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Importancia de las Estadísticas
•

“Nunca más se deberá poder decir “no lo sabíamos”. Nadie debería ser invisible. Este es el mundo
que queremos, un mundo que cuenta” [Grupo Asesor de Expertos Independientes sobre la
Revolución de los Datos para el Desarrollo Sostenible (GAEI), UN]

•

"Los datos son el alma del proceso de adopción de decisiones y la materia prima para la rendición
de cuentas. Sin datos de alta calidad que proporcionen la información apropiada sobre las
cuestiones adecuadas en el momento oportuno, el diseño, el seguimiento y la evaluación de
políticas efectivas resultan casi imposibles” [Grupo Asesor de Expertos Independientes sobre la
Revolución de los Datos para el Desarrollo Sostenible (GAEI), UN]

•

“Las estadísticas son fundamentales para la adopción de decisiones con base empírica en todos
los contextos culturales e históricos nacionales y con independencia del nivel de desarrollo de los
países” (Ban Ki-Moon, ex secretario general de las Naciones Unidas en el día Mundial de la
Estadística, 20 octubre 2015, link)

Un mundo que cuenta. Movilización de la revolución de los
datos para el desarrollo sostenible (link)

¿De qué vamos a conversar hoy?

1. ¿Qué son las estadísticas de género?
2. Estadísticas de género y su relevancia
3. Brechas de género: panorama nacional

4. Sitio web de género INE:
i.

Estadísticas de Género SEG

ii.

Estadísticas Género INE

iii. Atlas de Género
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1.
¿Qué son las estadísticas de género?

¿Qué son las estadísticas de género?

“Son estadísticas que capturan
adecuadamente las diferencias y
desigualdades en la situación de
mujeres, hombres y personas no
binarias en todas las áreas de sus
vidas”.

Cruzan todos los
temas de las
estadísticas

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

Seguridad y justicia
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Sexo y género no son sinónimos
SEXO

Diferencia
biológica entre
las personas
(hombre/mujer)
Relativamente fijo

GÉNERO

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

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
Trabajo
doméstico y de
cuidados, la casa,
permanente.

Hombres
Trabajo remunerado,
rol de proveedor
económico, jornada
laboral.
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Mujeres, hombres y personas no binarias NO son grupos
homogéneos
Discapacidad

Sexo

Género
Afrodescendiente
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Recapitulando
Las estadísticas de género NO son estadísticas separadas acerca de las 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.
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2.
Estadísticas de género y su relevancia

¿Para qué sirven las estadísticas de Género?

Identificar y visibilizar la situación actual de mujeres, hombres y las
diversidades de género en los distintos ámbitos de sus vidas.

Promover el análisis de género e investigación sobre las desigualdades y sesgos
de género, que afectan desproporcionadamente a las mujeres.

Aportar evidencia para la toma de decisiones y diseño de políticas y
programas.

Monitorear y evaluar el progreso hacia la igualdad de género.

Género somos todas y todos
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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
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¿Por qué es importante el enfoque de género en las
estadísticas?

Porque fortalece el sistema estadístico
nacional, conduciéndolo a la descripción
más precisa y completa de las actividades,
características y situación de la población
(mujeres, hombres y personas no binarias).

¿Cómo?
1. Datos desagregados por sexo

2. Los datos reflejan temas de género

Los datos se recolectan y
presentan con
desagregación por sexo.

La producción de estadísticas se
genera, entre otras cosas, a partir de un
diálogo entre personas y organizaciones
usuarias (detección de necesidades).

INE
3. Conceptos y métodos

5. Comunicación de las estadísticas

Son revisados regularmente para
reflejar de manera adecuada las
contribuciones de mujeres, hombres
y personas no binarias a la sociedad.

El lenguaje empleado para comunicar
estadísticas no introduce sesgos de
género

4. Métodos de recolección de datos
Los métodos de recolección de datos
toman en cuenta estereotipos y
factores socio-culturales, que pueden
introducir sesgos de género en la
medición.
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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
Fuente
Demografía y población
¿Cómo acceder
Entre otras.
a la estadística?
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3.
Brechas de género: panorama nacional

Las Mujeres en el Mercado Laboral
Evolución de la tasa de participación laboral y brecha según sexo
(2019-2022)
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Datos: INE.Stat; Banco de
Datos de la ENE.

2022

el porcentaje de personas que participa en el mercado laboral (ocupadas o desocupadas) dentro del total de personas que tienen edad de trabajar (15 años o más).

(2) Los trimestres utilizados corresponden a trimestres móviles.
(3) La brecha de

género se calcula como la diferencia en puntos porcentuales (pp.) entre la tasa de las mujeres y la de los hombres.

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (ENE).
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¿Cuáles son las razones por las cuales mujeres y hombres están
fuera de la fuerza de trabajo?
CINCO PRINCIPALES
RAZONES

(Trimestre junio-agosto 2022)
Hombres

63.670

Por responsabilidades familiares permanentes

Cinco principales razones

Mujeres

1.394.774

889.900
943.285

Está estudiando o preparando estudios

200.670

Es pensionado/a o montepiada}

492.603

310.254

Por motivos de salud permanentes

476.015

443.095

Es jubilado/a

En el trimestre junio
2022-agosto 2022
1.394.774 mujeres no
buscaron trabajo o no
estuvieron disponibles
para trabajar
remuneradamente
debido a
responsabilidades
familiares permanentes.
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-
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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/
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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
May – Jul 2022.
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Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (ENE).
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Para conocer del impacto de la pandemia del Covid-19 en el
mercado laboral:
• ¿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?
Documento: Estadísticas de
género INE > Publicaciones y
Anuarios.
Ver documento.
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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

Imagen: Documento de principales resultados ENUT 2015.
Datos: Uso del tiempo; Indicadores Subcomisión de Estadísticas de Género.
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¿Qué podemos decir de los ingresos del trabajo?
Las mujeres obtienen menos ingresos que los hombres. En 2021, su ingreso medio fue
21,7% menor al de los hombres.

Nota: la simbología (I) en el gráfico representa el intervalo de confianza de la estimación. Este constituye el rango de valores que
contiene el verdadero valor del parámetro poblacional desconocido con un 95% de nivel de confianza, cuanto más amplio sea el
intervalo, menor será la precisión.

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI).

Síntesis de resultados
Encuesta Suplementaria
de Ingresos de 2021 (link).
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¿Cómo acceder a INE.Stat?
Ingresar a: https://stat.ine.cl/?lang=es

1

¿Cómo acceder a INE.Stat?
https://stat.ine.cl/?lang=es

4
3

2

¿Cómo acceder a INE.Stat?
https://stat.ine.cl/?lang=es

1

4

2

3

En 2019, 4 de cada 10 personas microemprendedoras
fueron mujeres

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)
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Para conocer la situación de las personas microemprendedoras a
nivel nacional:
• ¿Quiénes son las personas microemprendedoras?
• ¿Por qué emprenden las personas?
• ¿Cómo son los microemprendimientos?
• ¿A qué dificultades se enfrentan las personas
microemprendedoras?

Documento: Estadísticas de
género INE > Publicaciones y
Anuarios.
Ver documento.
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Recapitulando…
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.
Sitio web estadísticas de género INE:
https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/genero
•
•
•
•

Documentos
Infografías
Metodologías
Indicadores (Subcomisión de Estadísticas de Género y Atlas
de género)

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
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4.
Sitio web de género INE:
Estadísticas de Género SEG
Estadísticas Género INE
Atlas de Género

¿Cómo acceder al sitio web de género del INE?
Ingresar a: https://www.ine.gob.cl
1

2
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¿Cómo acceder al sitio web de género del INE?
Ingresar a: https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/genero

1

2

3

4
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Subcomisión de Estadísticas de Género
www.estadisticasdegenero.cl
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Subcomisión de Estadísticas de Género
La Subcomisión de Estadísticas de Género, coordinada por el Instituto Nacional de Estadísticas
(INE) y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MMEG), surge el año 2014.
Objetivo general:
Generar un espacio de coordinación para la producción y análisis de
estadísticas de género de carácter permanente. Es un espacio para
nutrir técnicamente, y sistematizar la producción estadística, con el
propósito de entregar insumos para la correcta formulación de
políticas públicas con enfoque de género y para la igualdad de género.

Producción de Estadísticas de
Género

Reuniones periódicas para
compartir análisis y
experiencias
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Subcomisión de Estadísticas de Género
Desde 2014 hasta la fecha han aumentado la cantidad de instituciones participantes.
Actualmente hay 11 ministerios participantes:
•

•

•

•

•

Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Dirección del Trabajo
Previsión Social
Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e
Innovación.
División de Estudios y Estadísticas
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Instituto Nacional de la Juventud
Subsecretaria de Evaluación Social
Ministerio de Educación
Unidad de Inclusión y Equidad de Género.
Subsecretaría de Educación Superior
Ministerio de Hacienda
Coordinación de Política Laboral
Servicio Civil
Comisión para el Mercado Financiero

•

•

•
•
•
•

Ministerio de Salud
Departamento de Epidemiología
Departamento de Estadísticas e Información de Salud
Departamento de Derechos Humanos y Género
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Subsecretaría de Prevención del Delito
Programa de Apoyo a Víctimas
Ministerio Secretaria General de la Presidencia
División de Estudios
Poder Judicial
Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.
Ministerio de Relaciones Exteriores
Subsecretaria de Relaciones Internacionales
Ministerio del Medio Ambiente
Subsecretaría del Medio Ambiente
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1

Indicadores de género
Presenta los cuadros estadísticos y metadatos en 9 dimensiones
definidas que organizan temáticamente la información.

2

¿Quiénes somos?
Describe la Subcomisión (Contexto histórico, objetivos,
instituciones participantes).

Secciones

www.estadisticasdegenero.cl
¿Qué son las estadísticas de género?

3

Presenta una descripción conceptual sobre las
estadísticas de género, sus principios y buenas
prácticas.

Inicio

Noticias
Atención
ciudadana

4

Recursos
Es un espacio para presentar documentos o sitios web
relevantes para la temática de estadísticas de género,
tanto nacionales como internacionales.
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Subcomisión de Estadísticas de Género

Indicadores SEG
Página de productos.

Dimensiones:
1. Economía y Finanzas
2. Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología
3. Inclusión Social
4. Seguridad y Justicia
5. Trabajo
6. Población
7. Violencia de género
8. Salud y estilo de vida
9. Poder en la toma de decisiones
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Subcomisión de Estadísticas de Género

Todo indicador está compuesto
por un cuadro estadístico y su
correspondiente metadato
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¿Cómo acceder al sitio web de género del INE?
Ingresar a: https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/genero

1

2

3

4
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¿Cómo acceder al sitio web de género del INE?
Ingresar a: https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/genero

1

2

3

4
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¿Qué es el Atlas de género?

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

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.
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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
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Funcionalidades
Ingresar a: https://www.ine.gob.cl/
Inicio > Estadísticas > Género > Atlas de género
Visualice el indicador
para la región en los
años disponibles

Descarga de metadatos
y cuadros estadísticos

Indicadores
disponibles en la
dimensión Violencia
contra las mujeres
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Funcionalidades
Ingresar a: https://www.ine.cl/
Inicio > Estadísticas > Género > Atlas de género > Violencia contra las mujeres

Seleccione una
región para
visualizar sus
resultados en el
indicador

Volver a la página
principal del Atlas de
género

Señala el valor del
indicador mapeado en
el último año
disponible para la
región seleccionada
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MUCHAS GRACIAS

