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1. Marco de referencia 

1.1 Vulnerabilidad y enfoque de derechos 

 

Tras describir “la política social de los 90”,  un documento elaborado al interior de 

MIDEPLAN, estipulaba “áreas críticas” de dicha política, identificando y/o discutiendo vacíos o puntos 

álgidos de entrabamientos y  codificando entre otros los siguientes desafíos:1 

− “Transformar la política social en un auténtico instrumento del desarrollo social, haciendo 

explícito lo que se espera de ella, en un contexto de libre mercado. 

− Flexibilizar la gestión de la política social mediante la operativización de un nuevo enfoque de 

relación de los organismos del Estado. 

− Redefiniciones conceptuales en relación a objetivos e indicadores, consolidando un modelo 

mixto, compuesto de políticas sociales universales y selectivas, basadas en el principio de 

igualdad de oportunidades. 

− Enfatizar la coordinación, la intersectorialidad y la transversalidad, como ejes de una gestión 

renovada de política social. 

− Asumir nuevas demandas asociadas a la producción y gestión de información social”2 

Más adelante, el documento se detenía en la fundamentación conceptual de la propuesta de política 

para la década que se iniciaba, enfatizando la temática de la equidad social y la igualdad de 

oportunidades, en la identificación de los derechos económicos, sociales y culturales.... 

Su apuesta, era que el Estado tenía el liderazgo en estas materias, consensuando con la ciudadanía 

gradualidades realistas en la implementación de derechos, que garantizaran mínimos de satisfacción de 

necesidades...3 

Para esto, se requería reformar y modernizar el Estado, atribuyéndole entre otras, las siguientes 

funciones básicas:  

− “Orientar a los actores de la política social, para que tomen decisiones consistentes. 

− Contribuir de manera directa a hacer más racional las acciones en las que se expresará la 

política social. 

− Velar por la consistencia de los instrumentos de planificación aplicados en diversos ámbitos y 

en los distintos niveles en los que se expresa la gestión de lo social. 
                                                 
1Ver, MIDEPLAN, División Social, “Perspectiva de Derechos. Estrategia de Fortalecimiento de la Política Social para la 
década del 2000”. Santiago, diciembre, 2001. pp. 25 a 56. 
2 Ibíd. Introducción, pp. 7 y 8 (no todos los desafíos transcritos, son textuales). 
3 Ibíd. 8. 
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− Servir de parámetro, para determinar el estado de avance de la gestión pública”.4 

Para que estas funciones se cumplieran, se formulaban principios orientadores que apuntaban hacia 

un marco ético político de la acción, el que debía expresarse en oferta de servicios con “perspectiva de 

derechos”, en un contexto de “igualdad de oportunidades”, a fin de “reducir brechas”.5 

Finalmente y para el “marco estratégico de la acción”, MIDEPLAN recomendaba tener en cuenta  

las siguientes directrices:  

− Modernización y mejoramiento de la gestión social. 

− Sensibilización, promoción y difusión de la perspectiva de derechos en las instituciones 

públicas. 

− Revisión y actualización de la oferta pública de programas y servicios sociales. 

− Elaboración de indicadores, para la identificación de brechas.6 

Complementario con lo aquí estipulado, era lo expresado en el documento marco del Banco 

Mundial, de Holzman y Jorgensen (2000),7 el que proponía una nueva definición y un nuevo marco 

conceptual para Protección Social, basado en “el manejo del riesgo social de los riesgos”. 

Para tales efectos, el concepto acuñado, replanteaba áreas tradicionales de Protección Social, 

destacando fundamentalmente, la “intervención en el mercado laboral”, la “previsión social” y “las 

redes de Protección Social”. Todo esto, en un marco que incluía las siguientes tres estrategias para 

abordar el riesgo: la “prevención”, la “mitigación” y la “superación de eventos negativos o shocks”. En 

esta línea, estipulaba los siguientes tres niveles  de manejo del riesgo: el informal, el de Mercado y el 

público, interviniendo en este proceso,  los siguientes actores: las personas, los hogares, las 

comunidades, las ONGs, diversos niveles de gobierno y las organizaciones internacionales. 

A juicio de los autores citados, esta estrategia se centraba fundamentalmente en los pobres, por ser 

ellos los más vulnerables a los riesgos y porque carecían de instrumentos adecuados para manejarlos, lo 

que les  impedía asumir situaciones riesgosas y (a su vez de mayor rentabilidad), que les permitan salir 

de su situación de pobreza crónica. 

En síntesis, a partir de esta propuesta, el Banco Mundial construyó la siguiente definición de 

“Protección Social”: “Intervenciones públicas para (i) asistir a personas hogares y comunidades a 

mejorar su manejo de riesgo y (ii) proporcionar apoyo a quienes se encontraban en extrema pobreza”.8 

                                                 
4 Ibíd. 8 
5 Ibíd., pp. 8. Para mayores antecedentes, ver en el documento las páginas 76 a 88. 
6 Ibíd., Introducción, pp. 8 y 9 y pp. 88 a 110. 
7 Holzman Robert y Oteen Jorgensen “Manejo Social del Riesgo. Un nuevo marco conceptual para la Protección Social y 
más allá” Dto. De Trabajo N° 0006 sobre Protección Social. Banco Mundial, febrero de 2000. 
8 En documento aludido, pp3. 
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Como ya se ha señalado, esta definición, presenta la Protección Social como una red, como una  

inversión y no como un costo. Así también, es una estrategia que aborda los factores que condicionan 

la situación  (causas) y no solo  los síntomas. En este contexto, considera  la realidad, ya que el Manejo 

Social del Riesgo (MSR), se basa en la idea de que todos somos vulnerables a riesgos de diferente 

naturaleza, aunque los pobres lo sean más, culminando con la afirmación de que con la globalización, 

“los riesgos son tan grandes como las eventuales recompensas”9. De allí entonces, la importancia de 

un buen manejo social de los riesgos y temas relacionados:10 

Destacaba este marco de referencia, cuan importante es la información, ya que esta permite medir 

el riesgo y por ende atenuarlo. De allí que,  recomendaba diseñar instrumentos para detectarlos y 

medirlos.11 

Finalmente, recomienda este enfoque, aportar respuestas originales en temas y áreas de trabajo, 

identificando materias emergentes, a fin de proponer nuevas formas de intervención y rediseño de 

políticas sociales más acordes con el nuevo contexto  y con un enfoque de derecho, más que de paliar 

carencias. Es lo que debería considerarse para asumir los diagnósticos sociales relacionados con la 

mujer, niños y niñas y adultos mayores, entre otros, siendo un recurso central,  las políticas 

universales, complementando la focalización hacia las mujeres con una perspectiva de género y  

con criterio de equidad. 

 

1.2 Situación de la mujer en Chile.  Referentes específicos 

 

El programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, propugnaba la igualdad de género, en 

el terreno laboral, de los  ingresos y remuneraciones, y  en el acceso a la educación y a la  salud.  Entre 

otras medidas, especificaba que en el ámbito del trabajo, se fomentaría el ingreso de la mujer a la 

fuerza laboral, estipulando la revisión de la normativa existente, a fin de corregir y eliminar la 

discriminación. Así también, planteaba la necesidad de reformular las iniciativas de reforma de la 

salud, aplicando el criterio de género y enmendando la situación de desmedro de las mujeres en edad 

fértil, en los seguros privados  o ISAPRES.  

En este marco, correspondería entonces afinar diagnósticos en torno a estas problemáticas, a fin de 

contribuir al rediseño de  políticas generales y sectoriales en materia de “protección social” con 

perspectiva de género, que fueran más allá de aquellas que se orientaban a paliar “carencias”. Es lo que 

                                                 
9 Ibíd. pp. 6. 
10 Ibid. Pp 7. 
11 Esta es justamente la orientación conversada al interior del Departamento de Estudios de la DIVISO. 
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se pretende a través del análisis de la información proporcionada por la Encuesta de Caracterización 

Socioeconómica CASEN, la que entrega abundante información en relación  a la situación general de la 

mujer en nuestro país.  

Como ya se ha dejado entrever, se trata entonces de superar diagnósticos tradicionales, transitando 

hacia un marco conceptual que releve, los “derechos de la mujer y su vulnerabilidad en un contexto 

globalizado que supone riesgos y las necesarias políticas de protección social”.12 

Al respecto, es sin duda relevante lo estipulado por Naciones Unidas en  relación a esta 

problemática,  toda vez que la igualdad  y la autonomía de la mujer son reconocidas como un objetivo 

de la Declaración del Milenio, estableciendo la “necesidad de incorporar el género, como enfoque 

transversal.”13  

En la misma línea y refiriéndose a nuestro país, el Gobierno de Chile estipuló como Objetivo 3 de 

Desarrollo del Milenio, el “Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer”, 

expresando también que “se entiende que avanzar hacia la igualdad en la condición de los sexos, 

requiere considerar a los hombres y mujeres como personas en igualdad de derechos y oportunidades, 

indivisibles e integrales”.14 

Mucho se ha avanzado en los últimos años, ya que hace algunas décadas, estudios internacionales 

sindicaban a la mujer como “triplemente desventajada” en relación al hombre, en materia de inserción 

en el mundo público15. Estos planteamientos, fueron parte del marco de referencia de una investigación 

interdisciplinaria realizada en nuestro país a fines de los ochenta, en la que se  reflexionaba  que 

tradicionalmente los hombres eran más propensos a participar en el mundo laboral y público que las 

mujeres 16  Esta realidad sociológica se traducía a nivel psicológico individual, en la  “inhibición” de la 

mujer frente a la actividad extra hogareña. 

 Al respecto, la investigadora Teresa Valdés al referirse a estas temáticas señalaba aludiendo a su 

muestra en estudio, que “al igual que en el caso del trabajo remunerado, la decisión de participar en 
                                                 
12 Ver por ejemplo, CEPAL “La Protección social de cara al futuro, Acceso financiamiento y solidaridad” Montevideo, 
Uruguay marzo de 2006. Ver todos los capítulos y en especial la sección, “Empoderamiento de las Mujeres, Participación 
Ciudadana y Capital Social”, pp. 173 a 176. 
Otro antecedente relevante es lo expresado en el documento de la IDRC,  “La Descentralización y los Derechos de las 
Mujeres en América Latina y el Caribe”, elaborado por Francisco Cos-Montiel, a solicitud del Centro Internacional de 
Investigaciones para el desarrollo, IDRC-CRDI, enero, 2006. Además, aunque centrándose en la familia como unidad de 
análisis, ver una compilación reciente, elaborada por I. Arriagada, (octubre de 2007).  
13Naciones Unidas; CEPAL, “Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una mirada desde América Latina y el Caribe” Santiago 
de Chile, junio, 2005. PP.115. 
14 En Naciones Unidas y Gobierno de Chile, “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Primer Informe del Gobierno de 
Chile” Santiago de Chile, 2005. PP.62. 
15 Nos referimos a los estudios realizados por  Verba S. “Participation and Political Equality”. Cambridge, Inglaterra. 
Cambridge University  Press, 1978 (387 pp. Bibl.) 
16 Didier (QEPD), Jiménez, Jiménez, Lado y Michelli.  “Participación de los sectores pobres en programas de Desarrollo 
Local”, Santiago de Chile, UNICEF-ETS, PUC pp. 30. 
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alguna organización social debía pasar por la aprobación de la pareja”, agregando que “eran contados 

los casos en que ello era posible”.17 La explicación de esta menor propensión de las mujeres a 

participar estaría en lo que Valdés  llamaba los “espacios culturales” del género femenino, es decir, “los 

espacios que la cultura le asignaba  a la mujer en el conjunto de relaciones sociales, donde su presencia 

era legítima y requerida para el normal funcionamiento de la sociedad”.18  Estos eran, según la autora, 

los de “madre”, “esposa” y “dueña de casa”.  Ello significaba que el ámbito que la cultura patriarcal 

definía como “femenino”, era el privado. Sin embargo, es también cierto, que en nuestro país se 

observaban en los estratos pobres, tasas muy altas de participación femenina en las que se llamaron 

“organizaciones económicas populares”.19 Sin embargo, lo más inmediato y reciente para nuestros 

objetivos, lo que se revisará más exhaustivamente cuando se analice la evolución de los indicadores a 

partir del año 1990, es la información que arrojaran las  mediciones CASEN. Sobre el particular, señala 

la medición 2000, las siguientes regularidades:20 

− Las mujeres representaban el 51% de la población del país, lo que aumentaba significativamente 

cuando se trataba de las adultas mayores (56,7%). 

− El 20,6% de las mujeres se encontraba en situación de pobreza y de ellas, el 5,8% era indigente. 

− Durante la última década, se observa un aumento gradual de los hogares con jefatura femenina, 

alcanzando estos, en el año 2000, al 23,1% del total de hogares. 

− La escolaridad promedio de las mujeres era de 9,7 años de estudio y en el caso de los hombres, 

alcanzaba a 10 años. 

Junto con aumentar en la última década el promedio de escolaridad, la medición CASEN  del año 

2000, detectó un mayor grado de igualdad entre hombres y mujeres lo que se manifestaba 

fundamentalmente en las generaciones más jóvenes. Así, en el grupo etáreo que dijo tener en el 

momento de recolección de la información entre 15 y 29 años, los promedios de escolaridad alcanzaron 

un 11,1 años para los hombres y un 11,2 años para las mujeres. 

                                                 
17 En Chateau y otros.  “Espacio y poder. Los Pobladores”, FLACSO, Santiago de Chile,  1987 pp. 242. 
18 Ibid, p. 209. 
19 Hardy, Clarisa. “Hambre más dignidad, igual ollas comunes” Colección Experiencias Populares. Programa Economía del 
Trabajo, PET, Santiago de Chile,(1987), p. 68.  De las 1.307 organizaciones que estudió, detectó la siguiente distribución: 
 
Sexo N° Org. % 
Org. con participación femenina 
Org. con participación masculina 
Org. sólo o mayoría femenina 
Org. sólo o mayoría masculina 

1.216 
569 
789 
84 

93.0 
43.5 
60.4 
6.4 

 
20 Ver Gobierno de Chile, Ministerio de Planificación “Encuesta CASEN 2000, Situación de la Mujer en Chile”, Resumen 
Ejecutivo. Santiago de Chile, julio de 2001 y documento N ° 11, diciembre 2001. 
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En materia de salud, el 69,1% de las mujeres y el 63,7% de los hombres estaba afiliado al sistema 

público; en el caso de las afiliaciones a ISAPRES, la medición 2000 no registró diferencias 

significativas (20,5% y 19,2%, respectivamente). 

En lo que se refiere a la vivienda, el 73% de los hogares presididos por mujeres, eran propietarias 

de las casas que ocupaban, en relación al 68,7% de los hogares en que los jefes eran hombres. Por otra 

parte, aquellas viviendas que habían sido adquiridas a través de préstamos hipotecarios, registraban un 

50,6% de jefas de hogar que tenían su crédito al día, a  diferencia del 39,7% de los hombres en la 

misma condición. Finalmente, cuando se trataba de deuda pendiente, señalan los datos CASEN 2000 

que “las mujeres mantenían sus pagos al día, en mayor proporción que los hombres”.21 

En materia de participación en organizaciones,  no se observaron diferencias significativas entre 

hombres y mujeres, siendo la participación de los primeros, sólo levemente superior (31,0% versus 

29,8%), tendencia que se mantuvo en la medición del año 2003.22 Lo que sí resultó diferente, fue la 

dimensión cualitativa de la participación, ya que como era de esperar, los hombres participaban 

principalmente en clubes deportivos y recreativos, a diferencia de las mujeres  que lo hacían en grupos 

religiosos o de iglesia.23 

Situándonos ahora en los resultados de la Encuesta CASEN  del año 2003 cabe destacar como muy 

significativo, el notable aumento de las jefaturas de hogar femeninas; así, el 20,0% registrado el año 

1990, ascendió a 23,1% el año 2000 y a un 26,2% el año 2003, lo que como se verá más adelante al 

analizar la información 2006, sigue ascendiendo24  

 

                                                 
21 Ibidem. En la sección alusiva al tema “vivienda” del resumen citado. Esta información es coincidente con otras 
experiencias internacionales, como es el caso del “Banco de los Pobres”.  
22 Ver MIDEPLAN, marzo 2005, “Principales Resultados Participación, CASEN 2003”.  
Resumen, pp. 3. 
23 Ibid. Pp.5. 
24 Gobierno de Chile, MIDEPLAN, ”Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional CASEN 2003”Resumen 
Ejecutivo PRINCIPALES RESULTADOS MUJER., Santiago de Chile, junio, 2005. 
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Cuadro 1 

Distribución de los hogares por sexo del jefe de hogar 1990-2003 (porcentaje),definido como la 
persona reconocida como tal, por los demás miembros del hogar. 

 

Año Hogares con jefe de 
hogar hombre 

Hogares con jefe de 
hogar mujer 

1990 80,0 20,0 
1992 79,5 20,5 
1994 78,7 21,3 
1996 78,1 21,9 
1998 77,2 22,8 
2000 76,9 23,1 
2003 73,8 26,2 

  MIDEPLAN, División Social, en base a la Encuesta CASEN 2003. 

 

Este es sin duda un dato relevante, que consecuente con el marco de referencia general estipulado 

en materia de “protección social” e “igualdad de derechos” entre hombres y mujeres, alerta a afinar 

diagnósticos para el diseño de políticas que garanticen equidad. 

Esta información está relacionada con el aumento de la participación de la mujer en el mercado de 

trabajo. Así, mientras en la década de los noventa la participación de las mujeres en el mercado laboral 

era de un 32,4%, el año 2003 ascendió al 42%, cifra que es más alta en los deciles de mayores ingresos. 

Si bien es cierto, en términos comparativos con otros países de la región, esta cifra es baja, alerta 

también sobre la necesidad de afinar diagnósticos que clarifiquen la situación real de la mujer 

trabajadora en materia de servicios y beneficios sociales, que faciliten su inserción en el mundo laboral. 

Finalmente, al interrogar a las mujeres en la medición 2003, sobre las razones por las cuales no 

participaban en el mercado del trabajo, un 50,0% dio como argumento “los quehaceres del hogar”, 

tema que también alerta sobre la necesidad de indagar si esta respuesta era más frecuente en aquellas 

que pertenecían al grupo etáreo que se encontraba en edad reproductiva y con niños menores. Esto 

también incentiva a relacionar este dato con otras variables que además del tramo etáreo, podrían 

entregar también  antecedentes explicativos para el diseño de políticas, en un contexto de igualdad de 

derechos y de protección social. 
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Cuadro 2 
Razones de no participación en el mercado laboral, según sexo (porcentaje) 

 

Razones por las cuales no busca trabajo Hombre Mujer 
Quehaceres del hogar 0,0 50,0 
No tiene con quien dejar los niños 0,0 6,4 
Enfermedad crónica o invalidez 7,7 4,4 
Estudiante 49,2 19,4 
Jubilado(a), montepiada o pensionada 28,2 13,0 
Rentista 0,2 0,2 
Tiene trabajo esporádico 2,9 0,5 
Se aburrió de buscar 1,6 0,7 
No tiene interés 3,3 2,o 
Otra razón 6,6 3,4 
No contesta 0,1 0,1 
TOTAL 100,0 100,0 
MIDEPLAN, División Social en base a Encuesta CASEN 2003. 

 

En cuanto a la zona urbana o rural, surge al respecto la siguiente interrogante:  ¿Qué ocurre con la 

participación laboral de las mujeres en los sectores rurales?  Hay aquí importantes desafíos en materia 

de “protección social” de las madres temporeras recolectoras y operarias de la agroindustria, que 

alertan a diagnósticos más finos y expeditos.  

 

 

1.3 Sobre el enfoque de género 

 

Como un cuestionamiento a la visión de desarrollo imperante durante las décadas anteriores, surge 

lo que se ha denominado “el enfoque de género”. Aunque en los inicios tuvo una aceptación parcial, sin 

descontarse los rechazos a este prisma por identificársele con posturas feministas radicales, cobró 

relevancia hacia los ochenta, convirtiéndose posteriormente en los organismos internacionales 

vinculados a Naciones Unidas y en las entidades bilaterales y multilaterales, en un enfoque clave. Así, 

la idea era que más que centrarse en “la mujer”, había que hacerlo en el “género”, el que de acuerdo 

con diversas fuentes, alude al distinto significado social que tiene el hecho de ser mujer y hombre, 

variando en el tiempo y en el espacio.25 

Refiriéndose a la consideración de este enfoque tanto en los diagnósticos como en el diseño de 

políticas, señala una fuente que la transversalización (mainstreaming), de la perspectiva de género, es 

                                                 
25 Ver entre otros, “Estrategia de Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo”, PNUD, El Salvador 
Noviembre 2002. 
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el proceso de examinar las implicaciones para mujeres y hombres de cualquier tipo de acción pública 

planificada, incluyendo legislación, política y programas de cualquier área (Daeren, 2001). La misma 

fuente, alude consideraciones de Naciones Unidas, entidad que considera este enfoque como “una 

herramienta para hacer de los intereses y necesidades de hombres y mujeres una dimensión integrada 

en la implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas en todos los ámbitos políticos, 

sociales y económicos”.26 

Sobre el particular aclara CEPAL que la palabra “sexo” indica la condición biológica que distingue 

a mujeres y hombres, y que “género” es la construcción de un conjunto de roles y valores 

correspondientes a uno y otro sexo. Ilustrando estos conceptos con la sociedad latinoamericana, 

menciona dos principios reguladores de las relaciones entre los sexos: la división sexual del trabajo 

entre hombres y mujeres en el ámbito económico y la desvalorización de lo “femenino”, en el ámbito 

cultural. (Gálvez, 2001) Completando estas apreciaciones, se sindica el enfoque de género como aquel 

que tiene en cuenta el como las relaciones entre los sexos son construidas socialmente, indicando que 

hombres y mujeres tienen asignados diferentes roles, los que están determinados por variables 

vinculadas a la ideología, a la historia, a la condición étnica y a factores económicos y culturales 

(PNUD, Informes de El Salvador, 2006). 

En lo que respecta específicamente a los “indicadores de género”, son considerados como una 

“señal”, un número, un hecho o una percepción que mide los cambios en una situación específica, 

reflejando  en que medida y de que manera, se han logrado los resultados previstos en materia de 

equidad entre hombres y mujeres, en una perspectiva de tiempo (SERNAM, 1998). 

Agrega al respecto CEPAL, que en términos generales, los indicadores son medidas de 

comparación en relación con una norma adoptada convencionalmente y cuyo uso se generaliza a través 

del convencimiento de los usuarios, tanto del ámbito social como económico; de allí que, los 

indicadores de género son herramientas que sirven para medir los cambios producidos en las relaciones 

entre hombres y mujeres (CEPAL-UNIFEM, 2006).27 

Valdés (2001), complementa estos puntos de vista estipulando que un sistema de indicadores de 

género permite: 

- Hacer comparaciones justas y rigurosas 

- Visibilizar a las mujeres y sus problemas 

- Estudiar tendencias 
                                                 
26 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, julio 1997. 
27 Sobre el particular, señala esta fuente que las características deseables de tales indicadores son las siguientes: -
Relevancia-Perdurabilidad-Fácil Comprensión-Viabilidad-Fiabilidad, Validez-Comparabilidad y Oportunidad. En CEPAL-
UNIFEM, 2006.pp.24. 



 
 
 

 13

- Evaluar la política pública 

- Aportar a la toma de decisiones 

- Abrir nuevos campos de investigación 

- Contribuir a la acción política28 

 

1.4 Otros antecedentes  

 

1.4.1 Mujer y educación 

“El éxito de los esfuerzos de desarrollo depende de que la mujer se convierta en copartícipe 
plena...Por supuesto, la educación por si sola no es una panacea, pero si es una condición 
necesaria, aunque a menudo insuficiente, para el adelanto de mujeres y niñas. Es en las 
escuelas y en los programas de educación para adultos donde empieza la jornada para salir de 
la pobreza y alcanzar el empleo y el poder adoptar decisiones”29  “Pero si los indicadores de 
educación no tienen un enfoque de género (es decir si no están diseñados para captar las 
brechas de género que estamos buscando eliminar), ¿cómo podemos de manera realista, 
esperar que lo vamos a reducir efectivamente?”30 
 

Tras el subtítulo de “la igualdad aparente”, investigadoras de fines de los ochenta, denunciaban la 

ausencia de estudios en nuestro país con una perspectiva crítica y más aún con el enfoque de género. Se 

decía que las investigaciones sobre educación, utilizaban las categorías hombre/mujer, como una 

variable más, ignorando el trasfondo cultural existente sobre la “condición femenina”.31 

A partir de antecedentes históricos, dan cuenta de “la incorporación paulatina de las mujeres a la 

educación en Chile”, estipulándose la reforma de 1927 que da cabida a la flexibilización y a la 

coeducación, lo que lamentablemente no prospera. Sin embargo, en 1965, se incorpora a las mujeres en 

todos los niveles de enseñanza; es así como, de acuerdo con la fuente recién citada, “en 1968, el 

gobierno firma un convenio con la UNESCO para ejecutar un proyecto experimental que incentive el 

acceso de las mujeres a las carreras técnicas, que brinde igualdad de oportunidades para ambos sexos y 

que permita a las mujeres participar en el desarrollo social y económico del país.”32 

Posteriormente, tras el plan de la Escuela Nacional Unificada (ENU), con la educación parvularia 

para ambos sexos como nivel educacional obligatorio que facilitaría el acercamiento entre hombres y 

mujeres y por ende participación futura de estas en el proceso productivo, surge su antítesis durante el 

                                                 
28 Ver de Teresa Valdés, “El índice del compromiso cumplido, ICC. Una estrategia para el control ciudadano de la equidad 
de género”. Santiago de Chile, FLACSO 2001, pp. 50 y 51. 
29 Naciones Unidas, citado por CEPAL-UNIFEM-UNFPA, pp.77 
30 UNESCO (2004), citado por CEPAL-UNIFEM-UNFPA, pp.77 
31 En  Mundo de Mujer, Continuidad y Cambio, pp. 99 
32 Ibid. pp.109. 
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régimen militar, toda vez  que de acuerdo a las investigadoras citadas, “subsume a los educandos en 

categorías y lenguajes masculinos: el alumno, el maestro, el director”, sin comprender de manera más 

integral y en profundidad, los efectos específicos de esta práctica, considerada por las investigadoras, 

como autoritaria en relación a género. 33 

Finalmente y si bien es cierto las conclusiones de las investigadoras fueron codificadas a fines de 

los ochenta, aunque con matices, estas continúan siendo válidas, alertando a diagnósticos más finos y al 

diseño de políticas. 

Dice al respecto esta fuente: 

“Alrededor de dos tercios de las mujeres chilenas, optan por ser exclusivamente dueñas de 
casa. Aquellas que ingresan al mercado laboral tienden a elegir profesiones u oficios de 
segundo rango, que ofrecen magras perspectivas laborales y corresponden a lo que la tradición 
considera “femenino”.”34 
 

1.4.2 Mujer y salud 

“…las mujeres  están expuestas a las mismas enfermedades  de otros sistemas corporales que 
pueden afectar a los hombres, pero sus patrones de enfermedad difieren con frecuencia, debido 
a su constitución genética, a su condición hormonal y sus comportamientos y estilos de vida 
derivados de la evolución de género”.35 
 

En la misma lógica de lo expresado en materia de educación, las investigadoras del Centro de 

Estudios de la Mujer denunciaban que tanto en las ciencias médicas como sociales, la mujer era un 

objeto de estudio ausente, debiendo buscarse los contenidos cognitivos y valóricos del modelo médico 

predominante en los ochenta que habían orientado el desarrollo del saber y de la práctica médica, en 

concepciones “biologistas”  de la salud y de la enfermedad.36 Con esto,  los problemas de salud 

vinculados a la situación de género, no tenían un sustrato teórico ni un modelo estadístico que fuera 

más allá de la diferenciación hombre/mujer. 

Felizmente hoy en día, han surgido iniciativas específicas públicas y privadas encaminadas a paliar 

estas carencias, destacando diversos logros de los gobiernos democráticos de las últimos años. En este 

contexto, corresponde resaltar como relevante, el “Observatorio de Equidad de Género en Salud”, el 

que bajo el alero de la OPS y de la Universidad de Chile, entrega evaluaciones periódicas en torno a 

indicadores  relacionados con la Situación General de la Salud y con otros temas álgidos, como es la 

Atención  en el Sistema Público y Privado. 

                                                 
33 Ibid. pp.112. 
34 Ibid. pp.171. 
35 Cook, Dickens y Fathala, citado por CEPAL-UNIFEM-UNFPA, pp.103. 
36 En Mundo de Mujer Continuidad y cambio, op.cit. pp.433. 
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Van en este tema los siguientes resultados. 

 

Cuadro 3 

Atención en salud37 

 

SISTEMA PUBLICO 
2004 2005 Diferencia de porcentaje de beneficiarios mujeres y 

hombres del sistema público1 Estado 

Hombres 
68,0 

 
Mujeres 

67,6 

Hombres 
68,4 

 
Mujeres 

68,3 

No existe diferencia entre mujeres y hombres de todas 
las edades que pertenecen al sistema público de salud.  
Si se examina la tendencia esta cifra viene en aumento 
desde 1997, lo que se considera un avance 

Avance 

2004 2005 Cambios netos de cotizantes entre los sistemas público 
y sector Isapre de atención de salud, por sexo2 Estado 

Isapre 
Mujeres: 
- 0,5; Isapre 
 
Hombres: 
+ 0,1; Fonasa 
 
Mujeres: 
4,0; Fonasa 
 
Hombres: 10,7 

Isapre 
Mujeres: 
+ 1,0; Isapre 
 
Hombres: 
+ 1,0; Fonasa 
 
Mujeres: 
4,5; Fonasa 
 
Hombres: 2,6 

En relación con el año anterior, en el año 2005 las 
mujeres presentaron un aumento porcentual mayor que 
los hombres como cotizantes en el sistema de 
aseguramiento público (Fonasa). 
 
Hombres y mujeres aumentaron en igual proporción en 
el sistema privado o de Isapre. 
 
Esto indicaría que está aumentando el número de 
mujeres con posibilidades de autonomía económica. 

Avance 

2005 2006 Las convivientes de los cotizantes del sistema público 
son aceptadas como cargas beneficiarias3 Estado 

Anteproyecto de 
ley Fonasa a 
MINSAL 

Anteproyecto 
de ley 
MINSAL a 
Presidencia 

Las mujeres convivientes siguen sin poder beneficiarse 
de la cotización de su cónyuge en el sistema de 
aseguramiento público de salud. 
 
Para solucionar este problema, el MINSAL envió a la 
Secretaría General de la Presidencia un anteproyecto de 
ley para que las mujeres convivientes puedan ser 
cargas de su pareja cotizante en Fonasa. 

Avance 

2005 2006 
Los cónyuges y convivientes que no trabajan son 
aceptados como cargas de la mujer cotizante en el 
sistema público 

Estado 

Sin iniciativa Anteproyecto 
de ley 

Los cónyuges y convivientes de las cotizantes mujeres, 
que se encuentran sin trabajo, siguen sin poder ser 
aceptadas como cargas de ellas. 
 
Para solucionar este problema, el MINSAL envió a la 
Secretaría General de la Presidencia un anteproyecto de 
ley para que éstos puedan ser beneficiarios como 
cargas de su pareja cotizante en Fonasa. 

Avance 

1Valor año 2004, Boletín Estadístico Fonasa 2003-2004.  Valor año 2005, Boletín Estadístico Fonasa 2004-2005 

2Superintendencia de Salud, Departamento de Estudios 

3Fondo Nacional de Salud, Fonasa. 
 

                                                 
37 En OPS, Universidad de Chile, Observatorio de Equidad de Género en Salud, Informe 2006. 



 
 
 

 16

Sobre el particular, indica la referencia citada, que el 68,4% del total de hombres y mujeres de todas 

las edades son beneficiarios/as del sistema público de salud.  El número de mujeres cotizantes aumentó 

tanto en el sistema público como en el privado, lo que indicaría que más mujeres tienen posibilidades 

de autonomía económica.  En esto se debe considerar que estas mujeres pueden ser  jóvenes que recién 

se integran al mercado de trabajo. 

 Los convivientes hombres y mujeres, y cónyuges hombres sin trabajo aún no pueden ser 

beneficiarios/as como cargas de sus parejas que cotizan en el sistema público.  Por ello, el hecho de que 

exista un anteproyecto de ley para solucionar este problema, y que haya sido enviado por el MINSAL a 

la Secretaría General de la Presidencia, es una buena señal.38 

 

Cuadro 4  
SECTOR PRIVADO 

2004 2005 Diferencia entre porcentaje de beneficiarios mujeres y 
hombres del sector Isapre1 Estado 

Hombres 
17,4% 

Mujeres 
15,9% 

 
Diferencia  
1.5 puntos 
porcentuales 
menos mujeres 

Hombres 
17,2% 

Mujeres 
15,5% 

 
Diferencia 
1.7 puntos 
porcentuales 
menos mujeres 

La proporción de beneficiarios, tanto mujeres como 
hombres en el sistema Isapre, ha experimentado una 
leve disminución. 
 
 
Si se examina la tendencia, esta cifra viene en 
disminución desde 1997. 

Avance 

1Valor año 2004, Superintendencia de Salud.  Instituto Nacional de Estadísticas, INE, Proyecciones de 
Población vigentes para el año 2004.   
Valor año 2005, Superintendencia de Salud, Departamento de Estudios, Instituto Nacional de Estadísticas, INE, 
Proyecciones de Población vigentes para el año 2005.   
 
Fuente, Ibid. pp.13. 

 

1.4.3 Mujer y trabajo 

“La posición de las mujeres tanto en la familia como en el mercado de trabajo 
solamente se puede entender en términos de la creciente separación entre el proceso de 
producción y reproducción.  Esta separación –que se da de manera acelerada en la mitad del 
siglo XIX y principios del XX- marcó las actitudes culturales y personales y las relaciones 
sociales.  También introdujo una distinción marcada entre las esferas pública y privada, lo cual 
afectó a los miembros de la familia de diversas maneras y de acuerdo a su edad y sexo”. 
 “El hecho de que se calcule apropiadamente el trabajo del hogar en las estadísticas del 
producto nacional, podría quizás no cambiar las relaciones de poder a partir de las cuales se 
establece el ingreso relativo, pero lo que sin duda se mostraría, es la enormidad de la cantidad 
de trabajo que involucran las actividades del hogar”.39 

  

                                                 
38 Ibid.pp.12. 
39 Picchio (1994), citado por CEPAL-UNIFEM-UNFPA (2006), p. 131. 
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Lo aquí estipulado, es coincidente con el prisma de las investigadoras del CEM quienes  señalan 

que “la gran división del trabajo entre hombres y mujeres es la que se refiere a trabajo doméstico y 

trabajo remunerado”,40 agregando que “…la concentración primordial de la mujer en el área de la 

reproducción, la convierte en trabajadora secundaria en el área de la producción social”.41 

Más aun, aseguran las investigadoras que dado que el trabajo no calificado implica la utilización de 

distintos atributos de hombres y mujeres, a ellos se les pide en la industria la fuerza física y a ellas la 

habilidad manual, agregando sin embargo, que las mujeres se encuentran en las ramas de más bajas 

remuneraciones y en las jerarquías inferiores de la división técnica del trabajo. 

 

1.5 Políticas públicas de género en Chile 

 

Señala CEPAL que las políticas públicas son una construcción y reconocimiento de que los hechos 

que acontecen no son ineluctables y pueden ser objeto de intervención por parte del Estado, agregando 

que las “políticas públicas de género” son la expresión de una doble intervención, dirigida a modificar 

el curso de los acontecimientos internos y externos, tomando en cuenta el impacto diferenciado entre 

hombres y mujeres (CEPAL-UNIFEM, 2006).  

Así también CEPAL, citando a Molyneux (2006), afirma que la política social en  América Latina, 

ha intentado ir más allá de las concepciones tradicionales familísticas, patriarcales y paternalistas, 

acuñando enfoques de género, esto, con miras a elevar la calidad de la vida familiar; para ello, 

recomienda considerar las desigualdades de hombres y mujeres, en el acceso a los recursos, al poder, a 

las redes y coberturas al interior de las familias.42  Es así como, se insiste en la necesidad de diseñar 

políticas de desarrollo que se enfoquen a la reducción de brechas, para lo cual se requiere de 

información  válida para detectarlas y  de estadísticas confiables, con las cuales no siempre se cuenta en 

todos los países de la región latinoamericana. Como ya se ha expresado,  las “estadísticas de género”, 

hacen visible la magnitud e intensidad de las distintas formas de inequidad, permitiendo dar respuesta a 

problemas determinados, con mecanismos eficientes para apoyar la toma de decisiones políticas, 

ayudando a la identificación de las causas subyacentes de tal inequidad (CEPAL-UNIFEM-UNFPA, 

2006). 

                                                 
40 Ver de Thelma Gálvez y Rosalva Todaro, “La Segregación Sexual en la Industria”, en “Mundo de Mujer….”Op. Cit. Pp. 
281 
41 En Baneria, 1970, citado por Gálvez y Todaro, Ibid. pp 281. 
42 En Arriagada, CEPAL-UNFPA, 2007, pp. 84. 
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Consecuente con estos postulados, es que los gobiernos democráticos han diseñado en nuestro país, 

políticas específicas, destacando al respecto algunos hitos, no sin antes criticar la orientación  

tradicional y asistencial imperante durante el régimen militar.43 

 

1.5.1 Período 1974-1989 

Señala como antecedente una de las fuentes citadas, que en términos generales, las necesidades 

específicas de la mujer fueron asumidas en el período 1974-1989 mediante acciones sectoriales, como 

salud y educación, y a través de programas e instituciones  puntuales, como la Secretaría Nacional de la 

Mujer y la Fundación Cema Chile; con esto, se planificaba desde el Estado, la acción social del 

voluntariado femenino. 

De acuerdo con la referencia utilizada, estas acciones consideraban a la mujer en su rol de madre y 

ejecutora de labores domésticas, potenciando su función tradicional. 

Entre los programas ejecutados en ese período, destacan los siguientes: 

o Secretaría Nacional de la Mujer, reestructurada para capacitar a la mujer en el logro de un 

mayor bienestar de sus familias y además como correa de transmisión ideológica del gobierno 

de la época. 

o Fundación CEMA-Chile, entidad destinada a agrupar a la mujer en torno a labores de 

capacitación, orientación familiar, alfabetización, desarrollo personal y comercialización de 

productos de sus afiliadas. 

 

1.5.2 Período 1990 adelante 

- Creación del SERNAM y PMG de Género 

La primera medida del gobierno fue la creación del Ministerio Servicio Nacional de la Mujer, 

SERNAM, como ente gubernamental articulador y regulador de todas las políticas y programas 

encaminados a atenuar la inequidad de género en nuestro país. Este ha sido definido como “un 

organismo del Estado chileno, cuya misión es diseñar y coordinar políticas públicas que propendan a la 

igualdad de oportunidades para la mujer, en todos los ámbitos del quehacer nacional.”44 Otra medida 

clave, fué la incorporación del enfoque de género en la gestión pública, a fin de evaluar los efectos 

diferenciados de sus productos (bienes y servicios), para mujeres y hombres. A partir de esta política, 

se identificarían, describirían y evaluarían los  productos estratégicos de los servicios públicos, con el 

                                                 
43 Ver MIDEPLAN (1996), “Balance de los seis años de las políticas sociales, 1990/1996”, y MIDEPLAN (1999), Balance 
económico y social, 1990-1999”. 
44 www.sernam.cl 
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fin de disminuir, evitar o terminar con las inequidades existentes entre mujeres y hombres. Tal medida, 

se insertó en la línea de los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG), al interior de la política 

de Modernización del Estado, operacionalizándose en sus inicios, en las siguientes líneas de acción: 

− Asesoría y seguimiento a 172 servicios públicos. 

− Apoyo informático. 

− Capacitación. 

 

 Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 2000-2010.   

Su objetivo original, fué consolidar durante las próximas décadas la política de género, además de 

promover la participación de las mujeres y el control ciudadano en torno a estas políticas. 

La iniciativa fue elaborada en 1994, siendo declarada política de Estado, el 8 de marzo de 1995. El 

“PIO”, definió ocho áreas temáticas con su respectivo objetivo general, el que se concretó en objetivos 

específicos y acciones, de responsabilidad de los diferentes Ministerios y servicios. Tales áreas fueron: 

-Legislación 

-Familia 

-Educación 

-Cultura 

-Trabajo 

-Salud 

-Participación 

-Fortalecimiento institucional 

Fue en agosto del año 2000, que el Presidente de la República, crea el Consejo de Ministros 

para la Igualdad de Oportunidades, cuya función principal, fue supervisar y dar cumplimiento a dicho 

plan, “a fin de, incorporar políticas específicas con contenidos de género, en ministerios, servicios y 

empresas del Estado.”45 Fue el  mismo Consejo, el que el 8 de marzo del año 2002, celebrando el Día 

Internacional de la Mujer, consigue que todos los ministerios se plieguen a los compromisos asumidos 

por el Programa Igualdad de Oportunidades, PIO. 

Resulta de interés  considerar además, que esta iniciativa tenía un correlato regional; así, el 

“Consejo Regional de Igual de Oportunidades”, PRIO, liderado por los intendentes, velaba por el 

cumplimiento y decodificación de estas normas en las unidades administrativas correspondientes. 

                                                 
45 SERNAM, 2005, “Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”.Pp. 7  
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Para que el Plan de Igualdad de Oportunidades se concretizara, se diseñaron entre otras, las 

siguientes líneas de gestión: 

o Creación de una Comisión Política  y de una Comisión Técnica, para el seguimiento del 

PRIO. 

o Organización de una Mesa de Trabajo. 

o Creación de una Mesa de Trabajo para Asuntos Rurales, lo que se analizará a 

continuación. 

o Coordinaciones Bilaterales de diversas índoles.46 

 

 Políticas de igualdad de oportunidades para las mujeres rurales. 

Reconociendo la diversidad y especificidad de la problemática de la mujer campesina, el 

SERNAM diseñó esta política específica, la que complementándose en las propuestas generales del 

PIO, se abocó a las siguientes problemáticas: 

− Trabajo y producción, a fin de facilitar el acceso al mercado de la mujer rural. 

− Educación, con espacios educativos especiales, atinentes a la problemática campesina. 

− Salud, con un reconocimiento especial a las dificultades de acceso de la mujer rural a los 

centros médicos urbanos y metropolitanos. 

− Participación, incentivando su acceso a la toma de decisiones. 

− Familia, género y cultura en el mundo rural. 

− Institucionalidad pública, fortaleciendo la implementación, seguimiento y evaluación de las 

políticas de igualdad de oportunidades de las mujeres del campo. 

Finalmente, para la consecución de la igualdad de oportunidades, SERNAM llevó a cabo las 

siguientes acciones: 

 

 Reformas legales  

Modificaciones legales impulsadas: Régimen Patrimonial del Matrimonio (ley 19.335, 1994).  

Violencia Intrafamiliar (ley 19.325, 1994).  Remoción de prohibiciones legales para el desempeño de 

tareas, hasta ese momento exclusivamente reservadas al sexo masculino (artículo 15 del Código del 

Trabajo).  Legislación en materia laboral, vinculada al trabajo femenino (asesoras del hogar, empleadas 

de comercio, trabajadoras temporeras).  Permisos parentales para los eventos de nacimiento, 

                                                 
46 Ibid. Pp.8. 
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enfermedad y muerte de un hijo o de la madre.  Modificaciones de la Carta Fundamental (artículos 1º y 

19º). 

Fue en el transcurso del año 2005, que se aprobaron leyes paradigmáticas; estas son las siguientes: 

 - Ley Nº 19.947 de Matrimonio Civil 

 - Ley Nº 19.968 que crea los Tribunales de familia. 

 - Nueva ley 20.066, de Violencia Intrafamiliar 

 - Ley Nº 20.005, que tipifica y sanciona el Acoso Sexual. 

 - Ley Nº 20.047 de Post Natal Masculino.47 

 Programa de Apoyo a la Mujer Jefa de Hogar 

Este programa  incluyó las siguientes líneas de acción: capacitación laboral y cuidado de niños, 

orientación legal, salud y vivienda. 

 Programa de Capacitación Laboral 

Realizado a través de FOSIS, SENCE, SERCOTEC, INDAP, MINEDUC, poseía en sus inicios dos 

componentes básicos: capacitación para la mujer trabajadora dependiente y capacitación para la 

autogestión productiva, urbana o rural. 

 Programa de Centros de Atención a Hijos de Temporeras  

Realizado en conjunto con entidades estatales (JUNAEB, DIGEDER y JUNJI), municipios y 

empresarios, el Programa funcionó durante las vacaciones escolares y fue destinado a niños de entre 2 

y 12 años de edad. 

 Programa de Centros de Información y Difusión de los Derechos de la Mujer (CIDEM) 

Abocado a la  orientación jurídica, social y psicológica a la mujer, se encuentran ubicados en la 

capital de cada región. 

 Programa Nacional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar 

En sus componentes educativos han participado en la gestión de este programa, funcionarios de 

diversos organismos, como es el caso de   Carabineros de Chile, Gendarmería, SENAME, JUNJI, 

INTEGRA, PRODEMU, MINSAL, entre otros. 

A esto se ha sumado el trabajo sectorial destacando en el período, las siguientes iniciativas: 

Educación: eliminación de los contenidos discriminatorios y deformadores de los roles y funciones 

de la mujer en los textos escolares y en el trabajo de aula, e incorporación del contenido de género en 

los planes y programas de formación. 

                                                 
47 SERNAM 2005, Pp.8-9. 
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Ámbito laboral: Línea de capacitación abierta con el SENCE, que no sólo abarca las necesidades 

de las mujeres laboralmente activas, sino que contempla la necesidad de acceder al empleo. 

Por otra parte y concientes  de la situación de discriminación salarial y ocupacional de las mujeres 

en nuestro país, el  Consejo de Ministros, crea el año 2003, el “Eje Mujer y Trabajo”, para lo cual se 

constituye un “equipo transversal ministerial”, en este tema. Su objetivo era: 

o Aumentar la tasa de participación laboral de las mujeres. 

o Conciliar la vida laboral y familiar de la población femenina. Al respecto, destacan entre 

otras, la iniciativa de post natal masculino y la política de masificación de las salas 

cunas y de educación preescolar en los jardines infantiles. 

Salud: En el Ministerio de Salud se modificó un programa tradicional materno perinatal por el 

Programa de la Mujer con un enfoque de salud más integral, abarcando además del ámbito 

reproductivo, salud buco-dental y salud mental, entre otros. 

Agricultura: A partir del trabajo con el Ministerio de Agricultura y sus organismos dependientes, 

especialmente INDAP, se ha logrado fomentar el acceso de las mujeres a recursos productivos, 

créditos, asistencia técnica y desarrollo empresarial. 

Bienes Nacionales: Se suscribió un convenio a través del cual se apoyó un Programa de Acción 

Trienal 1998-2000 de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres de dicha  repartición, el que 

contempló medidas dirigidas tanto a las usuarias como también a las trabajadoras y trabajadores de  

dicho Ministerio. 

Vivienda y Urbanismo: se ha avanzado en la formulación de indicadores que posibiliten un 

análisis específico de los programas y soluciones habitacionales y sus efectos en las mujeres.  

Asimismo, se ha elaborado un Plan de Igualdad de Oportunidades para los funcionarios y funcionarias 

del Ministerio. 

Justicia: A lo largo de este período,  se han realizado actividades específicas enmarcadas en los 

temas de mediación, mujeres en el sistema penal chileno, tribunales de familia, violencia intrafamiliar, 

maltrato infantil y sensibilización a funcionarios y auxiliares de la Administración de Justicia. 

Por último, es interesante transcribir algunos hitos en la evaluación positiva del plan en 

cuestión: 

o Instalación ciudadana de una “agenda de derechos”. 

o Difusión de las convenciones internacionales, que reconocen y amplían los derechos en 

cuestión. 
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o Avances en violencia intrafamiliar. Además de la legislación especificada, se generaron 

estudios para visibilizar la violencia como un problema generándose instancias de 

difusión y “capacitación preventiva”, en torno a esta temática. 

 En síntesis y como bien lo han reconocido personas vinculadas al mundo de la investigación y 

de la academia, así como personeros y personeras de la política y de los organismos bilaterales, hay 

avances evidentes en la región latinoamericana en materia de género, subsistiendo, sin embargo, 

importantes interrogantes que requieren ser abordadas. 

 Esta reflexión y síntesis, han iluminado la formulación de los  siguientes objetivos.. 

 

2. Objetivos de este estudio 

 Elaborar un diagnóstico a partir de la información de la Encuesta CASEN sobre la situación de 

la mujer, con una perspectiva de género. 

 

           Identificar las dimensiones en las que las mujeres presentan desigualdades e inequidades, con el 

fin de contribuir con la reformulación de  políticas y programas sociales, en un contexto de derechos y 

de protección social. 

 

3. Análisis descriptivo de la evolución de los indicadores por área 

 3.1 Características demográficas 

3.1.1 Población 

Cuadro 5 
Distribución de la población total según sexo y zona (%) 

 
 CASEN 2000 CASEN 2003 CASEN 2006 
Zona Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
Urbana 48,6 51,4 48,3 51,7 48,4 51,6 
Rural 51,6 48,4 51,4 48,6 50,6 49,4 
País 49,0 51,0 48,7 51,3 48,7 51,3 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2000-2003- 2006. 
 
 
 
Como puede visualizarse en el cuadro 5, se mantiene la tendencia general en materia 

demográfica, toda vez que, mientras la proporción de mujeres en el total de la población y en el sector 

urbano es mayor, esta es menor en el sector rural. Hay sin embargo, una leve alza del porcentaje de 

mujeres en el campo, 48,4 en el 2000, 48,6% en el 2003 y 49,4 % en el 2006, lo que podría atribuirse a 

la distribución etarea general de la población y a la mayor permanencia de mujeres adultas mayores en 
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los sectores rurales. Existe también  la posibilidad de atribuir este cambio demográfico, a los programas 

de protección social de las mujeres rurales dedicadas a actividades agrícolas y a la mayor atracción que 

estas medidas les significan para mantenerse en sus localidades de origen. 
 

Figura 1 
Distribución de la población por sexo, según zona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|  
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 
 

Analizando ahora, lo que ocurre en las regiones, (ver figura 2), constatamos que a excepción de 

Antofagasta, todas presentan una mayor proporción de mujeres, lo que se puede relacionar con la 

mayor expectativa de vida de estas.  

 
Cuadro 6 

Porcentaje de la población masculina y femenina por sexo, según región 
 

Región Hombre Mujer

Arica y Parinacota 48,2 51,8 

Tarapacá 48,9 51,1 

Antofagasta 50 50 

Atacama 48,1 51,9 

Coquimbo 49,6 50,4 

Valparaíso 48,6 51,4 

L.B.O’ Higgins 49,2 50.8 

Maule 49,3 50,7 

Bío Bío 48,5 51,5 

La Araucanía 48,5 51,5 

Los Ríos 48,3 51,7 

Los Lagos 49,5 50,5 

Aysén 49,7 50,3 

Magallanes y Antártica 47,1 52,9 

RM 48,4 51,6 
Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  2006. 
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Figura 2 
Porcentaje de la población masculina y femenina por región 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 

Cuadro 7 
Porcentaje de la población masculina y femenina por edad 

 
Tramos de edad Hombre Mujer 

0-17 51,2 48,8 
18-29 50,3 49,7 
30-44 47,8 52,2 
45-59 47,4 52,6 

60 y más 43,8 56,2 
Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  2006. 

 
Figura 3 

Porcentaje de la población masculina y femenina por edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
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En cuanto a la distribución etárea de la población, si bien es cierto, el porcentaje de hombres es mayor 

entre los niños, este disminuye sistemáticamente  a través del tiempo.  

Por otra parte, si analizamos la evolución del peso relativo de los adultos mayores en el total de la 

población, (ver cuadro8), constatamos que de acuerdo a la última medición CASEN, el porcentaje de 

población adulta mayor es de un 13%, a diferencia del 11,3% de la medición anterior. Desagregada la 

información por sexo, en el caso de las mujeres mayores,  el aumento fue de 1,8 puntos porcentuales, 

mientras los hombres mayores, aumentaron  en 1,5.  

 

Cuadro 8 
Peso relativo de los adultos mayores en el total de la población. Porcentaje de personas de 60 años 

y más sobre la población total 
  

Sexo Año Hombre Mujer Total 

1990 9,3 10,9 10,1 
1992 9,2 11,2 10,2 
1994 9,6 11,8 10,7 
1996 9,3 11,6 10,5 
1998 9,2 11,5 10,4 
2000 9,6 12,2 10,9 
2003 10,2 12,4 11,3 
2006 11,7 14,2 13,0 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 1990 – 2006. 
 
 

Cuadro 9 
Porcentaje de población masculina y femenina según decil 

 
Decil Hombre Mujer 
I 46,5 53,5 
II 47,4 52,6 
III 48,3 51,7 
IV 48,3 51,7 
V 48,5 51,5 
VI 49,2 50,8 
VII 49,6 50,4 
VIII 49,6 50,4 
IX 50,1 50,0 
X 51,5 48,5 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
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Figura 4 
Porcentaje de población masculina y femenina según decil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 
 
Relacionando ahora, los deciles de ingreso y el sexo, constatamos que el porcentaje  de mujeres, es 

mayor en los deciles más bajos y es menor en los deciles más altos. 

 
Cuadro 10 

Distribución de mujeres según decil 
 

Decil % 
I 11,3 
II 12,1 
III 11,3 
IV 10,8 
V 10,0 
VI 9,9 
VII 9,5 
VIII 9,1 
IX 8,6 
X 7,4 

Fuente:  División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  2006. 
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Figura 5 
Distribución de mujeres  según decil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 

Situándonos ahora, solo en las mujeres, corresponde describir que la  proporción de mujeres bajo el 

decil V, es mayor a 10%. Por el contrario, sobre el decil V, la proporción es menor a 10%. 
 
 

3.1.2 Hogares 
 

Cuadro 11 
Distribución relativa de los hogares por sexo del jefe de hogar, definido como la persona 

reconocida como tal por los demás miembros del hogar, según año 
 

Sexo Año Hombre Mujer Total 

1990 79,8 20,2 100,0 
1992 79,3 20,7 100,0 
1994 78,6 21,4 100,0 
1996 78,2 21,8 100,0 
1998 77,3 22,7 100,0 
2000 76,8 23,2 100,0 
2003 74,1 25,9 100,0 
2006 70,3 29,7 100,0 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 1990 – 2006. 
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Cuadro 12 
Evolución del porcentaje de hogares con jefatura femenina 1990 a 2006 

 
Año % 
1990 20,2 
1992 20,7 
1994 21,4 
1996 21,8 
1998 22,7 
2000 23,2 
2003 25,9 
2006 29,7 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  2006. 
 
 
 

Figura 6 
Evolución del porcentaje de hogares con jefatura femenina 1990 a 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
Los hogares con jefatura femenina, han aumentado desde 1990, evidenciándose un aumento aún mayor, 

desde el año 2000. 

Cuadro 13 
Porcentaje de hogares con jefatura femenina según quintil 

 
Quintil % 
I 34,3 
II 30,3 
III 30,3 
IV 27,6 
V 26,1 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  2006. 
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Figura 7 
Porcentaje de hogares con jefatura femenina por quintil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 
Tal proporción de  hogares encabezados por mujeres, aumenta en los quintiles más bajos, lo que alerta  

en relación a las necesarias medidas de protección social, hacia las mujeres de estratos pobres. 

 
Cuadro 14 

Porcentaje de hogares con jefaturas femeninas por región 
 

Región % 
Arica y Parinacota 35,9

Tarapacá 32,0

Antofagasta 27,3

Atacama 26,0

Coquimbo 29,2

Valparaíso 32,2

L.B.O’ Higgins 28,1

Maule 25,3

Bío Bío 29,0

La Araucanía 29,3

|Los Ríos 26,5

Los Lagos 27,2

Aysén 33,0

Magallanes y Antártica 34,4

RM 30,7

Total país 29,7
Fuente:  División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  2006. 
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Figura 8 
Porcentaje de hogares con jefaturas femeninas por región 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
El más alto porcentaje de jefaturas de hogar femeninas, se registra en las regiones de Arica y Parinacota 

(35,9%), Magallanes (34,4), Aysén (33,0) y Valparaíso, (32,2). En la Región Metropolitana, un 30,7% 

de las jefaturas de hogar, son femeninas. 

 
Cuadro 15 

Distribución relativa de los hogares por tamaño del hogar definido como el número de personas 
que lo constituyen (PROM, personas por hogar), por sexo, 1990 a 2006. 

 
Sexo Año Hombre Mujer Total 

1990 4,2 3,3 4,0 
1992 4,1 3,2 3,9 
1994 4,1 3,2 3,9 
1996 4,1 3,3 3,9 
1998 4,1 3,3 3,9 
2000 4,0 3,3 3,9 
2003 4,0 3,2 3,8 
2006 3,3 3,7 3,7 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 1990 – 2006. 
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Cuadro 16 
Hogares con mayores de 60 años en el hogar, por sexo, 1990 a 2006 

 
Sexo Año Hombre Mujer Total 

1990         26,1          48,0          30,5  
1992         25,3          47,6          29,9  
1994         25,9          48,3          30,7  
1996         25,3          48,6          30,4  
1998         25,1          46,0          29,9  
2000         26,1          44,6          30,4  
2003         26,7          44,0          31,2  
2006   30,6   45,2 34,9 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 1990 – 2006. 
 

Cuadro 17 
Hogares unipersonales por sexo, años 2000 – 2003 – 2006 

 
2000 2003 2006 

Tipo hogar Jefe de hogar 
hombre 

Jefe de hogar 
mujer Total Jefe de hogar 

hombre 
Jefe de hogar 

mujer Total Jefe de hogar 
hombre 

Jefe de hogar 
mujer 

Total 

Unipersonal 151.915 159.312 311.227 173.640 190.256 363.896 178.100 200.491 378.591 
Porcentajes 48,8 51,2 100,0 47,7 52,3 100,0 47,0 53,0 100,0 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2000 – 2003 – 2006. 
 
 

 
Cuadro 18 

Peso relativo de los hogares con niños menores de 6 años y de 0 a 14, en el total de hogares. 
Porcentaje de hogares en que residen niños respecto al total de hogares 

 
Hogares con menores de 6 años en 

el hogar 
Hogares con menores de 15 años 

en el hogar Año 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

1990 40,8 23,0 37,2 65,6 44,1 61,2 
1992 39,7 24,1 36,5 64,6 45,4 60,6 
1994 38,1 23,8 35,1 63,9 45,0 59,9 
1996 37,9 22,4 34,5 65,4 44,4 60,8 
1998 35,5 23,6 32,8 64,2 46,3 60,1 
2000 33,6 23,0 31,1 63,0 47,1 59,3 
2003 31,1 20,6 28,3 60,3 45,1 56,3 
2006 28,2 20,6 26,0 55,9 44,1 52,4 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 1990 – 2006. 
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Cuadro 19  
Promedio de hijos del hogar según sexo del jefe de hogar y zona 

 
2000 2003 2006 Zona Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Urbana 2,1 1,9 2,1 2,1 1,8 2,0 1,2 0,9 1,1 
Rural 2,2 1,9 2,2 2,1 1,9 2,1 1,1 0,9 1,1 
Total 2,1 1,9 2,1 2,1 1,8 2,0 1,2 0,9 1,1 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2000 – 2003 – 2006 
 
 
3.2  Situación de pobreza e indigencia  
 

Cuadro 20 
Porcentaje de población pobre, por sexo 

 
Año Hombre Mujer 
1990 37,9 39,3 
1994 27,1 28,1 
1998 21,4 21,9 
2000 20,0 20,4 
2003 18,3 19,0 
2006 13,1 14,3 

                                                 Fuente:  División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  1990-2006. 
 

Figura 9 
Porcentaje de población pobre, por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 

 

En cuanto a la población  en situación de pobreza, disminuye tanto la femenina como la masculina. Sin 

embargo, la mujer presenta un mayor nivel de pobreza a través del tiempo. 
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Cuadro 21 
Porcentaje de población indigente, por sexo 

 
Año Hombre Mujer 
1990 12,7 13,3 
1994 7,3 7,8 
2000 5,4 5,7 
2003 4,5 4,8 
2006 3,0 3,4 

Fuente:  División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  1990-2006. 

 
 
 

Figura 10 
Porcentaje de población indigente, por sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 

Cabe, sin embargo, destacar, que aún cuando disminuye la población masculina y femenina en 

situación de indigencia, esta es persistentemente más alta en las mujeres. 

Cuadro 22 
Porcentaje de población pobre según tramos de edad, por  sexo 

 
Tramos de edad Hombre Mujer 

0-17 20,3 20,9 
18-29 9,9 13,0 
30-44 12,0 15,1 
45-59 9,0 9,6 

60 y más 7,4 7,6 
Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  2006. 
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Figura 11 
Porcentaje de población pobre  según tramos de edad, por sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 
En lo que a grupo etáreo se refiere, la pobreza tiende a ser mayor en los tramos más jóvenes, siendo 

sistemáticamente más abultada para las mujeres, en cada grupo de edad. Esto, es particularmente 

preocupante, toda vez que tal situación  se acentúa,  en el tramo etáreo de 18 a 44 años. 

 

Cuadro 23 
Porcentaje de hogares pobres según sexo del jefe de hogar 

 
Año Hombre Mujer 
1990 33,4 32,9 
1994 23,3 23,5 
2000 16,3 16,5 
2003 14,9 16,3 
2006 10,1 14,1 

Fuente:  División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  1990-2006. 

 
Figura 12 

Porcentaje de hogares pobres según sexo del jefe de hogar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 

2 0 .3 2 0 .9

9 .9

1 3 .0
1 2 .0

1 5 .1

9 .0
9 .6

7 .4 7 .6

0  a  1 7   1 8  a  2 9  3 0  a  4 4 4 5  a  5 9 6 0  y  m á s

H o m b re s M u je re s

3 3 .4 3 2 .9

2 3 .3 2 3 .5

1 6 .3 1 6 .5
1 4 .9

1 6 .3

1 0 .1

1 4 .1

1 9 9 0 1 9 9 4 2 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 6

F e m e n in a M a s c u lin a



 
 
 

 36

Visualizando ahora, los hogares con jefatura femenina en situación de pobreza, estos disminuyen. Sin 

embargo, la brecha entre hogares encabezados por hombres y mujeres, aumenta. 

 

Cuadro 24 
Porcentaje de hogares indigentes, por sexo del jefe de hogar 

 
Año Hombre Mujer 
1990 10,4 11,8 
2000 4,3 5,2 
2003 3,5 4,9 
2006 2,1 4,1 

Fuente:  División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  1990-2006. 

 
 

Figura 13 
Porcentaje de hogares indigentes, por sexo del jefe de hogar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 

 
 

Cabe por otra parte señalar, que disminuye la indigencia en los hogares con jefatura femenina y 

masculina; sin embargo, entre los años 2003 y 2006, la baja fue inferior en el caso de las jefas mujeres 

(0,8), en relación a la disminución que experimentaron los jefes hombres, (1,4). 
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Cuadro 25 
Porcentaje de población “pobre”, definida a partir del método del ingreso, por sexo 

 
 Sexo 
 

Edad 
Hombre Mujer Total 

1990 0 a 17 años 49,9 51,5 50,7 
 18 a 29 años 32,8 38,8 35,9 
 30 a 44 años 37,3 37,8 37,6 
 45 a 59 años 26,1 27,0 26,6 
 60 y más años 20,5 20,6 20,6 
 Total 37,9 39,3 38,6 

2003 0 a 17 años 26,7 26,6 26,6 
 18 a 29 años 14,6 18,7 16,6 
 30 a 44 años 16,9 19,1 18,0 
 45 a 59 años 12,6 12,2 12,4 
 60 y más años 10,4 9,3 9,8 
 Total 18,3 19,0 18,7 

2006 0 a 17 años 20,3 20,9 20,6 
 18 a 29 años 9,9 13,4 11,4 
 30 a 44 años 12,0 15,1 13,6 
 45 a 59 años 9,0 9,6 9,3 
 60 y más años 7,4 7,6 7,5 
 Total 13,1 14,3 13,7 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 1990 – 2006. 
 

Cuadro 26 
Porcentaje de “hogares pobres”, definido a partir del método del ingreso, por sexo del jefe 

 
 Sexo 
 

Edad 
Hombre Mujer Total 

1990 0 a 17 años 49,6 67,9 53,3 
 18 a 29 años 46,8 48,7 47,0 
 30 a 44 años 41,5 46,8 42,1 
 45 a 59 años 26,0 35,1 28,0 
 60 y más años 19,4 22,3 20,4 
 Total 33,4 32,9 33,3 

2003 0 a 17 años 98,9 48,8 69,7 
 18 a 29 años 20,8 23,1 21,2 
 30 a 44 años 18,7 26,1 20,1 
 45 a 59 años 12,5 15,0 13,1 
 60 y más años 9,7 9,7 9,7 
 Total 14,9 16,3 15,3 

2006 0 a 17 años 55,6 66,7 66,0 
 18 a 29 años 11,3 20,5 13,5 
 30 a 44 años 13,4 23,0 15,6 
 45 a 59 años 8,9 13,2 10,1 
 60 y más años 7,0 8,4 7,6 
 Total 10,1 14,1 11,3 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 1990 – 2006. 
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Cuadro 27 
Porcentaje de población indigente, definida a partir del método del ingreso, por sexo 

 
 Sexo 
 

Edad 
Hombre Mujer Total 

1990 0 a 17 años 19,1 19,4 19,3 
 18 a 29 años 9,3 12,6 11,0 
 30 a 44 años 12,2 12,2 12,2 
 45 a 59 años 7,3 7,6 7,4 
 60 y más años 4,5 4,9 4,8 
 Total 12,7 13,3 13,0 

2003 0 a 17 años 7,2 7,2 7,2 
 18 a 29 años 3,5 4,7 4,1 
 30 a 44 años 3,8 4,7 4,3 
 45 a 59 años 3,2 3,0 3,1 
 60 y más años 1,7 1,5 1,6 
 Total 4,5 4,8 4,7 

2006 0 a 17 años 5,1 5,1 5,1 
 18 a 29 años 2,3 3,0 2,7 
 30 a 44 años 2,5 3,7 3,1 
 45 a 59 años 2,1 2,1 2,1 
 60 y más años 1,3 1,3 1,3 
 Total 3,0 3,4 3,2 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 1990 – 2006. 
 

Cuadro 28 
Porcentaje de hogares indigentes, definido a partir del método del ingreso, por sexo del jefe 

 
 Sexo 
 

Edad 
Hombre Mujer Total 

1990 0 a 17 años 9,2 67,9 21,0 
 18 a 29 años 15,6 26,9 16,6 
 30 a 44 años 14,0 19,0 14,6 
 45 a 59 años 7,3 11,8 8,3 
 60 y más años 4,3 6,3 5,0 
 Total 10,4 11,8 10,6 

2003 0 a 17 años 0,0 11,0 6,4 
 18 a 29 años 5,2 10,3 6,2 
 30 a 44 años 4,4 8,7 5,2 
 45 a 59 años 3,2 4,4 3,5 
 60 y más años 1,7 1,8 1,7 
 Total 3,5 4,9 3,9 

2006 0 a 17 años 0,0 21,4 20,0 
 18 a 29 años 2,7 8,6 4,1 
 30 a 44 años 2,7 8,0 4,0 
 45 a 59 años 2,0 3,3 2,4 
 60 y más años 1,3 1,7 1,5 
 Total 2,1 4,1 2,7 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 1990 – 2006. 
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3.3 Empleo 
 

Cuadro 29 
Participación laboral, por sexo. 

Medido en porcentaje de activos sobre el total de la población respectiva 
 

Participación 
laboral % 

Hombre 72,6 
Mujer 43,2 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 

 
 

Figura 14 
Participación laboral, por sexo. 

Medido en porcentaje de activos sobre el total de la población respectiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 
Los hombres, presentan una participación laboral bastante más alta que las mujeres. Tema trascendente, 

toda vez que como se ha planteado en el marco de referencia, el que la mujer se incorpore en mayor 

proporción al mercado laboral, es condición necesaria para aumentar el crecimiento económico y 

superar la pobreza  

 
Cuadro 30 

Evolución de la participación laboral de la mujer 
 

Año % 
1990 32,5 
1992 34,3 
1994 35,5 
1996 36,5 
1998 38,8 
2000 39,8 
2003 42,2 
2006 43,2 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  1990-2006 
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Figura 15 

Evolución de la participación laboral de la mujer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 
 
 

Revisando ahora, la evolución en el tiempo, la participación laboral de las mujeres, ha aumentado 

sistemáticamente desde 1990, siendo el 2006, 10,7 puntos porcentuales mayor que dicho año.  
 

Cuadro 31 
Participación laboral femenina, por región 

 
Región % 
Arica y Parinacota 48,8

Tarapacá 38,2

Antofagasta 44,1

Atacama 43,2

Coquimbo 34,8

Valparaíso 42,8

L.B.O’ Higgins 38,2

Maule 39,4

Bío Bío 36,4

La Araucanía 36,3

Los Ríos 36,2

Los Lagos 40,8

Aysén 44,3

Magallanes y Antártica 42,8

RM 49,0

Total país 43,2
Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  2006. 
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Figura 16 
Participación laboral femenina, por región 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 
 
En cuanto a lo que ocurre en las regiones, las tasas más altas de participación laboral femenina, se 

registran en la Metropolitana (49%) y Arica y Parinacota (48,8%). En cuanto a la más baja, esta se 

observa en la región de Coquimbo (34,8%). 

 
Cuadro 32 

Participación laboral femenina según nivel educacional 
 

Nivel 
educacional % 

Sin educación formal 12,7 
Básica completa 35,4 
Media completa 54,3 
Superior completa 79,2 

Fuente:  División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  2006. 
 
 

Figura 17 
Participación laboral femenina según nivel educacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
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Analizada la participación laboral, de acuerdo al nivel educacional de la población femenina, esta 

aumenta en relación directa al nivel educacional de las mujeres. 

 

Cuadro 33 
Participación laboral por grupo de edad, según sexo 

 
Tramos de edad Hombre Mujer 

15-29 55,7 39,0 
30-44 95,6 59,3 
45-59 91,1 51,9 

60 y más 43,0 15,4 
Total 72,6 43,2 

Fuente:  División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  2006. 
 

Figura 18 

Participación laboral según grupos de edad, por sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 

 
 
Por otra parte, y comparativamente en relación a los hombres, las mujeres presentan una menor 

participación laboral, en todos los tramos etéreos, registrándose las mayores tasas de participación para 

ambos sexos, entre los 30 y 44 años. 

 
Cuadro 34 

Relación del ingreso de la ocupación principal entre mujeres y hombres, según tramo de edad 
 

 
Tramos de edad % 

15-29 91,9 
30-44 70,1 
45-59 66,4 

60 y más 66,6 
Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  2006. 
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Figura 19 
Relación del ingreso de la ocupación principal entre mujeres y hombres, según tramo etáreo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 
 

En cuanto a los ingresos de la ocupación principal, estos son menores para las mujeres a través de todos 

los tramos de edad. Así, del total del ingreso en la ocupación principal del hombre, la mujer que tiene 

entre 15 y 29 años recibe solo un 91,9%, brecha que se acentúa al tener más de 60, toda vez que su 

ingreso disminuye a un 66,6% del percibido por el hombre. En síntesis hay una evidente inequidad 

salarial entre hombres y mujeres, evidenciándose, sin embargo, un mayor nivel de equidad en los 

tramos etáreos más jóvenes. 

 
Cuadro 35 

Relación del ingreso de la ocupación principal entre hombres y mujeres,  
según nivel de escolaridad 

 
Nivel  

escolaridad % 

1 a 8 años 72,4 
9 a 12 años 67,7 

Más de 12 años 61,6 
Fuente:  División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  2006. 
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Figura 20 
Relación del ingreso de la ocupación principal entre hombres y mujeres,  

según nivel de escolaridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 
Atendiendo ahora al nivel educacional, cabe  señalar que la relación ingreso principal entre hombres y 

mujeres disminuye, a medida que este aumenta. Esto significa, que la brecha salarial de género se 

incrementa, con el nivel de escolaridad. Así, las mujeres que tienen más de 12 años de estudio, reciben 

solo el 61,6% del salario de los hombres, mientras que aquellas  que tienen entre 1 y 8 años de 

escolaridad, perciben un 72,4 % del salario de ellos. 

 
Cuadro 36 

Población de 15 años y más ocupada por sexo, según categoría ocupacional (%) 
 

1990 2000 2006  
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Patrón/empleador 82,0 18,0 78,4 21,6 71,6 28,4 
Cuenta propia 73,5 26,5 68,4 31,6 63,3 36,7 
Obrero/empleado 71,1 28,9 66,7 33,3 65,7 34,3 
Servicio doméstico 2,1 97,9 1,4 98,6 1,7 98,3 
Familiar no remunerado 49,4 50,6 40,0 60,0 36,7 63,3 
FFAA y de Orden 93,6 6,4 88,4 11,6 84,4 15,6 
Sin dato 74,5 25,5 s/i s/i s/i s/i 
Total 67,6 32,4 63,5 36,5 61,8 38,2 

Fuente: Depto. Información Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 1990 – 2000 - 2006. 
S/i: para el año 1990 no se registró las categorías público y privado. 
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3.4 Educación 
 

Cuadro 37 
Promedio de años de estudio efectivamente cursados por la población de 18 años y más 

 
Sexo Año Hombre Mujer Total 

1990 9,2 8,9 9,0 
1992 9,3 8,9 9,1 
1994 9,4 9,1 9,2 
1996 9,7 9,3 9,5 
1998 9,9 9,6 9,7 
2000 10,1 9,8 9,9 
2003 10,4 10,0 10,2 
2006 10,4 10,0 10,2 

   Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 1990 – 2006. 
 
 
 

Figura 21 
Escolaridad por sexo.  Años de estudio, mayores de 18 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Hombre                                                               Mujer 
 
Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 
En términos generales y como se puede visualizar en la figura 21,  los hombres, presentan hoy 

en día, una escolaridad levemente superior a la de las mujeres, lo que es coherente con la evolución de 

las mediciones realizadas a partir de 1990. (Ver figura 22). 

 
Cuadro 38 

Evolución de la escolaridad según sexo.  Años de estudio, mayores de 18 años 
 

Años de 
estudio Hombre Mujer 

1990 9,2 8,9 
1992 9,2 8,9 
1994 9,4 9,1 
1996 9,7 9,3 
1998 9,8 9,6 
2000 10,1 9,8 
2003 10,3 10,0 
2006 10,4 10,0 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  1990-2006. 

1 0 ,4 1 0 ,0
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Figura 22 

Evolución de la escolaridad según sexo.  Años de estudio, mayores de 18 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 

Cuadro 39 
Escolaridad por tramo etáreo, según sexo 

 
Tramos de edad Hombre Mujer 

18-29 12,3 12,1 
30-44 11,0 11,4 
45-59 9,3 9,7 

60 y más 6,2 6,8 
Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  2006. 

 
 
 
 

Figura 23 
Escolaridad por tramo etáreo, según sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
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Refiriéndonos ahora al tramo etáreo, aunque la escolaridad es en general mayor para los 

hombres, esto se invierte a favor de las mujeres que tienen entre 18 y 29 años.(Ver figura 23). 

 

 
Cuadro 40 

Tasa de asistencia neta preescolar(*) por año, según sexo 
 

Año Niños Niñas 
1990 16,1 15,7 
1992 18,0 19,9 
1994 21,5 21,9 
1996 23,4 24,1 
1998 24,2 25,3 
2000 27,2 26,5 
2003 29,7 30,1 
2006 36,8 37,0 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  1990-2006. 
 
 

 
Figura 24 

Tasa de asistencia neta preescolar(*) por año, según sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Cantidad de niñas de 0 a 5 años, que asisten a establecimientos de educación preescolar, respecto al total de la población de ese grupo 
etáreo. 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 
 
En lo que se refiere a la asistencia neta preescolar, esta ha aumentado sistemáticamente a través  del 

tiempo, sobretodo después del año 2000. Sin embargo, no se aprecian diferencias significativas por 

sexo; (ver figura 24). Algo semejante ocurre con la tasa de asistencia neta de educación básica; (ver 

figura 25). 
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Cuadro 41 
Tasa de asistencia neta de educación básica (*) por año, según sexo 

 
Año Hombre Mujer 
1990 90,5 90,3 
1992 89,7 90,0 
1994 90,1 90,7 
1996 91,7 90,8 
1998 91,7 92,8 
2000 92,1 92,5 
2003 93,5 93,7 
2006 92,3 92,5 

Fuente:  División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  1990-2006. 
 
 

Figura 25 
Tasa de asistencia neta de educación básica (*) por año, según sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Esta tasa es la cantidad de jóvenes de 6 a 13 años que asisten a educación básica, respecto a la población total de la misma edad. 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 

 
Cuadro 42 

Tasa de asistencia neta de educación media (*) por año, según sexo 
 

Año Hombre Mujer 
1990 58,7 61,6 
1992 55,3 58,4 
1994 56,9 61,2 
1996 59,4 64,7 
1998 61,7 65,7 
2000 63,3 66,3 
2003 68,9 72,1 
2006 69,2 74,1 

Fuente:  División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  1990-2006. 
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Figura 26 
Tasa de asistencia neta de educación media (*) por año, según sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Esta tasa es la cantidad de jóvenes de 14 a 17 años que asisten a educación media, respecto a la población total de la misma edad. 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 
No ocurre lo mismo con la enseñanza media, toda vez que a través del período considerado, 

(1990-2006), la tasa es superior para las mujeres. 

Cuadro 43 
Tasa de asistencia neta de educación superior (*) por año, según sexo 

 
Año Hombre Mujer 
1990 13,9 11,8 
1992 13,3 12,1 
1994 19,3 17,1 
1996 21,9 20,1 
1998 20,6 21,2 
2000 23,1 21,2 
2003 16,7 25,3 
2006 27,1 27,8 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  1990-2006. 
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Figura 27 
Tasa de asistencia neta de educación superior (*) por año, según sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Esta tasa es la cantidad de jóvenes de 18 a 24 años que asisten a educación superior, respecto a la población total de la misma edad. 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 

Finalmente, si bien es cierto, existe una tendencia a que los hombres tengan una tasa mayor  de 

asistencia neta a la educación superior que las mujeres, esto no se confirma en los años 1998 y 2006, 

toda vez que las mujeres, presentan una tasa levemente superior. 
 

Cuadro 44 
Distribución relativa de la población de 18 y más años según máximo nivel de educación alcanzado por  

quintil de ingreso 
 

NIVEL EDUCACIONAL 

 
Año 

  
Quintil 

 
Sexo 

Sin 
educación 

formal  

Básica in- 
completa 

Básica 
completa 

Media in- 
completa 

Media 
completa 

Superior in- 
completa 

Superior 
completa 

Sin 
dato Total 

Hombre 5,9 34,1 21,6 19,3 14,1 2,3 1,0 1,7 100,0 

Mujer 7,6 36,0 19,8 17,9 14,0 1,9 0,9 1,8 100,0 I 

Total 6,9 35,2 20,6 18,5 14,1 2,1 1,0 1,8 100,0 

Hombre 6,2 28,6 18,9 19,5 19,8 3,6 1,9 1,6 100,0 

Mujer 6,6 29,7 20,3 18,5 17,8 3,7 2,1 1,3 100,0 II 

Total 6,4 29,2 19,6 19,0 18,7 3,6 2,0 1,5 100,0 

Hombre 5,6 23,7 18,4 18,9 22,5 6,3 3,2 1,3 100,0 

Mujer 5,7 24,1 19,5 16,7 23,8 6,2 2,6 1,3 100,0 III 

Total 5,7 23,9 19,0 17,8 23,2 6,3 2,9 1,3 100,0 

Hombre 3,1 17,2 16,6 15,7 27,6 11,5 6,9 1,4 100,0 

Mujer 3,4 16,9 17,4 14,5 27,0 12,3 6,8 1,6 100,0 IV 

Total 3,3 17,0 17,0 15,1 27,3 11,9 6,9 1,5 100,0 

Hombre 1,5 7,5 9,4 9,5 26,9 17,3 27,1 0,8 100,0 

1990 

V 

Mujer 1,6 8,6 9,7 9,4 28,6 22,0 18,9 1,3 100,0 
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Total 1,6 8,1 9,5 9,4 27,7 19,7 22,9 1,1 100,0 

Hombre 4,5 22,0 16,9 16,6 22,4 8,3 8,0 1,4 100,0 

Mujer 5,1 23,2 17,5 15,5 22,2 9,0 6,1 1,5 100,0 Total 

Total 4,8 22,7 17,2 16,0 22,3 8,7 7,0 1,4 100,0 

Hombre 5,3 29,9 17,3 21,3 21,0 3,2 1,6 0,4 100,0 

Mujer 6,5 30,6 16,1 18,9 22,7 3,2 1,5 0,4 100,0 I 

Total 5,9 30,3 16,7 20,0 21,9 3,2 1,5 0,4 100,0 

Hombre 3,7 22,5 14,7 20,4 29,4 5,4 3,5 0,4 100,0 

Mujer 4,6 22,0 13,6 20,0 30,9 5,4 3,3 0,3 100,0 II 

Total 4,2 22,2 14,1 20,2 30,2 5,4 3,4 0,3 100,0 

Hombre 2,3 15,4 12,9 19,6 33,9 9,6 6,1 0,2 100,0 

Mujer 3,6 17,8 12,2 17,9 33,6 8,3 6,2 0,4 100,0 III 

Total 3,0 16,7 12,5 18,7 33,7 8,9 6,2 0,3 100,0 

Hombre 1,2 9,5 9,7 17,3 33,5 14,6 13,9 0,4 100,0 

Mujer 1,7 11,3 9,6 15,8 33,5 11,9 15,6 0,6 100,0 IV 

Total 1,5 10,4 9,7 16,5 33,5 13,2 14,7 0,5 100,0 

Hombre 0,6 3,6 4,6 9,4 21,5 21,8 38,3 0,2 100,0 

Mujer 0,6 3,9 4,8 10,1 25,3 17,1 38,0 0,2 100,0 V 

Total 0,6 3,7 4,7 9,8 23,4 19,4 38,2 0,2 100,0 

Hombre 2,6 16,0 11,8 17,6 28,1 10,9 12,6 0,3 100,0 

Mujer 3,5 17,6 11,5 16,8 29,3 8,9 12,0 0,4 100,0 

2003 

Total 

Total 3,1 16,8 11,7 17,2 28,7 9,9 12,3 0,4 100,0 
Hombre 5,9 34,1 21,6 19,3 14,1 2,3 1,0 1,7 100,0 
Mujer 7,6 36,0 19,8 17,9 14,0 1,9 0,9 1,8 100,0 I 
Total 6,9 35,2 20,6 18,5 14,1 2,1 1,0 1,8 100,0 
Hombre 6,2 28,6 18,9 19,5 19,8 3,6 1,9 1,6 100,0 
Mujer 6,6 29,7 20,3 18,5 17,8 3,7 2,1 1,3 100,0 II 
Total 6,4 29,2 19,6 19,0 18,7 3,6 2,0 1,5 100,0 
Hombre 5,6 23,7 18,4 18,9 22,5 6,3 3,2 1,3 100,0 
Mujer 5,7 24,1 19,5 16,7 23,8 6,2 2,6 1,3 100,0 III 
Total 5,7 23,9 19,0 17,8 23,2 6,3 2,9 1,3 100,0 
Hombre 3,1 17,2 16,6 15,7 27,6 11,5 6,9 1,4 100,0 
Mujer 3,4 16,9 17,4 14,5 27,0 12,3 6,8 1,6 100,0 IV 
Total 3,3 17,0 17,0 15,1 27,3 11,9 6,9 1,5 100,0 
Hombre 1,5 7,5 9,4 9,5 26,9 17,3 27,1 0,8 100,0 
Mujer 1,6 8,6 9,7 9,4 28,6 22,0 18,9 1,3 100,0 V 
Total 1,6 8,1 9,5 9,4 27,7 19,7 22,9 1,1 100,0 
Hombre 4,5 22,0 16,9 16,6 22,4 8,3 8,0 1,4 100,0 
Mujer 5,1 23,2 17,5 15,5 22,2 9,0 6,1 1,5 100,0 

2006 

Total 
Total 4,8 22,7 17,2 16,0 22,3 8,7 7,0 1,4 100,0 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 1990 – 2006. 
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3.5 Salud  y discapacidad 
 

Cuadro 45 
Distribución relativa de la población de 18 y más años según sistema previsional de salud, por 

quintil de ingreso 
 
 

Sistema previsional de salud Año 

Quintil  
Sexo Sistema 

público 
FFAA y de 

orden ISAPRE Ninguno 
(particular) 

Otro 
sistema No sabe Total 

Hombre 82,1 0,7 3,3 11,2 1,7 1,1 100,0 
Mujer 84,7 0,7 2,4 9,6 1,8 0,9 100,0 I 
Total 83,5 0,7 2,8 10,3 1,8 1,0 100,0 
Hombre 76,1 1,8 6,3 13,0 1,5 1,3 100,0 
Mujer 78,7 1,7 5,7 11,1 1,5 1,4 100,0 II 
Total 77,5 1,7 6,0 12,0 1,5 1,4 100,0 
Hombre 67,6 2,3 11,0 15,8 1,3 2,0 100,0 
Mujer 71,8 2,3 9,6 13,1 1,6 1,5 100,0 III 
Total 69,8 2,3 10,3 14,4 1,5 1,8 100,0 

 Hombre 57,6 3,8 19,4 15,7 1,4 2,0 100,0 

IV Mujer 60,4 4,0 19,4 13,3 1,3 1,7 100,0 

 Total 59,0 3,9 19,4 14,4 1,4 1,9 100,0 

Hombre 36,9 4,3 37,5 17,8 1,9 1,6 100,0 
Mujer 39,7 4,5 38,1 14,6 2,0 1,1 100,0 V 
Total 38,4 4,4 37,8 16,2 2,0 1,3 100,0 
Hombre 63,9 2,6 15,6 14,8 1,5 1,6 100,0 
Mujer 67,4 2,6 14,7 12,3 1,7 1,3 100,0 

1990 

Total 
Total 65,7 2,6 15,1 13,5 1,6 1,5 100,0 
Hombre 86,8 0,5 1,7 10,1 0,1 0,9 100,0 
Mujer 91,3 0,7 1,6 5,7 0,1 0,6 100,0 I 
Total 89,2 0,6 1,6 7,7 0,1 0,7 100,0 
Hombre 80,7 1,5 6,0 9,9 0,1 1,7 100,0 
Mujer 87,5 1,5 4,3 5,8 0,1 0,8 100,0 II 
Total 84,3 1,5 5,1 7,7 0,1 1,2 100,0 
Hombre 72,6 4,0 10,9 10,8 0,2 1,5 100,0 
Mujer 79,5 3,6 9,5 6,2 0,2 1,1 100,0 III 
Total 76,2 3,8 10,2 8,4 0,2 1,3 100,0 
Hombre 57,9 5,8 22,4 11,6 0,3 1,9 100,0 

Mujer 65,6 5,0 20,8 7,0 0,2 1,4 100,0 IV 

Total 61,8 5,4 21,6 9,3 0,3 1,6 100,0 

Hombre 32,0 5,4 47,6 13,0 0,4 1,6 100,0 
Mujer 38,4 5,4 47,8 6,9 0,4 1,2 100,0 V 
Total 35,2 5,4 47,7 9,9 0,4 1,4 100,0 
Hombre 66,0 3,5 17,7 11,1 0,2 1,5 100,0 
Mujer 73,7 3,1 15,7 6,3 0,2 1,0 100,0 

2003 

Total 
Total 70,0 3,3 16,7 8,6 0,2 1,3 100,0 
Hombre 88,6 0,6 2,7 6,4 0,4 1,3 100.0 
Mujer 92,9 0,6 2,1 3,1 0,4 0,9 100,0 

2006 
I 

Total 91,0 0,6 2,4 4,6 0,4 1,1 100,0 
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Hombre 85,4 1,5 4,6 6,4 0,3 1,8 100,0 
Mujer 90,3 1,5 3,2 3,5 0,5 1,0 100,0 II 
Total 88,0 1,5 3,8 4,9 0,4 1,4 100,0 
Hombre 78,4 2,9 7,9 7,3 0,4 3,0 100,0 
Mujer 84,7 2,8 6,2 4,2 0,5 1,6 100,0 III 
Total 81,7 2,9 7,0 5,7 0,5 2,3 100,0 
Hombre 66,5 5,5 15,7 9,2 0,7 2,5 100,0 
Mujer 73,3 4,7 14,9 5,1 0,6 1,5 100,0 IV 
Total 69,9 5,1 15,3 7,1 0,6 2,0 100,0 
Hombre 41,3 4,8 42,2 9,9 0,6 1,3 100,0 
Mujer 48,1 4,1 40,3 6,2 0,6 0,7 100,0 V 
Total 44,7 4,5 41,2 8,0 0,6 1,0 100,0 
Hombre 72,0 3,1 14,6 7,9 0,5 2,0 100,0 
Mujer 78,8 2,7 12,5 4,4 0,5 1,2 100,0 Total 
Total 75,5 2,9 13,5 6,0 0,5 1,6 100,0 

Fuente:  División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 1990 – 2006. 
 

 
 

Cuadro 46 
Porcentaje de hombres y mujeres adscritos al sistema público de salud e Isapres 

 
 

Sistema de salud Hombre Mujer 
Sistema público 75,6 80,1 
Isapres 14,6 12,8 

    Fuente:  División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 

Figura 28 
Porcentaje de hombres y mujeres adscritos al sistema público de salud e Isapres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 
Tanto los hombres como las  mujeres, están adscritos en su gran mayoría al sistema público de 

salud, siendo las primeras, quienes se encuentran en una mayor proporción en este. Por su parte los 

hombres, presentan una mayor participación en las ISAPRES (14,6% contra 12,8% en el caso de las 

mujeres). 
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Cuadro 47 
Porcentaje de personas sin sistema de salud, según sexo 

 
Hombre Mujer 

6,4 4,0 
    Fuente:  División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 

 
 

Figura 29 
Porcentaje de personas sin sistema de salud, según sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 

En lo que se refiere a no disponer  de un sistema de salud, esta situación es más frecuente en los 

hombres que en las mujeres.; 6,4%, versus 4,0%. 

 
 

Figura 30 
Porcentaje de mujeres que declaran haberse realizado el examen PAP en los últimos 3 años,  

por grupo etáreo, según años seleccionados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 

6 . 4

4 . 0

H o m b r e s M u j e r e s

23.1

48.5

26.9

75.3

26.4

63.5

26.4

77.8

21.3

79.3

21.5

65.5

22.7

63.9

21.9

61.0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006

15 a 24  >=25



 
 
 

 55

 
De gran trascendencia para quienes elaboran políticas en materia de salud, es detectar quienes 

se han realizado el examen Papanicolau. Al respecto, el porcentaje de mujeres mayores de 25 años que 

se lo han hecho, ha experimentado una baja a partir del año 1998, registrándose para ese año, una cifra 

tope de 79,3 %; esta declina en la medición siguiente del año 2000 a 65,5% para continuar declinando 

el año 2003 (63,9%) y el año 2006 (61%). Tal constatación debe analizarse más en profundidad, a fin 

de detectar los factores que explicarían esta situación. 

 

Cuadro 48 
Porcentaje de hombres y mujeres que señalan haber tenido algún problema de salud en los 

últimos 30 días 
 

Hombre Mujer 
15,3 22,1 

    Fuente:  División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 

 

Figura 31 
Porcentaje de hombres y mujeres que señalan haber tenido algún problema de salud  

en los últimos 30 días 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 
La información proporcionada por la medición CASEN, 2006, indica que las mujeres reconocen con 

mayor frecuencia que los hombres, el  haber tenido algún problema de salud. Es lo que señala la figura 

31, acusando para ellas, un 22,1% y para los hombres un 15,3%.   
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Cuadro 49 
Porcentaje de hombres y mujeres que declarando alguna enfermedad o accidente,  

consultan a algún servicio de salud 
  

Hombre Mujer 
81,9 85,2 

    Fuente:  División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 

Figura 32 
Porcentaje de hombres y mujeres que declarando alguna enfermedad o accidente,  

consultan a algún servicio de salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 
 
Algo semejante ocurre con la frecuencia de consultas médicas, toda vez que las mujeres que declarando 

alguna enfermedad o accidente, consultan algún servicio de salud, son un  85,2% del total de la 

muestra, a diferencia de los hombres que constituyen solo un 81,9%. 

 
Cuadro 50  

Población con deficiencias, según sexo (%) 
 

Deficiencia Hombre Mujer 
Ceguera o dificultad visual aún usando lentes 2,5 3,6 
Sordera o dificultad auditiva aún usando audífonos 1,0 0,8 
Mudez o dificultad en el habla 0,2 0,1 
Dificultad física y/o movilidad 1,6 1,9 
Dificultad mental o intelectual 0,8 0,6 
Dificultad psíquica o psiquiátrica 0,3 0,4 
No tiene ninguna de estas condiciones de larga duración 93,4 92,4 
Sin dato 0,2 0,2 
Total 100,0 100,0 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006 
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3.6 Acceso a servicios básicos 
3.6.1 Agua 
 

Cuadro 51 
Porcentaje de hogares con llave al interior de la vivienda, según sexo del jefe de hogar 

 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 1990-2006. 
 
 

Figura 33 
Porcentaje de hogares con llave al interior de la vivienda, según sexo del jefe de hogar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
Una interrogante necesaria de indagar, fue lo referente a la disponibilidad de servicios básicos en las 

viviendas de las mujeres jefas de hogar, hipotetizándose incluso, que por su mayor  vulnerabilidad 

respecto al hombre, era esperable, que tuvieran menor acceso a estos. Los datos, sin embargo, dijeron 

lo contrario, toda vez que, “más mujeres jefas de hogar, cuentan con agua potable al interior de sus 

viviendas”. Así, y como puede visualizarse en la figura 33, el año 1990 un 76,9% de ellas disponía de 

este servicio básico, a diferencia de los hombres que contaban con este, solo en un 72,0%. Finalmente, 

el año 2006, con una diferencia menor intergénero, las mujeres disponen de agua en un  96,4% y los 

hombres, en un 95,3%. 

 
 
 
 
 
 

Año Hombre Mujer 
1990 72,0 76,9 
2000 86,4 91,0 
2003 88,3 91,8 
2006 95,3 96,4 

7 2 .0
7 6 .9

8 6 .4 9 1 .0 8 8 .3 9 1 .8
9 5 .3 9 6 .4

1 9 9 0 2 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 6
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3.6.2 Energía eléctrica 
 

Cuadro 52 
Porcentaje de hogares conectados a red pública de electricidad con medidor propio, por sexo del 

jefe de hogar 
 

 

 
Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 1990-2006. 

 
 

Figura 34 
Porcentaje de hogares conectados a red pública de electricidad con medidor propio,  

por sexo del jefe de hogar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 
 
 

Algo semejante ocurre con la disponibilidad de energía eléctrica al interior de las viviendas, toda vez 

que el año 2006, un 93,7 % de ellas, acusaron tenerla, a diferencia de los hombres jefes que contaban 

con este servicio, solo en un 91,5%, siendo la diferencia entre ambas jefaturas, de 2,2 puntos 

porcentuales. 

Año Hombre Mujer 
1990 70,7 73,8 
2000 87,6 91,3 
2003 88,8 92,0 
2006 91,5 93,7 

7 0 .7 7 3 .8

8 7 .6 9 1 .3 8 8 .8
9 2 .0 9 1 .5 9 3 .7

1 9 9 0 2 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 6
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3.6.3 Eliminación de aguas servidas 
 

Cuadro 53 
Porcentaje de hogares que cuentan con WC conectado al alcantarillado, por sexo  

del jefe de hogar 
 

 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 1990-2006. 
 

Figura 35 
Porcentaje de hogares que cuentan con WC conectado al alcantarillado, por sexo  

del jefe de hogar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 

 

Lo mismo ocurre con el alcantarillado al interior de las viviendas, ya que el año 2006, un 93,7 % de 

ellas acusaron tenerlo, a diferencia de los hombres jefes que contaban con este servicio, solo en un 

91,5%, siendo también la diferencia entre ambas jefaturas, de 2,2 puntos porcentuales. 
 
 
 

3.7 Acceso a los bienes culturales, 2006  
 
El “consumo de bienes culturales” una de las temáticas emergentes en esta medición CASEN 2006, fue 

abordado a través de la asistencia a museos o exposiciones de arte, (pintura, escultura, fotografía); 

conciertos, tocatas y o recitales de música; obras de teatro y/o danza, circo; asistencia al cine y lectura 

de libros. En relación a la primera dimensión de esta medición, se constató que  de las personas que 

asisten a museos, un 16,4% son mujeres y un 14,9 son hombres. (Ver cuadro 34 y figura 36). 

 
 

Año Hombre Mujer 
1990 68,2 72,3 
2000 78,0 84,5 
2003 79,0 84,6 
2006 80,6 86,8 

7 0 .7 7 3 .8

8 7 .6 9 1 .3 8 8 .8
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H o m b r e M u je r



 
 
 

 60

 
Cuadro 54  

 
Población de 10 años o más, que en los últimos 12 meses ha asistido a museos  

o exposiciones de arte, por sexo 
 

 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 

Figura 36 
Población de 10 años o más, que en los últimos 12 meses ha asistido a museos  

o exposiciones de arte, por sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
Tal constatación, podría interpretarse, como un “mayor consumo cultural entre los hombres que entre 

las mujeres, toda vez que el porcentaje de mujeres que asiste a museos o exposiciones de arte, es mayor 

que el de los hombres, en 1,5 puntos porcentuales. 

 
 

Cuadro 55  
Población de 10 años o más, que en los últimos 12 meses ha asistido a tocatas y/o recitales de 

música, por sexo 
 

 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 
 

Hombre Mujer 
14,9 16,4 

Hombre Mujer 
13,1 13,7 

1 4 .9

1 6 .4
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Figura 37 
Población de 10 años o más, que en los últimos 12 meses ha asistido a tocatas y/o recitales de 

música, por sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
Algo semejante ocurre con la asistencia a tocatas o recitales de música, ya que el porcentaje de mujeres 

que asiste a esas manifestaciones culturales, es levemente superior al de los hombres. (Ver figura 38). 

 
 

Cuadro 56 
Población de 10 años o más, que en los últimos 12 meses ha asistido a obras de teatro y/o danza, 

circo, por sexo 
 

 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 

 
 
 

Figura 38 
Población de 10 años o más, que en los últimos 12 meses ha asistido a obras de teatro y/o danza, 

circo, por sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 
 

Hombre Mujer 
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En lo que se refiere a obras de teatro o danza circo, la diferencia entre géneros es mayor, toda vez que 

en el caso de las mujeres, este porcentaje supera al de los hombres, en 2,2 puntos porcentuales. (Ver 

figura 38). 

 
Cuadro 57 

Población de 10 años o más, que en los últimos 12 meses ha asistido al cine, por sexo 
 

 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 
 

Figura 39 
Población de 10 años o más, que en los últimos 12 meses ha asistido al cine, por sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 
 

Sin embargo, la diferencia entre hombres y mujeres en lo que se refiere a “asistencia al cine” es menor, 

aunque siempre las preferencias se inclinan positivamente, en el caso de las mujeres. (Ver figura 39). 
 

 
 

Cuadro 58 
Población de 10 años o más, que en los últimos 12 meses ha leído libros, por sexo 

 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
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Figura 40 
Población de 10 años o más, que en los últimos 12 meses ha leído libros, por sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 
Refiriéndonos ahora a la lectura de libros, el porcentaje de mujeres que ha leído en los últimos 12 

meses, es claramente mayor que el porcentaje de hombres. (Ver figura 40). 

En síntesis podemos asegurar a manera de conclusión preliminar, que definitivamente, hay mayor 

consumo cultural entre las mujeres que entre los hombres. 

 
 
3.8 Acceso y uso de tecnologías de información 2000-2006 
 

Otro de los temas emergentes de gran relevancia hoy en día en nuestro país y en el mundo, es el 

acceso a las tecnologías. Así, a partir del año 2000, esta problemática ha sido asumida por las 

mediciones CASEN, encontrándose diferencias de interés intragéneros. 

 
 

Cuadro 59  
Población con acceso a computadores, según sexo 2000 – 2006 (%) 

 
 CASEN 2000 CASEN 2003 CASEN 2006 
Acceso a PC Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
Sí 39,3 36,4 47,4 44,9 45,8 41,0 
No 60,5 63,4 52,5 55,0 53,6 58,4 
No contesta 0,3 0,2 0,1 0,1 0,5 0,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

*Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar. 
Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2000 – 2003 – 2006. 
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Cuadro 60 
Población con acceso a computadores, según lugar de acceso y sexo (%) 

 
Dónde tiene acceso a PC Hombre Mujer 
En el hogar 23,4 21,6 
En el trabajo 6,6 4,7 
En el establecimiento educacional 10,1 9,4 
En un telecentro comunitario o infocentro 0,2 0,3 
En un lugar privado (cibercafé, kioskonet, etc.) 4,1 3,6 
Donde un pariente o amigo 0,7 0,7 
Otro lugar 0,7 0,7 
No lo usa 53,6 58,4 
Sin dato 0,5 0,6 
Total 100,0 100,0 

*Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar. 
Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 

Figura 41 
Porcentaje de personas que usa frecuentemente computador, según tramo etáreo y sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 
Sobre el particular, el porcentaje de hombres que usan el computador es mayor. Sin embargo, la brecha 

disminuye significativamente en los grupos etáreos más jóvenes. (Ver figura 41). 

 

 

Cuadro 61 
Población con acceso a Internet, según sexo 2000 – 2003 – 2006 

 
 CASEN 2000 CASEN 2003 CASEN 2006 
Acceso a Internet Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
Sí 56,8 55,2 65,3 60,5 85,8 84,9 
No 29,0 30,7 18,1 18,2 13,8 14,6 
Sin dato 14,2 14,1 16,6 21,3 0,4 0,4 
Total 199,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

*Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar. 
Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2000 – 2003 – 2006. 
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Cuadro 62 
Uso de Internet entre los que usan computador, por edad, según sexo 

 
Tramos de edad Hombre Mujer 

5-14 80,8 80,5 
15-29 92,7 92,3 
30-44 84,3 80,9 
45-59 81,1 80,2 

60 y más 77,2 75,8 
Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  2006. 

 
 
 

Figura 42 
Uso de Internet entre los que usan computador, por edad, según sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 

Situándonos ahora en las personas que utilizan el Internet, el porcentaje de hombres, es levemente 

superior al de las mujeres, correspondiendo, de preferencia en ambos sexos, a jóvenes que tienen entre 

15 y 29 años. (Ver figura 42). 

 

Cuadro 63  
Población con acceso a Internet, según lugar de acceso y sexo (%) 

 
1ª mención 2ª mención Dónde utiliza Internet Hombre Mujer Hombre Mujer 

En el hogar 36,3 37,7 12,2 8,5 
En el trabajo 15,9 12,7 19,2 16,8 
En el establecimiento educacional 25,1 26,5 32,8 35,1 
En un telecentro 0,8 0,9 2,1 2,4 
En un lugar privado 19,1 19,1 28,9 32,2 
Otro  2,8 3,2 4,8 5,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

*Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar. 
Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
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Por otra parte, de acuerdo con la medición realizada el año 2003, tanto los hombres como las mujeres 

accedían preferentemente a Internet en el “establecimiento educacional” Así, en el caso de la población 

masculina, esta opción registraba un 37,8% de las preferencias y en la femenina un 40,3%; tal situación 

se modifica el año 2006, toda vez que tal alternativa registra solo 25,1% para los hombres y 26,5% para 

las mujeres, dando paso en ambos sexos, a un fuerte aumento de las preferencias por los  cybercafés, 

(19,1%).   

Cuadro 64 
Tenencia de teléfono móvil según edad, por sexo 

 
Tramos de edad Hombre Mujer 

5-14 19,8 23,8 
15-29 67,3 71,2 
30-44 71,2 67,7 
45-59 62,3 57,8 

60 y más 33,9 30,6 
Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  2006. 

 
 

 

Figura 43 
Tenencia de teléfono móvil según edad, por sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 

En cuanto a la telefonía móvil, mientras el porcentaje de hombres que tiene celular es mayor que el de 

las mujeres, este se invierte para los tramos etéreos más jóvenes. Así, para las personas menores de 14 

años y para quienes tienen entre 15 y 19 años, hay mayor acceso femenino que masculino a esta forma 

de comunicación. (Ver figura 43).                                                                                                  

 

19 .8
23 .8

67 .3
71 .2 71 .2

67 .7
62 .3

57 .8

33 .9
30 .6

5 a 14 15 a  29 30 a 44 45 a 59 Más de 60



 
 
 

 67

Cuadro 65 
Porcentaje de personas que ha asistido a algún curso de alfabetización digital, 

por tramo etáreo, según sexo 
 

Tramos de edad Hombre Mujer 
18-29 10,2 12,1 
30-44 8,7 10,7 
45-59 5,9 7,5 

60 y más 2,8 2,6 
Fuente:  División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen  2006. 

 
 

Figura 44 
Porcentaje de personas que ha asistido a algún curso de alfabetización digital, 

por tramo etáreo, según sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 
 
Finalmente,  un hecho relevante en materia de género, es la mayor participación de las mujeres en 

cursos de alfabetización digital, lo que se modifica solo en el tramo etáreo que acusa tener  más de 60 

años. (Ver figura 44). 

 

 
4 Conclusiones preliminares 

 

- Como es tradicional en la exploraciones CASEN elaboradas periódicamente en MIDEPLAN, la 

información se ha desagregado por sexo, lo que ha  permitido contar con antecedentes descriptivos 

sobre la situación de los hombres y de las mujeres en nuestro país. Cabe al respecto señalar, que entre 

1990 y 2006, las mujeres  han vivido un indudable progreso en materia de igualdad de género, 

persistiendo aún,  “asignaturas pendientes”. 
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- En términos generales y en materia demográfica, se mantiene la tendencia  detectada en las 

mediciones CASEN, 2000 y 2003, en cuanto a que mientras la proporción de mujeres en el total de la 

población  y en el sector urbano es mayor, esta es menor en el sector rural.48 

En lo que se refiere a la realidad de los hogares y al rol de la mujer en ellos y de acuerdo con la 

medición 2006, más hogares tienen jefatura femenina. Tal aumento, de un 20% en el año 1990 a 29,7% 

el año 2006, alerta sobre el  necesario diseño de políticas de protección social, ya que estas jefaturas 

concentran un mayor número de menores de seis y de 15 años y se sitúan en una mayor proporción, en 

los estratos de menores ingresos. 

 

- Aunque en términos generales disminuye la pobreza en la población masculina y femenina, 

preocupa el fenómeno de la “feminización de la indigencia”, toda vez que de los hogares en esa 

condición, un 44,8% está liderado por mujeres, proporción que ha aumentado en doce puntos desde el 

año 2003 y que se agudiza, utilizando la denominación antigua, en la Primera Región.49. Así, el 39,3% 

de población femenina pobre en 1990, se reduce a 14,3% en el año 2006 y el 13,3% de mujeres 

indigentes  en 1990, desciende a 3,4% en la medición del 2006.  

Sobre el particular, destaca Naila Kabeer: 

“La pobreza, tiene un componente de género porque las mujeres y los hombres la sufren de 
manera diferente y desigual, al tiempo que se hacen pobres a través de procesos distintos, aunque 
relacionados…requiriéndose considerar el género para que  las estrategias de erradicación de la 
pobreza, sean eficaces”.50 

 
Llama la atención, sin embargo, el que la indigencia femenina disminuye en la zona rural, 

pudiendo atribuirse esto, además de a otros factores explicativos de corte económico, a las políticas de 

protección social implementadas en los últimos años en el campo chileno. 

 

- El análisis 2006 pretendió enfatizar  aquellas  dimensiones en las cuales la mujer presenta 

mayores vulnerabilidades en relación a los hombres. Esto, a  fin de contribuir con la formulación de  

políticas y programas hacia el género femenino,  en un contexto de derechos y de protección social.  

Tales dimensiones, se relacionan en términos generales, entre otras variables, con brechas en el ingreso 

                                                 
48 Documentación especializada, caracteriza  el estado y las tendencias de la población en nuestro país, en una clásica etapa de “transición demográfica”; 
esto, a partir de la comparación con otros países latinoamericanos. Esto, guarda relación con bajos niveles de fecundidad y mortalidad y con la consecuente 
disminución del ritmo de crecimiento demográfico y el progresivo envejecimiento de la población. (Ver entre otras referencias, “Las mujeres chilenas en 
los noventa. Hablan las cifras”. Santiago de Chile, Naciones Unidas, CEPAL, 2000.)  
49 Referencia ineludible para reflexionar estas materias, son las publicaciones de la economista  Naila Kabeer, quien demuestra la fuerte relación existente 
entre  erradicación de la pobreza y políticas de género, indicando que el mejorar el acceso de la mujer a las oportunidades económicas y aumentar las 
ganancias, fruto de sus esfuerzos, será esencial para el logro de las Metas de desarrollo del Milenio. (Ver de la autora varias publicaciones sobre el tema, 
difundidas por el  IDRC). 
50 En “Género, pobreza y políticas de desarrollo”, capítulo 1° de la referencia recién citada. 
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de las mujeres y de los hombres, y situaciones de desmedro de la mujer en relación al hombre, en el 

terreno de la ocupación.51  Al respecto, señala CEPAL: 

 

“La Organización Internacional del Trabajo ha reconocido que el reciente proceso de 
globalización ha creado oportunidades económicas sin precedentes, pero también ha 
profundizado las desigualdades sociales y la inseguridad personal.  Señala que tanto las 
mujeres como los hombres se han visto afectados; sin embargo, las desigualdades de género 
persisten y las mujeres son las que sufren las mayores consecuencias”.52 

 

Así, si bien es cierto, más mujeres se incorporan al mundo de la producción, llegando el 2006 a un 

43,2%  y casi al 50% en la Región Metropolitana, este porcentaje  es poco significativo si se compara 

con el de otros países de la región latinoamericana.53 Esto exige la implementación de políticas de 

protección social que incentiven a las mujeres, aún rezagadas a incorporarse al mundo del trabajo. 

Sobre el particular y afinando la descripción, quienes más participan en el mercado laboral, son las 

mujeres que tienen educación superior completa y entre 30 y 44 años, lo que alerta sobre la necesaria 

implementación de políticas y programas  hacia estas últimas y hacia los menores y adolescentes, toda 

vez que ellas se encuentran en edad fértil. Sobre el particular, el Observatorio Económico de la 

Universidad Alberto Hurtado, sugiere regulaciones laborales y políticas pro-mujer y trabajo femenino, 

las que apuntan a los nominados “factores críticos institucionales” que  deberían a su juicio 

modificarse, señalando entre otros, las “políticas maternales rígidas”, la “rigidez en la duración y 

estructura de las jornadas laborales” y la “poca variación de salarios en las ocupaciones 

tradicionalmente elegidas por mujeres”.54 

Preocupa, como se ha dicho, la brecha salarial entre hombres y mujeres, ya que el año 2006, estas 

ganaban solo el 72% del salario de los hombres, lo que descendía al 67%, al tratarse de mujeres 

mayores de 45 años. Sobre el particular, se detectó también una relación inversa entre escolaridad 

promedio y brecha salarial, ya que quienes tenían trece y más años de años de educación cursados, 

percibían solo un 61% de los salarios de los hombres. 

    Así, además de la descripción  en torno a los indicadores generales y por  razones argumentadas a 

nivel de marco de referencia, se privilegió la descripción de aquellas áreas que presentan 

vulnerabilidades siendo una de ellas, como ya se ha expresado, las que apuntan a  brechas en el ingreso 
                                                 
51 Ver www.eclac.org/mujer/proyectos/perfiles/comparados_poblacion.htm 
52 En CEPAL-UNIFEM, “Guía de Asistencia Técnica para la Producción y el Uso de Indicadores de Género”, Stgo., Chile, agosto de 2006, p. 132. 
53 En Participación de la mujer en la fuerza laboral urbana, 1990-2003,(BM,SERNAM,BID, 2007, pp. 48), se sindica a Chile con tasas menores de 
participación laboral que  Guatemala, Paraguay Colombia y Bolivia entre otros. 
54 Destaca la fuente consultada, que flexibilizar el mercado laboral, es usualmente interpretado como reducir el costo de los despidos y precarizar los 
empleos, aclarando que la flexibilización debería materializarse en beneficios para ellas, tales como vacaciones invernales o estivales y acortar jornadas, 
con el correspondiente compromiso de las mujeres de compensar tales beneficios en otros períodos de su vida laboral. En cuanto a la flexibilidad de las 
licencias maternales, se puede alargar el período del post natal, reduciendo las remuneraciones, como ocurre en varios países europeos, con incentivos para 
la reinserción laboral post parto.(En U. A. Hurtado, Observatorio Económico N° 2, abril 2006) 
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y segregación ocupacional de las mujeres en relación a los hombres en su misma condición.55 Sobre el 

particular, es interesante recordar lo reiterado por una investigadora en temas de género: 

 
“La diferencia salarial entre mujeres y hombres, constituye un indicador resumen, que condensa el 
conjunto de procesos discriminatorios que afectan a las mujeres en su participación económica, desde 
la socialización en el seno de la familia”.56 
 

Otro temas de crucial importancia, es el que guarda relación con la calidad del empleo 

femenino, tema que a juzgar de expertas abarca múltiples dimensiones, requiriéndose identificar 

indicadores de calidad, que al mismo tiempo, sean capaces de reflejar las desigualdades de género.57 

 

- Como bien lo expresara la presidenta Michel Bachellet, cuando era candidata, 

“No hay ninguna actividad ni área en la que se depositen tantas esperanzas como en la 
educación.”58   

 
De allí que, en lo que a equidad de género se refiere, es preciso clarificar diagnósticos para 

perfilar políticas   antidiscriminatoria y menos sexistas, que en un  pasado no muy lejano. Sobre el 

particular, señala una investigadora, que las políticas de ajuste estructural, provocaron un notable 

deterioro en la relación entre varones y mujeres en todos los niveles de la enseñanza, particularmente 

en la secundaria y en especial, en sectores rurales, y urbano marginales. (Rico, 1996). Esto ha 

empeorado las justas expectativas de mejoramiento, en este importante ámbito.          

Hay sin embargo en los resultados CASEN 2006, algunos datos alentadores, toda vez que en 

materia de educación, menos mujeres jóvenes son analfabetas, registrándose también, una mayor 

escolaridad promedio entre las  menores de 29 años. Cabe comentar, además, que la asistencia neta 

preescolar ha aumentado sistemáticamente, aunque no se aprecien diferencias significativas por sexo, 

lo que es semejante en el caso de la enseñanza básica. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la 

enseñanza media, ya que en la medición 2006, se percibe una tasa superior para las mujeres. 

Esta última constatación, coincide con lo aseverado por SERNAM en uno de sus informes 

técnicos de los últimos años, toda vez que considera que en el proceso de expansión de la educación, 

                                                 
55 Ver www.eclac.org/mujer/proyectos/perfiles/comparados_poblacion.htm; 
56 Valdés, Teresa (coordinadora).  “El índice del compromiso cumplido. Una estrategia para el control ciudadano de la equidad de género” FLACSO, Serie 
Libros, Santiago de Chile, 2001. (204 pp. Bibl.),pp.21 
57 Para mayor información, ver entre otras referencias, el documento de la Organización Internacional del Trabajo, “¿Más y mejores empleos para las 
mujeres? La experiencia de los países del Mercosur y Chile”, diciembre 2000. 
58 Programa de Gobierno de M. Bachellet, op. cit. 
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las mujeres han acumulado un capital superior a los hombres, lo que no ha ido acompañado de igualdad 

de oportunidades en lo productivo. (SERNAM, 2004:80).59  

 

- Si bien es cierto, como  se expresara en el marco de referencia, las mujeres están expuestas a 

las mismas enfermedades que los hombres, sus patrones de salud son diferentes, ya que están 

condicionadas por sus constitución genética, condición hormonal y estilo de vida atinente al género. 

Esto último, no tenía un sustento teórico ni un modelo estadístico “ad hoc”, cayéndose fatalmente en el 

pasado, en condiciones biologistas de la salud y de la enfermedad y en diferenciaciones simplistas, 

“hombre-mujer”. 

Tratando de obviar estas aproximaciones, es que las sucesivas mediciones CASEN se han 

detenido en temáticas más próximas al enfoque de género, pudiendo concluirse por ejemplo, que las 

mujeres reconocen con mayor frecuencia que los hombres, el haber tenido algún problema de salud; 

(22,1%, versus 15,3), lo que los y las especialistas relacionan con la inminente necesidad de las mujeres  

de consultar al médico, durante sus procesos reproductivos, lo que no ocurre con los hombres. En la 

misma lógica, podría interpretarse el mayor porcentaje de mujeres (85,2%) en relación a los hombres 

(81,9%), que declarando alguna enfermedad o accidente, consultan algún servicio de salud. 

En lo que respecta a seguros, aumenta la población femenina que se adscribe al sistema público  

y baja la que pertenece a ISAPRES, lo que sin dejar de considerar que esto es genérico para hombres y 

mujeres, podría relacionarse en el caso de estas últimas, con lo aseverado por una investigadora, en 

cuanto a que las particularidades de la atención en salud de la mujer derivadas de su función 

reproductiva, gatillan un factor discriminatorio en su contra. (Ramírez Apolonia, 1998). Sumado al 

tema de la reproducción, está también la mayor longevidad de las mujeres, lo que se constituye a juicio 

de la autora, en “un riesgo fisiológico”. Así, dado que las mujeres viven en promedio seis años más que 

los hombres, su vejez es más larga, lo que lejos de ser una probabilidad estadística, es un hecho 

empírico. En síntesis; aunque nacen más hombres que mujeres, estas tienen una vida más larga y se 

enferman más que los hombres; de allí que, aunque su tasa de mortalidad es más baja, la de morbilidad 

es mucho mayor, lo que culmina en una salud femenina  más cara y con demandas de atención 

significativamente más prolongadas. 

                                                 
59 Señala un órgano de prensa reciente: “En lo que pareciera ser un fenómeno extendido, los niños están registrando un menor rendimiento académico que 
las niñas: no solo se gradúan menos de secundaria o de la universidad, también han cedido terreno en los estudios de postgrado. Países como Estados 
Unidos, Australia e Inglaterra ya están analizando políticas para equilibrar la balanza”. Diario La Tercera, Santiago de Chile, domingo 6 de enero de 2008, 
pp. 37. 
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Finalmente, señala la autora consultada, que además de la condición de mujer, hay otra “barrera 

de entrada” que es su bajo nivel de ingreso en relación al de los hombres, lo que a su juicio, “sacraliza 

o acentúa las inequidades previas”. 

Por último, un dato favorable al género femenino detectado por la medición CASEN 2006, es 

que disminuyen las mujeres que no pertenecen a ningún sistema previsional, (4,0%, versus 6,4% en el 

caso de los hombres. Esta situación de no pertenecia a sistemas de salud,  afecta fundamentalmente a 

las jóvenes.  

 

- Es sin embargo paradojal, el que a pesar de las dificultades inherentes a su condición, son 

justamente las jefas de hogar, quienes en mayor proporción, cuentan con bienes básicos, como son la 

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado al interior de sus viviendas, lo que podría relacionarse 

no solo con  el positivo efecto de políticas sociales de discriminación positiva hacia ellas, sino también,  

con una actitud más proactiva de las mujeres, hacia la obtención de estos  importantes equipamientos. 

 

- Por otra parte, puede asegurarse que a pesar de las dificultades que las mujeres enfrentan a 

diario y del “peso de la noche” gozan de mayor “consumo cultural”, ya que en comparación con los 

hombres, asisten más a museos y exposiciones de arte, van en mayor proporción a tocatas y/o recitales 

de música y a obras de teatro o danza y leen más libros que los hombres. En relación a esto último y en 

referencia a lectura de libros “gratuitos”, superan a la población masculina en 3,9 puntos porcentuales y 

a lectura de libros “pagados”, en 2,8 puntos. Esto último es de especial interés, si consideramos lo que 

se ha denominado “el papel puertas adentro” de las mujeres madres de todos los estratos sociales, el 

que si bien es cierto, tiene una fuerte impronta socializadora, no coincide con los saberes clásicos que 

son transmitidos por las instituciones de  educacional formal, disminuyendo la posibilidad de acceder a 

un elemento clave en el proceso de aculturación, que son los libros. 

Continuando con esta reflexión coincidimos con lo que se ha denominado “el corral ajeno”, al 

referirse al ejercicio de las letras por parte de las mujeres; así, incluso las más desatacadas 

representantes de las letras latinoamericanas, como son Juana Inés de la Cruz y Gabriela Mistral, han 

debido justificarse frente a los hombres para invadir espacios que tradicionalmente les fueron vedados. 

Nuestra poeta, hablaba de “los mozos, siempre mejor dotados que nosotras”, lo que se asemeja a lo que 

decía desde la Colonia Juana Inés de la Cruz: 

¿Qué sabemos las mujeres sino filosofía de la cocina?60 

                                                 
60 Todas estas reflexiones corresponden a una compilación elaborada por Adriana Valdés, bajo el alero de la Unidad Mujer y Desarrollo de CEPAL. 
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- Finalmente, señalan los expertos, que si bien es cierto, la propagación de las TICs tuvo desde 

1990 en América Latina, una aceleración sin precedente, esta se ha expresado en un contexto de gran 

disparidad e inequidad intra e inter países, inequidad que se ha manifestado también, entre hombres y 

mujeres61. 

En lo que se refiere a los resultados de las mediciones CASEN, más mujeres tienen acceso  a 

Internet. Sobre el particular y como se ha expresado, el porcentaje de hombres que usan computador, es 

mayor, aunque la brecha diminuye significativamente en los grupos etareos más jóvenes Así, para 

quienes tienen entre 5 y 14 años, un 71,3% de niños y jóvenes usa frecuentemente el computador, 

contra un 70,4% de las niñas, lo que representa una mínima diferencia de 0,9 puntos porcentuales. No  

ocurre así entre los adultos mayores, ya que la diferencia entre ellos y ellas, es de 3,8 puntos. Cabe por 

otra parte destacar, que se visualiza  en este fenómeno, una suerte de democratización, ya que en 

comparación con los resultados de la medición 2003, este beneficio se expande el 2006, hacia la 

población femenina de  deciles de ingresos medios. 

 

En síntesis, todos estos hallazgos, perfilan la compleja caracterización de la situación de la mujer 

en nuestro país, coincidiendo con la presidenta Bachellet, en cuanto a que  si bien es cierto, se ha  

avanzado mucho en materia de equidad de género, hay aún un largo camino por recorrer.62 
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6.  ANEXOS 
 
 

6.1. Ficha Técnica de la Encuesta CASEN, 200663 

 

- Universo y representatividad 

La encuesta es representativa de la población que habita en hogares particulares del país, a nivel 

nacional, regional, por zona (urbana y rural) y para 335 comunas. 

Sólo se excluyen en las regiones indicadas, las siguientes comunas de difícil acceso: 

Valparaíso Juan Fernández 

Valparaíso Isla de Pascua 

Aysén Guaitecas 

Aysén O'Higgins 

Aysén Tortel 

Magallanes Laguna Blanca 

Magallanes Río Verde 

Magallanes Antártica 

Magallanes Timaukel 

Magallanes Torres del Paine. 

 

- Marco Muestral 

Esta décima versión de la encuesta, consideró un nuevo marco muestral, basado en las secciones 

definidas por el Programa Integrado de Encuesta de Hogares (PIDEH) del INE. Por lo tanto, la 

información utilizada, correspondió a las viviendas y población recogida en el Censo de Población y 

Viviendas del año 2002, incluyendo la actualización permanente de las secciones realizada por el INE. 

                                                 
63 Ver www.mideplan.cl 
(en División Social, Encuesta CASEN). 
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- Diseño Muestral 

El tipo de muestreo utilizado es: 

Estratificado: La estratificación utilizada es de tipo geográfico. El país se dividió en 605 estratos, 

entendiéndose como tal, a la conjunción de la división política y administrativa (comuna) y área 

geográfica (urbana o rural). 

Por conglomerados: Tanto en el área urbana como en el área rural, los conglomerados están definidos 

por las secciones. 

Probabilístico: En cada conglomerado se seleccionan secciones con probabilidad proporcional a su 

tamaño, medido por el número de viviendas. Las viviendas a encuestar, se seleccionan aleatoriamente 

dentro de cada sección 

La implicancia de contar con un mayor número de estratos, es que se logra obtener una mayor 

dispersión de la muestra, lo que conlleva una mejor precisión de los resultados. 

 

- Tamaño de la muestra 

El año 2006, la muestra consideró 74.300 viviendas. Se encuestaron 73.720 hogares; 44.854 en la zona 

urbana y 28.866 en la zona rural; esto es, 268.873 personas. 

Encuesta CASEN 2006: Muestra Lograda 

(Número de hogares) 

Región Urbano Rural Total 

I 1.020 1.213 2.233 

II 1.303 602 1.905 

III 1.228 623 1.851 

IV 1.555 1.695 3.250 

V 6.073 1.598 7.671 

VI 3.566 3.384 6.950 

VII 2.743 3.729 6.472 

VIII 6.878 4.699 11.577 

IX 3.396 3.616 7.012 

X 3.782 4.966 8.748 

XI 674 515 1.189 

XII 604 448 1.052 

RM 12.032 1.778 13.810 
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Total 44.854 28.866 73.720 

 

Errores de Muestreo 

Considerando la muestra efectiva antes mencionada, el porcentaje de error muestral absoluto, a nivel de 

hogares por área geográfica, considerando máxima varianza es: 

Urbano 

Rural 

Total 

0,46 

0,57 

0,36 

 

- Factor de Expansión 

De acuerdo con el diseño de la investigación, corresponde aplicar un factor de expansión a cada hogar 

y persona seleccionada, lo que depende del número de viviendas que tiene el conglomerado geográfico 

y el número de conglomerados que tiene el estrato. Para aumentar la precisión de las estimaciones, los 

factores de expansión, incluyen un ajuste de población a nivel de comuna y zona (urbana-rural). Este 

factor, se puede interpretar como la cantidad de personas en la población que representa una persona en 

la muestra. 

La estimación de un total dado para una variable se obtiene primero, multiplicando el valor de la 

variable en cada persona por su factor de expansión y luego sumando todas las personas de la muestra. 

 

- Ajuste de ingresos 

El ajuste de ingresos, es realizado por la División de Estadísticas de CEPAL, con el objetivo de evaluar 

la omisión y la subdeclaración de los ingresos reportados por los encuestados. Para esto, CEPAL utiliza 

la información de cuentas nacionales, proporcionada por el Banco Central de Chile. La metodología 

utilizada es la misma que en las versiones anteriores de la encuesta, lo que asegura la comparabilidad 

de las estimaciones. 

 

- Definición de zona urbana y rural 

Se define como zona urbana, a las localidades con población mayor a 2.000 habitantes o entre 1.001 y 

2.000 habitantes, donde al menos el 50% de la población económicamente activa, se dedica a 

actividades secundarias o terciarias; y como zona rural a las localidades con población menor a 1.000 
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habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes, donde menos del 50% de la población económicamente 

activa se dedica a actividades secundarias o terciarias. 

 

- Fecha de levantamiento de la Encuesta 

La recolección de la información, se realizó entre el 7 de noviembre y el 20 de diciembre del 2006. 

 

 

6.2 .Metodología de estimación de la pobreza 

Los indicadores de pobreza e indigencia utilizan el método de ingresos o indirecto. La utilización de 

esta misma metodología desde 1987, ha permitido la construcción de indicadores comparables a lo 

largo del tiempo, haciendo posible de esta manera, evaluar su evolución. Además, su amplia aplicación 

a nivel internacional, permite la comparación de la situación nacional con la de otros países. 

Este método mide pobreza e indigencia en términos absolutos. Esto es, los límites entre quiénes son 

pobres o indigentes y quiénes no lo son, se definen en relación a mínimos de satisfacción de 

necesidades básicas, en el caso de la pobreza, o alimentarias, en el caso de la indigencia. 

Este método, utiliza el ingreso como indicador de la capacidad de satisfacción de las necesidades 

básicas, de modo que estos mínimos se establecen en términos de un cierto nivel de ingreso. Así, la 

línea de pobreza, es el ingreso mínimo establecido por persona para satisfacer las necesidades básicas y 

la línea de indigencia es el mínimo establecido por persona para satisfacer las necesidades alimentarias. 

Operativamente, para establecer la línea de indigencia, se estima el costo de una canasta básica de 

alimentos por persona, cuyo contenido calórico y proteico permita satisfacer un nivel mínimo de 

requerimientos nutricionales y que refleje los hábitos de consumo prevalecientes. Para establecer la 

línea de pobreza, se utiliza como base el costo de la canasta básica de alimentos al que se aplica un 

factor multiplicador. Este factor, se estima a partir del valor del coeficiente de Engel del grupo de 

hogares, que justo consume la cantidad mínima de requerimientos nutricionales, en tanto se asume que 

los hogares que logran cubrir adecuadamente sus necesidades de alimentación satisfacen, al mismo 

tiempo, los estándares mínimos de las otras necesidades básicas. 

 

Así, 

LP = CBA = k O CBAE, donde LP es el ingreso mínimo para satisfacer las necesidades básicas por 

persona, o línea de pobreza, CBA es el costo de la canasta básica de alimentos por persona, o línea de 

indigencia, E es la proporción del consumo de alimentos en el consumo total o el coeficiente de Engel, 

correspondiente al grupo de hogares de referencia, y k, el factor multiplicador, es la inversa de la 
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proporción del consumo de alimentos en el consumo total (k = 1 / E). Este coeficiente, así como el 

valor de la canasta básica, difiere entre las zonas rural y urbana. Específicamente, un hogar es pobre, 

cuando su ingreso per cápita es inferior a 2 veces el valor de una canasta básica de alimentos, en la 

zona urbana, y a 1,75 veces, en la zona rural, donde los gastos en servicios tienen menor importancia. 

La canasta básica de alimentos y el valor de este factor, fue estimado a partir de la información de gasto 

de los hogares de la IV Encuesta de Presupuestos Familiares realizada por el INE entre diciembre de 

1987 y noviembre de 1988 en el Gran Santiago. El valor de la canasta, es actualizado de acuerdo a la 

evolución de los precios. 

 

 

6.3 Otros cuadros y figuras 

 

Cuadro 66 
Hogares con mayores de 60 años en el hogar 

 
Sexo Año Hombre Mujer Total 

1990 26,1 48,0 30,5 
1992 25,3 47,6 29,9 
1994 25,9 48,3 30,7 
1996 25,3 48,6 30,4 
1998 25,1 46,0 29,9 
2000 26,1 44,6 30,4 
2003 26,7 44,0 31,2 
2006 30,6 45,2 34,9 

                               Fuente:  División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 1990 – 2006. 
 

 Cuadro 67 
Hogares unipersonales por sexo, años 2000 – 2003 – 2006 

 
2000 2003 2006 

Tipo hogar Jefe de hogar 
hombre 

Jefe de hogar 
mujer Total Jefe de hogar 

hombre 
Jefe de hogar 

mujer Total Jefe de hogar 
hombre 

Jefe de hogar 
mujer 

Total 

Unipersonal 151.915 159.312 311.227 173.640 190.256 363.896 178.100 200.491 378.591 
Porcentajes 48,8 51,2 100,0 47,7 52,3 100,0 47,0 53,0 100,0 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2000 – 2003 – 2006. 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 68 
Distribución de los hogares por sexo del jefe de hogar 1990-2006 (%) 

 
Año Hogares con jefe de 

hogar hombre 
Hogares con jefe de 

hogar mujer 
1990 80,0 20,0 
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1992 79,5 20,5 
1994 78,7 21,3 
1996 78,1 21,9 
1998 77,2 22,8 
2000 76,9 23,1 
2003 73,8 26,2 
2006 70,3 29,7 

                                      *Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar. 
                                        Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 1990 – 2003 – 2006. 
 

 
 

Cuadro 69  
Promedio de hijos del hogar según sexo del jefe de hogar y zona 

 
2000 2003 2006 Zona Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Urbana 2,1 1,9 2,1 2,1 1,8 2,0 1,2 0,9 1,1 
Rural 2,2 1,9 2,2 2,1 1,9 2,1 1,1 0,9 1,1 
Total 2,1 1,9 2,1 2,1 1,8 2,0 1,2 0,9 1,1 

Fuente:  División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2000 – 2003 – 2006. 
 

Cuadro 70 
Distribución por decil de ingreso de hogares unipersonales 2000-2003-2006 (%) 

 
 Hogares unipersonales por sexo del jefe de hogar según decil 

2000 2003 2006 Decil de ingreso 
autónomo nacional Jefe hogar 

hombre 
Jefe hogar 

mujer 
Jefe hogar 

hombre 
Jefe hogar 

mujer 
Jefe hogar 

hombre 
Jefe hogar 

mujer 
I 9,7 9,1 9,4 8,6 11,5 12,6 
II 2,0 1,7 1.8 2,0 1,6 2,7 
III 2,7 1,5 2,4 4,3 2,9 4,5 
IV 3,5 3,1 2,4 3,1 3,5 8,5 
V 2,4 3,1 5,3 14,5 8,5 16,5 
VI 8,0 14,3 9,2 14,3 7,6 10,1 
VII 13,8 16,9 19,5 8,8 10,2 9,6 
VIII 13,9 15,5 12,6 11,2 10,9 10,2 
IX 16,9 15,6 17,3 12,5 14,8 11,0 
X 27,2 19,3 29,2 20,6 28,5 14,4 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2000 – 2003 – 2006. 
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Cuadro 71  
Distribución regional de los hogares según sexo del jefe de hogar y zona (%) 

 
 Urbano Rural Total 
Región Jefe de hogar 

hombre 
Jefe de hogar 

mujer 
Jefe de hogar 

hombre 
Jefe de hogar 

mujer 
Jefe de hogar 

hombre 
Jefe de hogar 

mujer 
Tarapacá 65,6 34,4 78,0 22,0 66,4 33,6 
Antofagasta 72,7 27,3 72,0 28,0 72,7 27,3 
Atacama 73,4 26,6 80,1 19,9 74,0 26,0 
Coquimbo 69,5 30,5 75,5 24,5 70,8 29,2 
Valparaíso 66,6 33,4 81,7 18,3 67,8 32,2 
Lib. Gral. B. O’Higgins 69,7 30,3 77,2 22,8 71,9 28,1 
Maule 71,6 28,4 80,9 19,1 74,7 25,3 
Bío Bío 69,0 31,0 81,0 19,0 71,0 29,0 
Araucanía 66,5 33,5 79,7 20,3 70,7 29,3 
Los Lagos 69,8 30,2 80,1 19,9 73,0 27,0 
Aysén 64,6 35,4 79,0 21,0 67,0 33,0 
Magallanes 65,3 34,7 72,3 27,7 65,6 34,4 
Metropolitana 68,9 31,1 82,9 17,1 69,3 30,7 
Total 68,8 31,2 79,9 20,1 70,3 29,7 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 

Cuadro 72  
Núcleos por sexo del jefe de núcleo según tipo de núcleo  

 
2000 2003 2006 Tipo de 

núcleo Jefe hogar 
hombre 

Jefe hogar 
mujer 

Jefe hogar 
hombre 

Jefe hogar 
mujer 

Jefe hogar 
hombre 

Jefe hogar 
mujer 

Principal 76,9 23,1 73,8 26,2 70,3 29,7 
Secundario 44,7 55,3 44,3 55,7 40,7 59,3 
Total 71,2 28,8 68,5 31,5 64,9 35,1 

     Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2000 – 2003 – 2006. 
 

Cuadro 73 
Distribución por decil de ingreso de hogares unipersonales 2000-2003-2006 (%) 

 
 Hogares unipersonales por sexo del jefe de hogar según decil 

2000 2003 2006 Decil de ingreso 
autónomo nacional Jefe hogar 

hombre 
Jefe hogar 

mujer 
Jefe hogar 

hombre 
Jefe hogar 

mujer 
Jefe hogar 

hombre 
Jefe hogar 

mujer 
I 9,7 9,1 9,4 8,6 11,5 12,6 
II 2,0 1,7 1.8 2,0 1,6 2,7 
III 2,7 1,5 2,4 4,3 2,9 4,5 
IV 3,5 3,1 2,4 3,1 3,5 8,5 
V 2,4 3,1 5,3 14,5 8,5 16,5 
VI 8,0 14,3 9,2 14,3 7,6 10,1 
VII 13,8 16,9 19,5 8,8 10,2 9,6 
VIII 13,9 15,5 12,6 11,2 10,9 10,2 
IX 16,9 15,6 17,3 12,5 14,8 11,0 
X 27,2 19,3 29,2 20,6 28,5 14,4 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2000 – 2003 – 2006. 
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Cuadro 74  
Distribución regional de los hogares según sexo del jefe de hogar y zona (%) 

 
 Urbano Rural Total 
Región Jefe de hogar 

hombre 
Jefe de hogar 

mujer 
Jefe de hogar 

hombre 
Jefe de hogar 

mujer 
Jefe de hogar 

hombre 
Jefe de hogar 

mujer 
Tarapacá 65,6 34,4 78,0 22,0 66,4 33,6 
Antofagasta 72,7 27,3 72,0 28,0 72,7 27,3 
Atacama 73,4 26,6 80,1 19,9 74,0 26,0 
Coquimbo 69,5 30,5 75,5 24,5 70,8 29,2 
Valparaíso 66,6 33,4 81,7 18,3 67,8 32,2 
Lib. Gral. B. O’Higgins 69,7 30,3 77,2 22,8 71,9 28,1 
Maule 71,6 28,4 80,9 19,1 74,7 25,3 
Bío Bío 69,0 31,0 81,0 19,0 71,0 29,0 
Araucanía 66,5 33,5 79,7 20,3 70,7 29,3 
Los Lagos 69,8 30,2 80,1 19,9 73,0 27,0 
Aysén 64,6 35,4 79,0 21,0 67,0 33,0 
Magallanes 65,3 34,7 72,3 27,7 65,6 34,4 
Metropolitana 68,9 31,1 82,9 17,1 69,3 30,7 
Total 68,8 31,2 79,9 20,1 70,3 29,7 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
 

Cuadro 75  
Núcleos por sexo del jefe de núcleo según tipo de núcleo  

 
2000 2003 2006 Tipo de 

núcleo Jefe hogar 
hombre 

Jefe hogar 
mujer 

Jefe hogar 
hombre 

Jefe hogar 
mujer 

Jefe hogar 
hombre 

Jefe hogar 
mujer 

Principal 76,9 23,1 73,8 26,2 70,3 29,7 
Secundario 44,7 55,3 44,3 55,7 40,7 59,3 
Total 71,2 28,8 68,5 31,5 64,9 35,1 

     Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2000 – 2003 – 2006 
 

 

Cuadro 76  
Situación de pobreza de la población y jefatura de hogar, según sexo y zona de residencia 

 
Situación de 

pobreza Zona residencia Hombre Mujer

Urbana 52,5 47,5 
Rural 71,6 28,4 Indigente 
Total 55,2 44,8 
Urbana 63,8 36,2 
Rural 77,2 22,8 Pobre no 

Indigente 
Total 65,3 34,7 
Urbana 69,8 30,2 
Rural 80,4 19,6 No pobre 
Total 71,2 28,8 
Urbana 68,8 31,2 
Rural 79,9 20,1 Total 
Total 70,3 29,7 

*Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar. 
Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2006. 
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Cuadro 77 
Distribución relativa de los beneficiarios de subsidios monetarios según quintil de ingreso 

autónomo per capita del hogar 
 

Ingreso autónomo 
Año Sexo 

I II III IV V 
Hombre 31,8 24,7 19,4 14,3 10,0 

1990 
Mujer 42,5 19,8 14,7 11,9 11,1 
Hombre 37,2 26,2 17,9 12,4 6,3 

1994 
Mujer 45,1 25,7 14,9 10,8 3,5 
Hombre 45,0 26,5 16,4 9,0 3,2 

1998 
Mujer 50,8 26,5 14,2 6,6 1,9 
Hombre 35,7 28,1 19,8 13,4 3,0 

2000 
Mujer 41,0 24,9 18,6 12,9 2,7 
Hombre 44,3 26,7 16,0 9,4 3,6 

2003 
Mujer 53,7 22,7 14,8 6,8 1,9 
Hombre 46,6 55,0 55,2 52,7 46,3 

2006 
Mujer 54,0 45,0 44,8 47,3 53,7 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 1990 – 2006. 
 

Cuadro 78 
Distribución relativa de las embarazadas beneficiarias del programa por quintil de ingreso 

 
   PNAC 

  Si No Sin 
Dato Total

1990 I 29,2 11,0 20,7 23,4
 II 29,6 12,0 21,9 24,1
 III 23,3 19,9 19,9 21,9
 IV 13,2 25,4 15,6 16,4
 V 4,7 31,7 21,9 14,1
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0
2003 I 33,8 27,9 34,2 31,4
 II 25,6 20,6 25,2 23,5
 III 21,0 15,1 15,4 17,5
 IV 13,9 15,9 17,8 15,5
 V 5,7 20,5 7,5 12,1
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 I 29,5 22,5 39,6 27,5
 II 30,4 19,7 20,3 24,3
 III 22,3 16,2 14,7 18,6
 IV 12,5 16,6 19,1 15,2
 V 5,3 24,9 6,2 14,4
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0

  Fuente:  División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 1990 – 2006. 
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Cuadro 79 
Ocupación del sitio, mujeres jefas de hogar (%) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: División Social MIDEPLAN en base a Encuesta Casen 2000 -2003 – 2006. 
 

Figura 45 
Porcentaje de personas de cinco y más años, según acceso a internet y deciles de ingreso,  

por sexo. 
 CASEN,  2003  y 2006 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MJJ/Mujer, CASEN 2006,final 

Situación ocupación sitio 2000 2003 2006 
Propio pagado 54,2 53,7 57,0 
Propio pagándose 13,6 13,5 9,6 
Prop. compartida (pagada) con otras viviendas del sitio 2,6 1,9 1,4 
Prop. compartida (pagándose) con otras viviendas del sitio 0,1 0,0 0,0 
Arrendada con contrato 9,3 10,5 9,3 
Arrendada sin contrato 6,0 5,5 5,6 
Cedida por servicios 1,5 1,0 1,0 
Cedida por familiar u otro 10,8 11,4 14,6 
Usufructo 0,8 1,2 0,2 
Ocupación irregular 1,0 1,1 0,8 
Otro 0,2 0,2 0,4 
Total 100,0 100,0 100,0 
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