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Aspectos metodológicos 
UNIVERSO:  
Población de 18 años y más, residentes en 86 comunas de 20.000 habitantes de todas las regiones, excluyendo 

Aysén y General Ibañez. Representa al 84,6 % de la población urbana y al 73,6% de la población del país.  

TAMAÑO MUESTRAL:  
Se entrevistó cara a cara a 1295 personas, con un error muestral de +/- 3,0% considerando el efecto del diseño y con 
un nivel de confianza de 95%.  

TIPO DE MUESTRA:  
La muestra fue probabilística en todas sus etapas: 
a) Por estratos no proporcional (34 comunas del Gran Santiago y 52 ciudades de la Regiones de Arica y Parinacota a 
Región de los Lagos). 
b) Por conglomerado (manzanas seleccionadas). 
c) Selección al azar de viviendas y dentro de éstas selección al azar de una persona de 18 años y más. 

TRABAJO DE CAMPO:  

El trabajo de campo lo ejecutó la empresa ICCOM. Las entrevistas se realizaron entre los días 29 de julio y 29  de 

agosto, en 33 días corridos. 

REEMPLAZOS:  

El 74,5% de las entrevistas se realizaron en viviendas y sujetos originales: sus viviendas fueron las sorteadas en 

primera instancia y ellos fueron los sorteados dentro del hogar. El reemplazo por RECHAZO debido a la imposibilidad 

de contactar a alguna persona en el hogar alcanzó al 17,5%. 



• Nuestra sociedad ha experimentado importantes transformaciones 
sociodemográficas incluyendo la pluralización de los tipos de familia y la mayor 
inserción de la mujer en el ámbito laboral, ¿Qué implica aquello respecto de los 
roles sociales que nuestra sociedad asigna a hombres y mujeres? 

 

•  Dividimos nuestro análisis respecto del rol asignado a hombres/mujeres en el 
ámbito público y privado.  

 

• En el ámbito público, solo un 26,1% se muestran de acuerdo con la idea que los 
hombres ocupen cargos más altos en política que las mujeres. En tanto, un 38,2% 
está de acuerdo con la idea que tener por jefa a una mujer sería una situación 
incómoda para un hombre. 

 

• En el ámbito privado, se advierte una opinión pública más dividida. Un 49,6% se 
muestra de acuerdo con la idea que existirían ciertos trabajos que la mujer puede 
desempeñar mejor que los hombres y el 40,8% está de acuerdo con la idea que el 
cuidado de los hijos debiese estar a cargo de las mujeres. 

Roles de hombres y mujeres  



Roles Hombre /mujer es esfera pública y privada 
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LAS PRINCIPALES DECISIONES RESPECTO AL CUIDADO DE LOS/AS 
HIJOS/AS DEBERÍAN ESTAR A CARGO DE LAS MUJERES. 

HAY CIERTO TIPO DE TRABAJOS COMO: CUIDADO INFANTIL, 
SERVICIO DE ASEO,   QUE LAS MUJERES PUEDEN HACER MEJOR 

QUE LOS HOMBRES. 

PARA UN HOMBRE, TENER UNA MUJER COMO JEFA ES UNA 
SITUACIÓN INCÓMODA. 

ESTÁ BIEN QUE LOS HOMBRES OCUPEN LOS PUESTOS MÁS ALTOS 
EN LA POLÍTICA. 

Acuerdo/Muy de acuerdo desacuerdo/muy desacuerdo NS/NC 



 

• Un bajo porcentaje de encuestados considera adecuado o bien que los 
hombres ocupen cargos más altos en política (26,1%). Personas mayores de 61 
(32,7%) y de estratos medios (29,5%) manifiestan esta opción con mayor 
intensidad.  

 

 

• Cuando se aborda el vínculo hombre/mujer en una posición de jefatura directa, 
el 38,2% está de acuerdo con la idea que sería incómodo para un hombre tener 
como jefa a una mujer.   

 

 

• Un mayor grado de acuerdo se da precisamente entre mujeres (45,6%) y en 
niveles socioeconómicos bajos.  

 

 

 

Roles de género y espacio público 
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“Está bien que los hombres ocupen cargos más altos en política” 
(% acuerdo/muy de acuerdo) 
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“Para un hombre, tener una mujer como jefa es una situación incómoda” 
(% acuerdo/muy de acuerdo) 



 

• Cerca de la mitad de los encuestados (49,6%) considera que hay ciertos 
trabajos que la mujer puede ejercer mejor que el hombre (aseo, cuidado de 
niños).  Esta visión se intensifica entre personas mayores de 61 años (54,1%) y 
entre personas de estratos socioeconómicos medios (53,4%). 

 

 

• También existe un alto porcentaje (40,8%) que considera que le corresponde a 
las mujeres tomar decisiones sobre cuidado de los hijos. Esta visión se 
intensifica en adultos mayores de 61 (47,8%), mujeres (44,5%), y entre estratos 
socioeconómicos bajos más que en altos.  

 

 

 

Roles tradicionales de la mujer 
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“Hay cierto tipo de trabajos como cuidado infantil y servicios de aseo que 
las mujeres pueden hacer mejor que los hombres” 
(% acuerdo/muy de acuerdo) 
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“Las principales decisiones sobre el cuidado de los/as hijos/as deberían 
estar a cargo de las mujeres” 
(% acuerdo/muy de acuerdo) 



 
 La igualdad género en el espacio público y privado requiere enfrentar también un 

cambio cultural relevante en la sociedad chilena.  
 

 Al considerar el espacio de lo público, una minoría significativa de los encuestados 
considera adecuado que los hombres asuman posiciones de poder superiores a la mujer; 
o bien que tener una jefatura de una mujer es “incómodo” para los hombres.  
 

 Subsisten nociones tradicionales sobre el rol que cumple o que debiese cumplir una 
mujer en la sociedad, ya sea a través del cuidado de hijos y/o ejerciendo funciones 
vinculadas a la limpieza/cuidado de hijos.  
 

 Mientras la población se muestra cada vez más abierta a aceptar la participación de las 
mujeres en el espacio público (por lo menos a nivel del discurso), las representaciones 
sociales relativas a lo femenino continúan definiendo a las mujeres como principales 
responsables de las funciones reproductivas al interior de esta sociedad.   

 
 El análisis descriptivo de variables relevantes indican que la edad parece ser clave. 

Mientras mayores son las personas, más actitudes “tradicionales” sustentan. En 
consecuencia, la transformación de las representaciones sociales acerca de lo femenino 
y masculino constituye un proceso que estaría arraigado en las nuevas generaciones de 
esta sociedad. 

CONCLUSIONES 


