
3

 El ingreso per cápita se calcula sumando todos los ingresos líquidos que la entrevistada declara que se perciben en su hogar 

y dividiendo ese resultado por la cantidad de personas que lo componen. 
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Gráfico 2 
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En otro orden, cabe mencionar que nuevamente se detecta una mayor participación laboral de las mujeres jefas 
de hogar, para muchas de las cuales la inactividad no es una opción. En efecto, la tasa de actividad entre éstas 
alcanza 70,7%, al tiempo que la de las no jefas de hogar muestra un nivel de 53,7%. Este patrón no es diferente 
al que mostró la EVM 2009, o al que edición tras edición refleja la Encuesta CASEN. 

Inactivas: ¿qué necesitan para incorporarse al mercado de trabajo? 

Casi 60% de las mujeres inactivas que viven en centros urbanos de todo el país querrían trabajar.  

Vale decir que entre las inactivas aquellas que por ninguna razón participarían son fundamentalmente mujeres 
mayores de 50 años. Entre ellas menos de 40% querría trabajar.  

Dentro de esa mayoría que querría trabajar se detectan distintos obstáculos o razones, que dependen del 
segmento de edad en el que esté la mujer. A modo de síntesis, en promedio las entrevistadas que se encuentran 
inactivas en lo laboral señalan: necesidad de apoyo en materia de cuidado de niños y niñas (43%); falta de 
soporte en cuando al cuidado de adultos dependientes (5%), enfermedad propia (11%); quehaceres del hogar y 
cuidado del hogar (15%); estudiante, jubilada o tiene otros ingresos (13%) y otras razones (13,4%).  

Sin embargo, y más allá de las restricciones o barreras, que eventualmente podrían relajarse, el elemento del 
diagnóstico que estimamos más llamativo y novedoso es el detectar la importante distancia que existe entre los 
salarios deseados de las mujeres inactivas y los efectivamente pagados a aquellas en su segmento educacional.  

Cabe destacar que para este análisis hemos condicionado los salarios recibidos y aquellos aspirados a la 
cantidad de horas trabajadas y deseadas. La divergencia que muestran los promedios (ver gráfico 3) resulta 
preocupante, ya que no fácilmente o prontamente sería reversible.  
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Iniciativas como el Subsidio al Empleo de la Mujer, dentro del Ingreso Ético Familiar, son interesantes en este 
contexto de problemas de expectativas.  

Asimismo, una eventual expansión de servicios de cuidado, como por ejemplo la que podría realizarse en el 
marco de una reforma del artículo 203, que establece que las empresas con 20 o más trabajadoras deben 
brindar sala cuna, podría levantar una barrera a la empleabilidad que enfrentan las mujeres jóvenes.  

Del mismo modo, una mayor cobertura en la etapa de jardín infantil y la expansión horaria en la etapa escolar, 
que incipientemente con algunos cupos se ha iniciado bajo el nombre de Programa 4 a 7, podrían facilitar el 
acceso al mercado laboral.  

Vale decir que todo cuidado gratuito implicaría mayores ingresos líquidos para las madres, ya que les libera de 
este pago, y vuelve más atractiva la opción de trabajar.   

 

Gráfico 3 
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Desempleo, algunas buenas noticias 

Presentamos también las tasas de desempleo femenino por quintiles de ingresos, donde se observan mejoras 
respecto a 2009 en promedio para todas las mujeres. Todos los quintiles reducen la desocupación (quintil V el 
aumento no es significativo), especialmente el quintil I. El siguiente gráfico muestra una reducción importante 
desde aproximadamente 21% a 14% en el caso de ese grupo.  

En el caso de este quintil, la ocupación no mostró un alza, sino que cayó la participación laboral de estas 
mujeres, lo cual explica esa reducción del desempleo.  

Casi 80% de las mujeres desocupadas del quintil I tiene como máximo educación media completa, al tiempo 
que en promedio tienen 35 años y viven en hogares con un ingreso per cápita líquido cercano a los 34.000 pesos, 
según cálculos realizados en base a sus propias declaraciones.  

En tanto, en magnitud los descensos del quintil II y el III son menores, pero significativos.  

 

Gráfico 4 
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No obstante las buenas noticias que se desprenden de las tasas de desempleo promedio y por quintiles, el 
análisis de este indicador por segmento de edad evidencia una evolución preocupante (que se describe en el 
análisis de cuidado y participación laboral femenina).  

Ocupadas: tipo de empleo e ingresos 

Las mujeres, en relación a los hombres, tienen una mayor representación en el trabajo por cuenta propia, 23,2% 
frente a 19,5% de los hombres, y en el servicio doméstico, 9,6% frente a un muy bajo porcentaje masculino 
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(0,2%). Mientras tanto, la proporción de empleados entre los hombres es mayor que entre mujeres, (78,7% 
frente a 66,2%), tal como se refleja en la tabla 1. 

Tabla 1 

Ocupadas y ocupados entre 18 y 65 años - 2011 

  Hombres   Mujeres   

Independientes 19.5%   23.2%   

Asalariados 78.7%   66.2%   

   -   Asalariados formales   67.7%   56.6% 

   -   Asalariados informales   11.0%   9.5% 

Servicio doméstico 0.2%   9.6%   

   -   Servicio doméstico formal   0.2%  3.2% 

   -   Servicio doméstico informal   0.0%  6.5% 

Otros 1.5%   1.0%   

En base a Segunda Encuesta Voz de Mujer 

 

Dentro de las y los trabajadores asalariados, 78,4% y 86,0% respectivamente contaban con sus imposiciones 
previsionales al día en 2011.  

A continuación presentamos la distribución de salarios (trabajadores dependientes) e ingresos (trabajadores 
por independientes) líquidos de aquellas y aquellos que trabajan más de 44 horas semanales (jornada 
completa).  

En términos generales, para todas las categorías, puede apreciarse que las mujeres, en mayor proporción que 
los hombres, contestan estar recibiendo menos de 145.000 pesos, lo que equivale al líquido de un salario 
mínimo bruto de esa fecha (agosto 2011).  

En primer lugar, en la tabla 2 agrupamos a las y los asalariados según remuneraciones líquidas recibidas en 
Agosto de 2011. De acuerdo con la tabla 2, 31,6% de las asalariadas estaría en el primer tramo, al tiempo que 
27,2% de los hombres lo estaría.  

En tanto, 1 de cada 4 mujeres recibe en términos líquidos entre 145.000 mil pesos y 198.000 mil pesos; lo cual 
implica recibir entre el salario mínimo y los 250.000 mil pesos brutos. En el caso de los hombres esa relación es 1 
cada 5.  

De las asalariadas, 43,8% recibe más de 198.000 mil pesos líquidos, mientras que de los empleados 
dependientes 51,8% recibe ese monto o más.  
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Tabla 2 

  Agosto2011 

  
Todos los Asalariados Valores 

Líquidos 

  Hombres Mujeres 

menos de $145.000 27.2% 31.6% 

más de $145.000 y menos de $198.000 21.0% 24.6% 

más de $198.000 y menos $249.000 15.2% 13.4% 

más de $249.000 y menos $350.000 19.3% 18.5% 

de350 y más 17.3% 11.9% 

  100.0% 100.0% 

Fuente: Cálculos propios Segunda Encuesta Voz de Mujer 

 

En las tablas 3 y 4 dividimos a asalariados y asalariados entre informales y formales, en ambos casos analizamos 
a los que trabajan en régimen de jornada completa.  

Tal como lo refleja la primera de estas tablas en el caso de las empleadas informales casi 1 de cada 2 recibe 
menos de 145.000 pesos líquidos. En el caso de los hombres, esta categoría en el primer tramo de ingresos 
acumula casi 1 de cada 3.  

Tabla 3 

Agosto 2011 

  Asalariados Informales Valores Líquidos 

  Hombres Mujeres 

menos de $145.000 36.5% 47.4% 

más de $145.000 y menos de $198.000 27.1% 27.1% 

más de $198.000 y menos $249.000 20.9% 12.6% 

más de $249.000 y menos $350.000 11.5% 11.3% 

de350 y más 4.0% 1.7% 

  100.0% 100.0% 

Fuente: Cálculos propios Segunda Encuesta Voz de Mujer 
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De acuerdo con la tabla 4, 28,8% de las asalariadas formales que trabajan más de 44 horas a la semana recibe 
menos de 145.000 pesos líquidos, lo que es menos de un salario mínimo bruto. En tanto, entre los hombres, el 
primer tramo de ingresos acumula casi 26,0%.  

Tabla 4 

Agosto 2011 

  Asalariados Formales Líquidos 

  Hombres Mujeres 

menos de $145.000 26.0% 28.8% 

más de $145.000 y menos de $198.000 20.3% 24.5% 

más de $198.000 y menos $249.000 14.6% 13.7% 

más de $249.000 y menos $350.000 20.2% 19.6% 

de350 y más 18.9% 13.5% 

  100.0% 100.0% 

Fuente: Cálculos propios Segunda Encuesta Voz de Mujer     

 

En tabla 5 presentamos los ingresos de los trabajadores independientes que trabajan más de 44 horas. De ellas, 
43,1% declara ingresos inferiores a los 145.000 pesos. Cabe destacar que en una alta proporción (83%) ellas no 
realizan imposiciones previsionales, con lo cual sus ingresos líquidos son equivalentes a los brutos. Por lo 
mismo, no cuentan con protección alguna (previsión, seguro de cesantía, seguros de accidente, etc.). En el caso 
de los hombres independientes 37,1% recibiría menos de 145.000 pesos. Y al igual que entre las mujeres, la 
formalidad entre ellos es escasa (71,4% hombres).  

En suma, 55,8% de los ingresos de ellas serían inferiores a los 250.000 mil pesos: En el caso de los hombres, 
66,4% tendría ingresos mensuales menores a ese monto. 

Tabla 5 

Agosto 2011 

  Independientes Valores Líquidos 

  Hombres Mujeres 

menos de $145.000 37.1% 43.1% 

más de $145.000 y menos de $198.000 15.8% 12.6% 

más de $198.000 y menos $249.000 13.5% 6.0% 

más de $249.000 y menos $350.000 12.1% 21.2% 
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de350 y más 21.5% 17.1% 

  100.0% 100.0% 

Fuente: Cálculos propios Segunda Encuesta Voz de Mujer     

 

Finalmente, en este informe de los principales resultados, en materia laboral, de la Segunda Encuesta Voz de 
Mujer es interesante señalar que solo 49,9% de las mujeres asalariadas saben lo que ganan sus compañeros 
hombres en igual cargo.  

Esto es importante porque para iniciar acciones en el marco de la Ley de Desigualdad Salarial esta información 
es imprescindible. 

 

2. EL CUIDADO  

Hoy las mujeres tienen más años de educación formal (11,8 años en promedio); son más autónomas 
económicamente (debido a que la participación laboral ha crecido por encima de los 15 puntos porcentuales en 
las últimas tres décadas) y le están dando una nueva dimensión a su rol en la familia y en la sociedad.   

A pesar de la magnitud de esos cambios y de las nuevas obligaciones que están asumiendo las mujeres en el 
mercado de trabajo, siguen siendo ellas las principales encargadas del amplio abanico de tareas incluidas en el 
concepto de “trabajo doméstico”. Si no cuentan con el apoyo de una empleada (que es otra mujer, por lo que 
muy probablemente enfrenta la misma situación en su propio hogar), es altamente posible que sean las 
responsables de realizar las labores de aseo, cocina, lavado, planchado y las compras. Son también ellas las que 
asumen las obligaciones relativas a los hijos: tareas, reuniones de colegio, visitas al médico. Además de sus 
hijos, las mujeres son también las principales, y a veces las únicas responsables del cuidado de los adultos 
mayores dependientes, los enfermos crónicos y los discapacitados de sus familias. 

Algunas de esas responsabilidades son más críticas, en cuanto limitantes de la participación laboral de las 
mujeres.  

Éstas son: 
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Efectivamente, en esas etapas los grados de dependencia de los sujetos de cuidado son tan altos, que de no 
contar la mujer con una red de soporte, sus oportunidades laborales se ven altamente limitadas.  

La incidencia del cuidado como limitante para la inserción laboral de las chilenas 

Según la Segunda Encuesta Voz de Mujer, el porcentaje de mujeres urbanas entre 18 y 65 años que no 
participan en el mercado de trabajo se situó en 41,7%.  

Esa tasa está fuertemente influenciada por el segmento de mujeres de 50 y más años, que en promedio han 
alcanzado menor escolaridad y entre las cuales los roles de género asociados al patrón mujer cuidadora y 
hombre proveedor están más asentados. 

La tasa de inactividad entre las mujeres de entre 30 y 39 años, en tanto, es sustancialmente más baja (10 puntos 
porcentuales) que el promedio nacional, al tiempo que en el caso de las más jóvenes (18 a 29 años) ésta se ubica 
en torno al promedio sostenida en buena parte por razones vinculadas a los estudios. 

Figura 1 

 % que no participa 
del mercado de 

trabajo 

18 a 29 años 41,8% 

30 a 39 años 32,2% 

40 a 49 años 39,5% 

50 y mas 51,0% 

Promedio 41,7% 

 

Aproximadamente 60% de las mujeres inactivas que viven en centros urbanos de todo el país querrían trabajar. 
Vale decir que aquellas que por ninguna razón participarían del mercado laboral están concentradas en el 
segmento de mujeres mayores de 50 años.  

Dentro de esa mayoría que querría trabajar se detectan distintos obstáculos o razones, que dependen del 
segmento de edad en el que esté la mujer y, que en una altísima proporción, están vinculados al cuidado. En 
efecto, 43% declara necesitar apoyo en materia de cuidado de niños y niñas; 5% destaca la falta de soporte en 
cuanto al cuidado de adultos dependientes, al tiempo que 15% declara “quehaceres del hogar”, entre otros.  

El mapa del cuidado 

Tal como se presenta en la siguiente figura de cada 2 mujeres tiene a su cargo alguna persona dependiente, ya 
sean menores de 15 años o adultos que las mismas entrevistadas declaran como a su cuidado. En efecto, 20,0% 
tiene al menos un niño o niña de hasta 6 años, al tiempo que 18,2% no tiene niños menores de 7 años pero sí 
tiene al menos un menor de 15 años. 7,5% cuida adultos dependientes y casi un 3% tiene a su cuidado a ambos 
(menores y adultos).  
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Figura 2 

 

Si se evalúan las diferencias en cuanto a inserción laboral de las mujeres, según el tipo de dependientes que 
tengan a su cargo, se encuentra que quienes más afectada ven su incorporación al mercado de trabajo son 
aquellas que cuidan personas dependientes que no son sus hijos; 48,4% en el caso de las que tienen al menos un 
hijo de hasta 14 años y algún adulto a su cargo y 53,4% en el caso de las que solamente tienen adultos que 
cuidar.  

Los restantes grupos (tiene a su cargo al menos un menor de 6 años, tiene a su cuidado al menos un menor de 
15 años y no tiene personas dependientes a su cargo) se sitúan en torno al promedio nacional de inactividad 
femenino.  

Elementos interesantes surgen del análisis de tasas de inactividad por tipo de dependientes a cargo de la mujer.  

Aproximadamente 50% de las mujeres inactivas que tienen al menos un hijo de hasta 6 años tiene menos de 30 
años; 70% de ellas querría trabajar si pudiese resolver problemas de cuidado, ya sea con mejores sueldos que le 
permitiesen cubrir estos servicios, flexibilidad horaria o de lugar, instituciones de calidad o personas de su 
confianza que pudiesen cuidar a sus hijos.   

Mientras tanto, cerca de 50% de las mujeres inactivas que tienen al menos un hijo de entre 7 y 14 años tiene 
menos de 40 años; también cerca del 70% de ellas querría trabajar si pudiese resolver problemas de cuidado, ya 
sea con mejores sueldos que le permitiesen cubrir estos servicios, flexibilidad horaria o de lugar, instituciones de 
calidad o personas de su confianza que pudiesen cuidar a sus hijos.   

Desde otra perspectiva, los datos reflejan que, mientras 47% de las mujeres inactivas que declara no tener 
dependientes a su cargo pertenece a los quintiles I y II, 65% de las que no participan en el mercado laboral y 
tiene al menos un menor de 7 años a su cuidado es de esos quintiles. En tanto, 63% de las inactivas con al menos 
un niño/a entre 7 y 14 años, 71% de aquellas inactivas que cuidan niños y adultos dependientes y 59% de las que 
no participan y están a cargo de adultos dependientes son de los dos quintiles más bajos de la distribución de 
ingresos.  
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Tal como se desprende de la figura 3, la inactividad y el cuidado de personas dependientes aparecen vinculado 
más fuertemente en el caso de las mujeres de segmentos más pobres.     

Figura 3 

 

Señal de la alerta 

No obstante las buenas noticias que se desprenden de las tasas de desempleo femenina promedio –bajó de 
10,4% a 7,6%-, el análisis de este indicador por segmento de edad muestra una evolución preocupante.  

Así es, el descenso en la tasa de desocupación, que seguramente está relacionado con la reactivación 
económica (en 2009 se estaba saliendo de la crisis sub-prime), favoreció en mayor magnitud a las mujeres 
mayores, y no así a las en edad fértil.  

Así mientras en el segmento de mujeres entre 18 y 29 años, que definitivamente son consideradas por los 
empleadores como en “edad fértil”, se observa una reducción de sólo 1,6 puntos porcentuales, en el caso de los 
demás tramos etáreos (ver figura 4) las caídas fueron mayores. Por ejemplo, en el caso de las mujeres mayores 
de 50, la tasa de desocupación bajó 5,9 puntos porcentuales.  

De hecho, la menor reducción de la tasa de desempleo en los tramos “fértiles” respecto a los “no fértiles” se 
evidencia aún si agrupamos a las mujeres solamente en dos grupos. En efecto, extendiendo el concepto de 
“edad fértil” hasta los 39 años, se observa una baja de 2,1 puntos porcentuales, mientras que la caída de la tasa 
de desempleo de las mujeres de 40 y más años se situó en 4,5 puntos porcentuales.     

Entre 2009 y 2010 el evento más importante en relación a la empleabilidad femenina, y en particular vinculado 
al tramo de edad que nos ocupa, fue la discusión y posterior aprobación de la extensión del posnatal a seis 
meses. En ese contexto, lo que se desprende de la figura 4 es una señal de alerta y la necesidad de monitorear la 
evolución del desempleo entre mujeres en “edad fértil” y aquellas que no están en esa situación.  
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No obstante lo anterior, debe advertirse que la evidencia aquí presentada no debe interpretarse como 
definitiva. Por el contrario, otros fenómenos podrían haber ocurrido que imposibilitasen la buena identificación 
del efecto del posnatal. Se necesitan estudios precisos, que aíslen este fenómeno de otros relevantes ocurridos 
en los últimos dos años, que también podrían haber incidido sobre el mercado de trabajo femenino. 

Cabe destacar otro elemento importante: quizás en el fervor de la discusión, que puede haber generado 
incertidumbre, los empleadores pueden haber sobre-reaccionado. Si fuese así en los próximos años podríamos 
observar una convergencia entre indicadores de desocupación vinculados a mujeres en edad fértil y aquellas 
que no lo están.   

Figura 4 

 

Debe considerarse que el posnatal no es el único elemento que consideran los empleadores al emplear y definir 
las remuneraciones que se ofrecen a las mujeres, sino que también inciden otras normas, como el artículo 203 
del Código del Trabajo que impone la obligación de proveer sala cuna a aquellas empresas con 20 o más 
trabajadoras.  

Si bien entre 2009 y 2011 el artículo 203 no registró cambios, los mayores problemas que están enfrentando las 
mujeres en edad fértil para encontrar un empleo, una vez que deciden participar, más que nunca debiesen 
motivar realizar cambios a la normativa relativa a salas cunas. En efecto, ese cambio serviría para retirar parte 
del costo de la maternidad de sobre las mujeres más jóvenes, facilitando y mejorando su inserción laboral. 

Roles y cuidados: las mujeres más jóvenes se muestran más abiertas a recibir apoyo 

La encuesta pregunta a las entrevistadas sobre sus preferencias en materia de cuidado infantil y de adultos 
mayores. Asimismo, luego estas preferencias son contrastadas con la realidad mediante preguntas que 
exploran que finalmente ellas y sus familias han optado. 

Analizando al conjunto de entrevistadas, que son mujeres entre 18 y 65 se advierte una notoria preferencia 
hacia opciones que las involucran a ellas como cuidadoras en una situación en que ellas opinan sería ideal o 

Desempleo Femenino
Mujeres entrevistadas de 18 a 65 años, según tramos de edad
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deseada. Sin embargo, ello no quiere decir que las mujeres deseen exclusivamente cuidar a sus hijos en las 
distintas etapas, ya que cuando se analiza lo que en realidad hacen se observan combinaciones como: llevar al 
niño al trabajo, trabajar en la casa y trabajar en jornadas reducidas (aparece en la etapa escolar)  

Figura 5: Deseos: reflejo de rol de cuidadora internalizado 

Sala cuna Jardín Infantil

Programa 

extensión u 

otros

Cuidarlo todo el tiempo entre usted y su pareja /1 31,0% 27,1% 31,7%

Cuidarlo principalmente usted /1 52,6% 49,4% 48,2%

Cuidarlo entre pareja, usted, familiar cercano, distintas combinaciones /1 7,0% 6,7% 11,1%

Institución con una combinación de usted, pareja y familiares 5,4% 13,4% 5,9%

Otros 4,0% 3,4% 3,0%

Deseos: opciones de cuidado

Fuente: en base a Segunda Encuesta Voz de Mujer

/1 - No quiere decir que deseen cuidarlo ellas sin combinar con trabajar

 

Resulta interesante observar, como surge de las siguientes tablas que por cohortes aparecen diferencias. Las 
más jóvenes se abren más a otras opciones desean en mayor medida el cuidado pre-escolar y las combinaciones 
de apoyo familiar y de la pareja. Este patrón se ve con mayor claridad en la etapa de jardín infantil, donde la 
diferencia entre las jóvenes (18 a 29 años y las mayores 50 y más) respecto a su percepción de situación ideal es 
superior a los 10 puntos porcentuales. 

Figura 6 y 7: Deseos: reflejo de rol de cuidadora internalizado (por cohorte) 

18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 y más

Cuidarlo todo el tiempo entre usted y su pareja /1 32,6% 29,7% 32,1% 29,7%

Cuidarlo principalmente usted /1 46,3% 51,9% 54,2% 56,2%

Cuidarlo entre pareja, usted, familiar cercano, distintas combinaciones /1 10,3% 9,9% 4,1% 5,2%

Institución con una combinación de usted, pareja y familiares 7,8% 4,6% 5,1% 4,4%

Otros 3,0% 3,9% 4,6% 4,5%

'/1 - No quiere decir que deseen cuidarlo ellas sin combinar con trabajar

Sala cuna

 

18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 y más

Cuidarlo todo el tiempo entre usted y su pareja /1 27,2% 26,5% 27,2% 27,3%

Cuidarlo principalmente usted /1 39,7% 46,5% 53,3% 54,0%

Cuidarlo entre pareja, usted, familiar cercano, distintas combinaciones /1 10,7% 9,0% 3,3% 5,6%

Institución con una combinación de usted, pareja y familiares 20,5% 15,8% 12,5% 8,3%

Otros 1,9% 2,2% 3,8% 4,8%

Jardín Infantil

'/1 - No quiere decir que deseen cuidarlo ellas sin combinar con trabajar  

Realidad 

Yendo a la realidad del cuidado se aprecia tanto en la etapa sala cuna como en la etapa jardín infantil un uso 
más intenso por parte de las familias chilenas.  

Una de las fortalezas de la Encuesta Voz de Mujer es que además de consultar si el menor va a sala cuna (o 
jardín infantil para los 2 años cumplidos) al momento de la entrevista, también pregunta a las madres con hijos 
o hijas nacidos desde 1995 respecto de sus decisiones de cuidado temprano, en varios períodos de la vida del 
niño.  

Así, esta encuesta permite detectar que los promedios de asistencia entre 1995 y 2010 aumentan con el paso de 
los años, tal como lo refleja la figura 5 que plasma los niveles correspondientes a los quinquenios para 12 meses 
y 24 meses de edad. 



15 

 

Figura 8 

 

Finalmente, cabe destacar que cuando se le consulta al total de la muestra respecto a la eventual situación de 
tener en la familia un adulto mayor dependiente, más del 90% plantea distintas combinaciones de cuidado 
familiar. Ante esta situación hipotética las residencias no son percibidas como ideales y los centros diarios 
seguramente no son tan conocidos por la población, mostrando bajos niveles de preferencias.  

Ante este escenario surge una amenaza, las mujeres plantean combinaciones de cuidado que incluyen personas 
contratadas que vayan al hogar, personas que vivan con la familia y proponen a todos los miembros del hogar 
(incluyendo hombres); sin embargo la evidencia internacional y local (Encuesta del Senama) refleja que luego 
cerca del 90% de los adultos mayores son cuidados exclusivamente por mujeres sin participación de los 
hombres. 

Figura 9: Deseos (adultos mayores): cuidado familiar, evidencia muestra que termina siendo femenino 
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Que lo cuide una persona contratada con participación de la familia 22,7%

Que lo cuidara principalmente una persona que viviera en el hogar 24,1%

Que el cuidado fuese exclusivamente familiar (hijos, hijas, pareja, nuera, yerno) 45,1%

Que estuviera atendido en una residencia de calidad (que viva allí) 3,2%

Que fuera a un centro por el día de calidad con cuidado familiar por la noche 2,1%

No sabe 2,9%

Opciones deseadas
Imagine que en su hogar hubiera una persona adulta mayor dependiente. ¿Cuál cree Usted que es 

la situación más deseable para su cuidado?

Fuente: En base Segunda Encuesta Voz de Mujer
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Nota técnica 

ComunidadMujer realiza la Encuesta Voz de Mujer en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
el Centro Microdatos de la Universidad de Chile. A la fecha se tomaron dos de estas encuestas: 2009 y 2011. El 
trabajo de campo se desarrolló en el último cuatrimestre de cada año. 

La EVM caracteriza a las mujeres entre 18 y 65 años en las áreas de acceso laboral, condiciones laborales y 
conciliación entre trabajo y vida privada.  

En 2009 se obtuvieron 2.992 casos válidos. La selección de las entrevistadas se realizó a través de un diseño 
muestral probabilístico, estratificado geográficamente y por tamaño poblacional y multietápico. El margen de 
error muestral fue 1,8%. 

La Segunda Encuesta Voz de Mujer (2011) mantuvo el tamaño muestral en torno a 3000 hogares, basándose en 
la siguiente estrategia de panel4: 

 Se estimó una  tasa de respuesta de la muestra de panel de 80% en promedio, lo que equivale a 2400 
encuestas. Esto supone una tasa natural de atrición (pérdida) del 20%, basado en que es un panel 
después de dos años y que hubo un terremoto que abarcó gran parte del territorio que cubre la 
muestra.  

 Se incluyó una muestra adicional que es un refresco equivalente al 20% de la población objetivo a 
entrevistar, es decir, se incluyeron a la muestra 600 nuevas entrevistadas. 

 

Nuevamente, la selección de las entrevistadas se realizó a través de un diseño muestral probabilístico, 
estratificado geográficamente y por tamaño poblacional y multietápico. 

Por lo tanto, la muestra de la Encuesta Voz de Mujer 2011 es comparable con la de la Encuesta Voz de Mujer 
2009. Dado que se realizó en las mismas regiones que en la versión anterior, en zonas urbanas, y con encuestas 
distribuidas de acuerdo a las zonas geográficas anteriormente definidas. En 2011 se obtuvieron 3.015 casos 
válidos. El margen de error muestral también fue 1,8%. 

En la mayor parte de la encuesta, las mujeres proveen de información sobre sí mismas y sobre sus decisiones 
respecto al cuidado de sus hijos. Adicionalmente, en un módulo especial de la encuesta ellas responden 
preguntas sobre todos los miembros de su hogar. Por lo tanto, la muestra en el caso de las variables relativas a 
las mujeres y sus decisiones de cuidado relativas a sus hijos alcanza a aproximadamente 3000 entrevistadas en 
ambos años; al tiempo que la muestra sobre sus hogares supera las 11.500 personas. 

Una de las ventajas de las EVM, además de incluir temas no abordados por otras encuestas, es que entrevista 
únicamente a mujeres, aumentando la calidad de la información recogida respecto a su realidad. En las 
encuestas de hogares tradicionales responde en una alta proporción las preguntas de todos los miembros del 
hogar un hombre. 

                                                 
4
 La Segunda Encuesta Voz de Mujer es la segunda ola de la Encuesta Panel Voz de Mujer. Esto es, el mismo grupo de 

mujeres que fue entrevistado en 2009 fue nuevamente buscado en 2011. En otros términos, la muestra representativa nacional 

urbana de 2009 fue nuevamente utilizada en 2011. Como siempre existe un grado de pérdida (entrevistadas que no se 

encuentran), y especialmente con un terremoto entre las olas del panel, se tomó una muestra refresco, para que el corte 

transversal 2011 fuese también representativo nacional urbano. En este informe solamente se comparan los dos cortes 

transversales, 2009 y 2011, sin considerar el vínculo entre las entrevistadas. El análisis del panel se presentará en el futuro. 


