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¿De qué vamos a conversar hoy?

1. ¿Qué son las estadísticas de género?

2. ¿Para qué sirven las estadísticas de 
género?

3. Brechas de género: panorama nacional

4. Sitio web de género INE – Atlas de 
género
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¿Qué son las estadísticas de género?
1.
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¿Qué son las estadísticas de género?

“Son estadísticas que capturan adecuadamente las
diferencias y desigualdades en la situación de mujeres
y hombres en todas las áreas de sus vidas”

Cruzan todos los temas de la estadísticas:

Economía, demografía y población, trabajo, ingresos,
seguridad, cultura, ciencia, etc.

Naciones Unidas, Developing Gender Statistics: A Practical Tool, 2010 

https://unece.org/DAM/stats/publications/Developing_Gender_Statistics.pdf
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4. Métodos de 
recolección de datos

¿Qué son las estadísticas de género?

Visita:
Estadísticas de 

género INE 

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/genero/indicadores-de-genero-generados-por-el-ine
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Sexo y género no son sinónimos

GÉNEROSEXO

Diferencia 

biológica entre 
las personas 

(hombre/mujer)

Roles, comportamientos, 
actividades, atributos  y 

oportunidades que, en una 
sociedad y época 

determinadas, se consideran 
apropiados para los hombres, 
las mujeres, los niños, las niñas.

(femenino, masculino, 
transgénero, no binario)

Construcción social

Relativamente fijo

Fluido, puede cambiar en el 
tiempo
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Roles de género

Establecen diferencias que tienen impactos específicos en hombres y
mujeres a lo largo de todas las etapas de su vida.

Generan y reproducen desigualdades en mujeres y hombres.

División sexual del trabajo: Asignación muy estricta de las actividades y
responsabilidades a cada uno de los dos sexos, de su espacio (casa/trabajo) y su
momento (día/jornada laboral).

Mujeres Hombres

Trabajo 
doméstico y de 
cuidados, la casa, 
permanente.

Trabajo remunerado, 
rol de proveedor 
económico, jornada 
laboral.
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Mujeres y hombres NO son grupos homogéneos

Sexo                                       Género
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Recapitulando …

Las estadísticas de género NO son estadísticas separadas
acerca de la mujeres, sino estadísticas que cruzan todos los
temas, para entregar una foto precisa de las realidades tanto de
los hombres como de las mujeres.

Masculinidades desde la perspectiva de 
género

• División sexual del trabajo y los 
hombres como proveedores 

• Acceso al poder, control sobre las 
decisiones y liderazgo 

• Autosuficiencia en los problemas y ser 
fuerte ante todo: cultura de riesgo 

• Conductas violentas 

Documento: Estadísticas de 
género INE > Publicaciones y 
Anuarios.
Ver documento.

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/genero/indicadores-de-genero-generados-por-el-ine
https://www.ine.cl/docs/default-source/genero/documentos-de-an%C3%A1lisis/documentos/masculinidad-hegem%C3%B3nica-en-chile-un-acercamiento-en-cifras-2020.pdf?sfvrsn=297ac6c0_5


¿Para qué sirven las estadísticas de género?

2.
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¿Para qué sirven las estadísticas de Género?

Género somos todas y todos

Promover una mejor comprensión de la situación actual de
mujeres y hombres: identificar y visibilizar.

Avanzar en análisis de género e investigación: comprender.

Monitorear el progreso hacia la igualdad de género.

Aportar evidencia para el desarrollo y monitoreo de políticas

y programas.
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¿Qué son las brechas de género?

“Reflejan la distancia entre mujeres y hombres en el acceso a 
derechos, participación y control sobre los recursos, servicios, 
oportunidades y beneficios que les permiten garantizar su 
bienestar y desarrollo humano”

INE, Protocolo para la publicación de indicadores de género, 2019 

https://www.ine.cl/docs/default-source/genero/gu%C3%ADas-y-documentos/documentos/protocolo-para-la-publicaci%C3%B3n-de-indicadores-de-g%C3%A9nero-2019.pdf?sfvrsn=9786a943_6
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¿Cuáles son las principales brechas de género que 
podemos identificar a través de las estadísticas del INE?

• Trabajo en la ocupación
• Trabajo doméstico y de cuidados no remunerados
• Ingresos del trabajo
• Microemprendimiento
• Seguridad ciudadana
• Violencia de género
• Educación
• Demografía y población
• Entre otras.

Fuente
¿Cómo acceder 
a la estadística?



Brechas de género: panorama nacional

3.
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Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (ENE), trimestre febrero - abril 2021.

Infografía: Estadísticas de 
género INE
Datos: INE.Stat; Banco de 
Datos de la ENE.

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/genero/indicadores-de-genero-generados-por-el-ine
https://stat.ine.cl/?lang=es
https://bancodatosene.ine.cl/#:~:text=El%20Banco%20de%20Datos%20de,encuesta%2C%20hasta%20el%20%C3%BAltimo%20trimestre
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¿Cuáles son las razones por las cuales mujeres y hombres están 
fuera de la fuerza de trabajo?

105.742 

65.322 

336.041 

346.983 

625.411 

901.696 

55.360 

72.031 

123.105 

463.383 

478.710 

832.414 

927.944 

1.483.941 

 -  500.000  1.000.000  1.500.000  2.000.000

Próximo a comenzar a un trabajo

Razones familiares temporales

Otras razones

Razones de salud permanentes y temporales

Jubilado, rentista o montepiada

Razones de estudio

Razones familiares permanentes

Estimación del número de personasMujeres Hombres

Razones por las que no buscaron trabajo por sexo. Trimestre Febrero-Abril  2021

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (ENE). 
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Banco de Datos de la Encuesta Nacional de Empleo

Ir a https://bancodatosene.ine.cl/

https://bancodatosene.ine.cl/
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Banco de Datos de la Encuesta Nacional de Empleo

Ir https://bancodatosene.ine.cl/

Seleccione:
1. Tipo de información: 

segmento desocupados e 
inactivos

2. Una medida: estimación 
del número de personas 
censo 2017

3. Variables para la fila: sexo
4. Variables para la columna: 

Razón no busco empleo
5. Filtro: Trimestre móvil  Feb 

– Abr 2021.

https://bancodatosene.ine.cl/
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Para conocer del impacto de la pandemia del Covid-19 en el 
mercado laboral: 

Documento: Estadísticas de 
género INE > Publicaciones y 
Anuarios.
Ver documento.

• ¿Por qué la desocupación fue más alta en 
hombres que en mujeres en el peak de la 
pandemia?

• ¿Por qué las mujeres no están participando 
del mercado laboral?

• ¿Cuáles ramas de actividad económica han 
sido las más afectadas por la crisis provocada 
por la pandemia?

• Trabajo remoto
• Aumento de personas ocupadas “ausentes” 

durante la pandemia
• ¿Qué ocurre con quienes trabajan 

informalmente?

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/genero/indicadores-de-genero-generados-por-el-ine
https://www.ine.cl/docs/default-source/genero/documentos-de-an%C3%A1lisis/documentos/g%C3%A9nero-y-empleo-impacto-de-la-crisis-econ%C3%B3mica-por-covid19.pdf?sfvrsn=c8fb718_14
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Imagen: Documento de principales resultados ENUT 2015.
Datos: Uso del tiempo; Indicadores Subcomisión de Estadísticas de Género.

Cerrando el círculo del trabajo: 
la medición del trabajo no remunerado

Trabajo no remunerado según sexo Trabajo no remunerado según sexo y vínculo con el mercado 
laboral

Ocupadas/os Desocupadas/os
Fuera de la fuerza de 

trabajo

https://www.ine.cl/docs/default-source/uso-del-tiempo-tiempo-libre/publicaciones-y-anuarios/publicaciones/documento_resultados_enut.pdf?sfvrsn=cf66dad0_7
https://www.ine.cl/docs/default-source/uso-del-tiempo-tiempo-libre/publicaciones-y-anuarios/publicaciones/sintesis-resultados-trabajo-enut.pdf?sfvrsn=7bcc61b0_6
https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/genero/uso-del-tiempo
https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/genero/indicadores-subcomision-de-estadisticas-de-genero
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Infografía: Estadísticas de 
género INE > Publicaciones 
y Anuarios> Infografías > 
Autonomía económica
Ver publicación.

Datos: INE.Stat > 
Estadísticas del Mercado 
de Trabajo > Encuesta 
Suplementaria de Ingresos 
> Ingreso medio nominal 
de la población ocupada > 
Nacional y Regional, según 
sexo, año.

(1) La brecha en el ingreso es la diferencia porcentual que existe en el ingreso de las mujeres ocupadas respecto al de los hombres ocupados. Una brecha negativa indica que el ingreso de las mujeres
es inferior al de los hombres.
(2) El gráfico presenta los intervalos de confianza de las estimaciones (representados por la simbología I), las que representan el rango de valores que contiene el valor verdadero del parámetro
poblacional desconocido con un 95% de nivel de confianza. Cuanto más amplio sea el intervalo de confianza, menor será la precisión.
(3) Los valores presentados en el gráfico corresponden a ingresos nominales o corrientes.

: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), 2016-2019.
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Las mujeres obtienen menos ingresos que los hombres. En 2019, su ingreso medio fue 
28,1% menor al de los hombres.

¿Qué podemos decir de los ingresos del trabajo?

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/genero/indicadores-de-genero-generados-por-el-ine
https://www.ine.cl/docs/default-source/genero/infograf%C3%ADas/autonomia-economica/infograf%C3%ADa-de-genero-e-ingresos.-encuesta-suplementaria-de-ingresos-2019.pdf?sfvrsn=bf3d593e_17
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Infografía: Estadísticas de 
género INE > Publicaciones 
y Anuarios> Infografías > 
Autonomía económica
Ver publicación.

La proporción de mujeres sin ingresos propios es 1,6 veces más que la proporción de los 
hombres.

La autonomía económica es la 
capacidad de las personas para 
generar ingresos y controlar 
los activos y recursos.

Porcentaje de personas sin ingresos propios(1)
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(1) Se consideran los ingresos provenientes de actividades remuneradas en el mercado laboral nacional e internacional, de rentas a la propiedad, seguro de cesantía y de jubilaciones producto de la
capitalización individual. Es decir, todas aquellas personas que no estudian, de 15 años y más, se consideran dentro de esta proporción.

: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), 2019.

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/genero/indicadores-de-genero-generados-por-el-ine
https://www.ine.cl/docs/default-source/genero/infograf%C3%ADas/autonomia-economica/infograf%C3%ADa-de-genero-e-ingresos.-encuesta-suplementaria-de-ingresos-2019.pdf?sfvrsn=bf3d593e_17


¿Cómo acceder a INE.Stat?

Ingresar a: https://stat.ine.cl/?lang=es

1

https://stat.ine.cl/?lang=es


¿Cómo acceder a INE.Stat?

https://stat.ine.cl/?lang=es

2

3

4

https://stat.ine.cl/?lang=es
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Infografía: Estadísticas de 
género INE > Publicaciones 
y Anuarios> Infografías > 
Autonomía económica
Ver publicación.

Datos: INE.Stat > 
Estadísticas del Mercado 
de Trabajo > Encuesta  de 
Microemprendimiento 
(EME) 

En 2019, 4 de cada 10 personas microemprendedoras 
fueron mujeres

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/genero/indicadores-de-genero-generados-por-el-ine
https://www.ine.cl/docs/default-source/genero/infograf%C3%ADas/autonomia-economica/infograf%C3%ADa-de-g%C3%A9nero-y-microemprendimiento.-vi-encuesta-de-microemprendimiento-2019.pdf?sfvrsn=cc5d6622_4
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Para conocer la situación de las personas microemprendedoras a 
nivel nacional: 

Documento: Estadísticas de 
género INE > Publicaciones y 
Anuarios.
Ver documento.

• ¿Quiénes son las personas microemprendedoras?

• ¿Por qué emprenden las personas?

• ¿Cómo son los microemprendimientos?

• ¿A qué dificultades se enfrentan las personas 
microemprendedoras?

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/genero/indicadores-de-genero-generados-por-el-ine
https://www.ine.cl/docs/default-source/genero/documentos-de-an%C3%A1lisis/documentos/enfoque-de-g%C3%A9nero-y-microemprendimiento.-vi-encuesta-de-microemprendimiento-2019.pdf?sfvrsn=681bae7f_4


Infografía: Estadísticas de 
género INE > Publicaciones 
y Anuarios> Infografías > 
Autonomía física
Ver publicación.

Percepción de inseguridad

Por cada 100 hombres que declaran percibir 
inseguridad en los siguientes lugares, hay:

Mujeres que perciben
inseguridad en taxis

Mujeres que perciben
inseguridad en paraderos de 
micro

Mujeres que perciben
inseguridad en micros

Mujeres que perciben
inseguridad en calles del 
barrio

Mujeres que perciben
inseguridad en centros
comerciales

Mujeres que perciben
inseguridad en terminal de 
buses

Visita: las Estadísticas de 
Seguridad Ciudadana

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), XVI Encuesta Nacional Urbana de 
Seguridad Ciudadana (Enusc), 2019

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/genero/indicadores-de-genero-generados-por-el-ine
https://www.ine.cl/docs/default-source/genero/infograf%C3%ADas/autonomia-fisica/infografia-de-seguridad-ciudadana-y-genero-encuesta-nacional-urbana-de-seguridad-ciudadana-2019.pdf?sfvrsn=e2ff083a_4
https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/seguridad-publica-y-justicia/seguridad-ciudadana


Recapitulando …

Sitio web de Estadísticas de Género INE
https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/genero
• Documentos
• Infografías
• Metodologías
• Indicadores (Subcomisión de Estadísticas de

Género y Atlas de género)

Plataformas de difusión de datos estadísticos con
desagregación por sexo:

• INE.Stat (Trabajo, Ingresos y 

Microemprendimiento)

• Banco de Datos de la Encuesta Nacional de 

Empleo

Las estadísticas de género son importantes para

mejorar la comprensión de la situación de
mujeres y hombres en la sociedad.

Plataforma de difusión de datos censales y
estadísticas vitales: Redatam

https://redatam-ine.ine.cl/
• Censo de Población y Vivienda 1992
• Censo de Población y Vivienda 2002
• Censo de Población y Vivienda 2017
• Estadísticas vitales

Las estadísticas de género son estadísticas que capturan adecuadamente las diferencias y 
desigualdades que experimentan mujeres y hombres en todas las áreas de sus vidas.
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https://stat.ine.cl/?lang=es
https://bancodatosene.ine.cl/#:~:text=El%20Banco%20de%20Datos%20de,encuesta%2C%20hasta%20el%20%C3%BAltimo%20trimestre
https://redatam-ine.ine.cl/


Sitio web de género INE – Atlas de género

4.



¿Cómo acceder al sitio web de género del INE?

Ingresar a: https://www.ine.gob.cl
1

2

https://www.ine.gob.cl/


Ingresar a: https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/genero

1

2

3

4

¿Cómo acceder al sitio web de género del INE?

https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/genero


Ingresar a: 
https://www.ine.gob.cl/estadistic

as/sociales/genero

• Documentos de análisis

• Infografías

• Metodologías para incorporar el
enfoque de género en la producción
de estadísticas

https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/genero


¿Cómo acceder al atlas de género?

Ingresar a: https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/genero

1

2

3

4

https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/genero


Es una colección de indicadores de género 
georreferenciados a nivel regional que 
buscan difundir estadísticas de género en 

distintas dimensiones.

¿Qué es el Atlas de género?

Permite hacer visible las desigualdades 
entre hombres y mujeres, además de 
distinguir este fenómeno desde una 

perspectiva geográfica.

Contribuye con evidencia para 
políticas públicas orientadas a 

disminuir las desigualdades de género 
que persisten en nuestra sociedad.



Una colección de 37 
indicadores de género 

visualizados a través de 
mapas regionales, sus 
cuadros estadísticos y 

metadatos.



¿Cómo acceder al atlas de género?

Ingresar a: https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/genero/atlas-de-genero

1

2

https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/genero/atlas-de-genero


Funcionalidades

Descarga de metadatos 
y cuadros estadísticos

Visualice el indicador 
para la región en los 

años disponibles

Indicadores 
disponibles en la 

dimensión Violencia 
contra las mujeres

Ingresar a: https://www.ine.gob.cl/
Inicio > Estadísticas > Género > Atlas de género

https://www.ine.gob.cl/


Funcionalidades

Seleccione una 
región para 

visualizar sus 
resultados en el 

indicador

Señala el valor del 
indicador mapeado en 

el último año 
disponible para la 

región seleccionada

Volver a la página 
principal del Atlas de 

género

Ingresar a: https://www.ine.cl/
Inicio > Estadísticas > Género > Atlas de género > Violencia contra las mujeres

https://www.ine.gob.cl/


Indicadores 

Funcionalidades

Ingresar a: https://www.ine.cl/
Inicio > Estadísticas > Género > Atlas de género > Autonomía Económica > Mercado laboral

1

Seleccionar una 
región para 

visualizar sus 
resultados en el 

indicador

2 ¿Qué valor se 
mapea?

https://www.ine.gob.cl/


GRACIAS


