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¿Qué son las estadísticas de género?
1.
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“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”.

¿Qué son las estadísticas de género?

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

Seguridad y justicia

Cruzan todos los 
temas de las 
estadísticas

https://unece.org/DAM/stats/publications/Developing_Gender_Statistics.pdf
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Transversalización de género en las estadísticas
Proceso de producción estadística

3. Construcción 4. Recolección
de datos

5. Procesamiento2. Diseño y
planificación

1. Detección y 
evaluación de 

necesidades

6. Análisis de
resultados

7. Difusión 8. Evaluación y
retroalimentación

El enfoque de género en la producción estadística consiste en evaluar las 
problemáticas de género en todas las fases del proceso estadístico.

Gestión de la calidad y metadatos

Infraestructura estadística

ine.gob.cl



Enfoque de género en las estadísticas INE

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

Los métodos de recolección de datos 
toman en cuenta estereotipos y factores 
socioculturales, que pueden introducir 

sesgos de género en la medición.

El lenguaje empleado para comunicar 
estadísticas no introduce sesgos de 

género

Los datos se recolectan y 
presentan con 

desagregación por sexo.

Son revisados regularmente para reflejar 
de manera adecuada las contribuciones 
de mujeres y hombres a la sociedad.

1. Datos desagregados por sexo 2. Los datos reflejan temas de género

4. Métodos de recolección de datos

5. Comunicación de las estadísticas
3. Conceptos y métodos

INE



¿Dónde encontrar información? https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/genero

En nuestro sitio web ine.gob.cl podrán encontrar más información sobre cómo 
incorporar la perspectiva de género en las estadísticas.



Desempeña un papel importante en el
fortalecimiento del sistema estadístico, 

conduciéndolo a la descripción más precisa y 
completa de las actividades y características de la 

población (mujeres, hombres y personas no 
binarias).

¿Por qué es importante el enfoque de género en las 
estadísticas?
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Mujeres y hombres NO son grupos homogéneos
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Recapitulando…

Las estadísticas de género NO son estadísticas separadas
acerca de las mujeres, sino 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
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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.



Producción intersectorial de estadísticas de género

2.



• La producción estadística en Chile es 
descentralizada.

• Desafíos de integración y coordinación con 
el Sistema Estadístico Nacional, para tener 
lineamientos comunes en la producción de 
estadísticas.

• En la temática de género una instancia de
coordinación es la Subcomisión de 
Estadísticas de Género.
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Contexto de la producción estadística en Chile



“Coordinar, orientar técnicamente, sistematizar y promover la producción y análisis 
de estadísticas de género, de carácter permanente, para la correcta formulación de 

políticas públicas con enfoque de género y para la igualdad de género”

12 Servicios 

participantes

Coordinación Ministerio de la Mujer y la Equidad de 
Género e INE desde 2014.

Coordinar la producción 
gubernamental de estadísticas 

de género a nivel central. 

Sistematizar y publicar las estadísticas 
de género gubernamentales a nivel 
central y progresivamente a nivel 

regional.

Establecer indicadores específicos, 
priorizándolos según la magnitud de las 

brechas de género.

Elaborar lineamientos 
técnicos para producir 

estadísticas de género de 
calidad, que permitan la 

comparabilidad 
internacional.

Promover la elaboración de nuevas 
estadísticas de género, necesarias 

para tener una visión completa de la 
situación de mujeres y hombres en la 

sociedad.

Promover el análisis de género, 
utilizando las estadísticas, para la 
formulación de políticas públicas. 

1 2 3

4 5 6



Actualización oferta 
estadística

Difusión 
intersectorial de 
estadísticas de 

género

Ciclo de presentaciones 
sobre estadísticas de 

género

Foco del trabajo en 2021

Desarrollo del portal web

www.estadisticasdegenero.cl

• Cada servicio produce y publica indicadores de 
género priorizados en la SEG de manera 
permanente.

• INE: Entregar orientaciones de actualización y 
aseguramiento de la calidad.

• MMEG: Detección de necesidades de nuevos 
indicadores.

Presentaciones mensuales de los servicios 
participantes, para dar a conocer cómo 
están produciendo estadísticas con 
perspectiva de género e indicadores en esta 
materia.

http://www.estadisticasdegenero.cl/


Oferta de estadísticas de género del INE

3.



Adaptación de la producción con 
impacto en estadísticas de género

Rol de los organismos 
internacionales

Trabajo colaborativo y apoyo en la 
discusión técnica sobre cómo 

abordar los distintos desafíos de la 
pandemia en las estadísticas.

Recolección
Suspensión de los procesos de 

recolección cara a cara.
Implementación de otras 
estrategias de recolección 

(telefónica, web).

Suspensión de 
operaciones

Encuesta Nacional de Uso del 
Tiempo 2020.

Oportunidades
Medición de uso del tiempo en la 

encuesta de trabajo.

Diseño de un módulo rotativo
en la Encuesta Nacional de Empleo 
que será implementado a partir de 

2022.

Alianzas
PNUD – Ministerio de 
Desarrollo Social – INE

Generación de una encuesta 
específica al contexto:

Encuesta Social Covid.

Incorporación de preguntas en
las recolecciones continuas

Encuesta Nacional de Empleo (ENE).
Encuesta de Remuneraciones y Costo de la
Mano de Obra (IR-ICMO).



Oferta estadística

El INE cuenta actualmente con más de 70 productos estadísticos continuos en diversas temáticas, tales 
como: estadísticas medioambientales, económicas, sociales, demográficas y vitales.

Estos productos son difundidos periódicamente a través de sus diversas plataformas.



Operaciones estadísticas relevantes para los análisis de género

Objetivo

Niveles de
estimación

Cobertura
geográfica

Población
objetivo

Encuesta Nacional 
de Empleo

Personas de 15 años y más que residen en 
viviendas particulares ocupadas.

Clasificar y caracterizar a la población en edad de 
trabajar, según su vínculo con el mercado laboral.

Total País, Región, Zona.

Área urbana de las 16 regiones y el área rural de 
las regiones de O’Higgins, Maule, La Araucanía, 

Los Lagos, Metropolitana, Los Ríos y Ñuble.

Personas de 12 años y más que residen 
en viviendas particulares ocupadas.

Medir el tiempo dedicado a quehaceres 
domésticos y cuidados no remunerados.

Total País, Región.

Área urbana de todas las regiones del país.

Encuesta Nacional de 
Uso del Tiempo

Personas de 15 años y más que residen en 
viviendas particulares ocupadas. Las 

personas ocupadas de la ESI deben tener al 
menos un mes en su empleo actual.

Caracterizar los ingresos laborales de las 
personas clasificadas como ocupadas en la ENE.

Total País, Región, Zona.

Área urbana de las 16 regiones y el área 
rural de las regiones de O’Higgins, Maule, 

La Araucanía, Los Lagos, Metropolitana, Los 
Ríos y Ñuble.

Encuesta Suplementaria 
de Ingresos



Objetivo

Niveles de
estimación

Cobertura
geográfica

Población
objetivo

Encuesta de 
Microemprendimiento

Personas que trabajan por cuenta propia o 
personas empleadoras dueñas de una 

microempresa con hasta 10 trabajadores y/o 
trabajadoras.

Caracterizar los microemprendimientos, 
permitiendo conocer las limitantes y los 
elementos facilitadores que tienen las 

unidades económicas de menor tamaño.

Nacional y regional.

Área urbana de las 16 regiones y el área 
rural, se excluyen 22 áreas geográficas de 

difícil acceso.

Los hogares y las personas que residen 
habitualmente en las viviendas 

particulares ocupadas.

Identificar la estructura y características del 
gasto en consumo final de los hogares

urbanos, en las capitales regionales de Chile 
y algunas de sus zonas conurbadas.

Nacional, capitales regionales y 
algunas zonas conurbanas.

Áreas del Gran Santiago, capitales 
regionales y áreas conurbanas.

Encuesta de Presupuestos 
Familiares

Operaciones estadísticas relevantes para los análisis de género

Personas de 15 o más años y los hogares
de las viviendas particulares 
ocupadas del área urbana.

Obtener información sobre la percepción de 
inseguridad, la reacción frente al delito y la

victimización de personas y hogares.

Área urbana de las 16 regiones y de 102 
comunas del país.

Nacional y regional en zonas urbanas.

Encuesta Nacional 
Urbana de Seguridad 

Ciudadana



Censo de 
Población y 

Vivienda

Operaciones estadísticas relevantes para los análisis de género

Estadísticas 
demográficas y 

vitales
• Migración interna.
• Migración internacional.
• Estadísticas Vitales (nacimientos, 

matrimonios y defunciones).
• Proyecciones de población.
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Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (ENE), trimestre Abril – Junio 2021.

Datos: INE.Stat; Banco de 
Datos de la ENE.

(1) Para este indicador no se presenta la brecha de género debido a que, al 95% de nivel de 

confianza, no se encuentran diferencias significativas entre las tasas de mujeres y hombres.

(2) La brecha de género fue calculada como la diferencia de las tasas de mujeres y hombres 

a un dígito.

Producción estadística y su aplicación a la temática de género

https://stat.ine.cl/?lang=es
https://bancodatosene.ine.cl/
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Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (ENE), trimestre Abril- Junio 2021.

Datos: INE.Stat; Banco de 
Datos de la ENE.

(1) Para este indicador no se presenta la brecha de género debido a que, al 95% de nivel 
de confianza, no se encuentran diferencias significativas entre las tasas de mujeres y 

hombres.

(2) La brecha de género fue calculada como la diferencia de las tasas de mujeres y 

hombres a un dígito.

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (ENE), trimestre Abril – Junio 2021.

Producción estadística y su aplicación a la temática de género

https://stat.ine.cl/?lang=es
https://bancodatosene.ine.cl/
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¿Cuáles son las razones por las cuales mujeres y hombres están fuera de la fuerza de trabajo?

Producción estadística y su aplicación a la temática de género

Datos: INE.Stat; Banco de 
Datos de la ENE.

https://stat.ine.cl/?lang=es
https://bancodatosene.ine.cl/
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¿Cómo acceder a los datos presentados a través del Banco de Datos de la Encuesta Nacional de Empleo?

Producción estadística y su aplicación a la temática de género

https://bancodatosene.ine.cl/

https://bancodatosene.ine.cl/
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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 Mar– May 2021.

https://bancodatosene.ine.cl/

¿Cómo acceder a los datos presentados a través del Banco de Datos de la Encuesta Nacional de Empleo?

Producción estadística y su aplicación a la temática de género

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?

Producción estadística y su aplicación a la temática de género

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

Producción estadística y su aplicación a la temática de género
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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.
Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), 2016-2020.

Ingreso medio mensual de las personas ocupadas y brecha(1) de género en el ingreso, según sexo y año, 2016-2020(2)

Las mujeres obtienen menos ingresos que los hombres. En 2020, su ingreso medio fue 20,4% 
menor al de los hombres.

¿Qué podemos decir de los ingresos del trabajo?

Producción estadística y su aplicación a la temática de género

2016 2017 2018 2019 2020
0

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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La proporción de mujeres sin ingresos propios es 1,2 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)

(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.
Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), 2020.

Producción estadística y su aplicación a la temática de género
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¿Cómo acceder a los datos presentados a través de INE.Stat?

1

Producción estadística y su aplicación a la temática de género

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

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


2

3

4

¿Cómo acceder a los datos presentados a través de INE.Stat?

Producción estadística y su aplicación a la temática de género

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

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.

¿Qué podemos decir de las personas microemprendedoras?

Producción estadística y su aplicación a la temática de género

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?

Producción estadística y su aplicación a la temática de género

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


Herramienta de información territorial: Atlas de Género

4.



Es una colección de 37 indicadores de 
género georreferenciados a nivel 

regional, que buscan difundir estadísticas de 
género en distintas dimensiones.

¿Qué es el Atlas de Género?



¿Cómo acceder al Atlas de Género?

1

2

3

4

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

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


¿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


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.

Funcionalidades

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

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/


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.

La transversalización de género en las estadísticas
es un proceso que va más allá del resultado y está
presente en todas las etapas de la producción.

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 buscan capturar 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/
https://redatam-ine.ine.cl/


GRACIAS


