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Encuesta CASEN y sus usos
La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) es la principal encuesta de Chile,
se realiza cada dos años y depende del Ministerio de Desarrollo Social y la Familia. Esta encuesta se
utiliza de manera permanente para el diseño y evaluación de impacto de los programas sociales en
las condiciones de vida de la población, permitiendo mejorar la eficacia y eficiencia de la política
social.
El objetivo de esta encuesta es disponer de información oportuna y confiable para conocer
periódicamente la situación de los hogares y de la población, especialmente de aquella en situación
de pobreza y de aquellos grupos definidos como prioritarios por la política social (infancia, juventud,
adultos mayores, mujeres,

pueblos indígenas y personas

en

situación

de discapacidad),

principalmente en relación con aspectos demográficos, de educación, salud, vivienda, trabajo e
ingresos. En particular, permite estimar la magnitud de la pobreza por ingreso y multidimensional, y
la distribución del ingreso; identificar carencias y demandas de la población en las áreas señaladas;
y evaluar las distintas brechas que separan a los diferentes segmentos sociales y ámbitos territoriales.
Por medio de esta se puede identificar algunas de las características de las mujeres
identificar las carencias que puedan tener para rediseñar y diseñar las políticas públicas
enfocadas en aquellos aspectos.
Este documento fue preparado por la División de Estudios y Capacitación del Ministerio de
la Mujer y la Equidad de Género, con el objetivo de proveer de estadísticas relevantes sobre
la situación de la mujer en nuestro país.

4

Caracterización general de las mujeres
Las mujeres en Chile representan un 52,4% de la población; por su parte, los hombres representan
a un 47,6%. Dado que representan a más de la mitad de la población nacional, es relevante analizar
algunas de sus características y su situación en el país.
En primer lugar, desde la perspectiva de la distribución de edad por sexo, se puede ver en el gráfico
1 que la población menor a 17 años está compuesta en mayor medida por hombres siendo las mujeres
el 48,3% de la población de este rango etario. Situación opuesta a la que se puede ver en la parte
final del gráfico 1, donde entre las personas de 60 años y más las mujeres son el 56,6% y los hombres
el 43,4%.
Gráfico 1: Distribución de la población por tramos de edad y sexo.
51.7

48.3

0 a 17 años

49.6 50.4

18 a 29 años

46.8

45.5

30 a 44 años
Hombre

56.6

54.5

53.2

45 a 59 años

43.4

60 años y más

Mujer

Fuente: Elaboración Propia en base a CASEN 2017.
Actualmente el 4,4% de la población que vive en Chile es migrante (777.407 personas), en 2015 esta
población representaba un 2,7% (465.319 personas), lo que indica un crecimiento de 67% con
respecto a la medición anterior. En Chile hay cerca de 400 mil mujeres migrantes, éstas representan
el 51,4% de la población migrante total (ver gráfico 2).
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Gráfico 2: Población inmigrante1 en Chile por sexo.
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Fuente: Elaboración Propia en base a CASEN 2017

El análisis anterior corresponde a una breve mirada a la composición poblacional del país. A
continuación, se vislumbrará a las mujeres en distintas condicionantes de la vida, como la pobreza,
salud, educación, entre otros.
Mu j er e s y po b rez a
En Chile el 8,6% de las personas a nivel nacional están en situación de pobreza, de ellos el 2,3% son
pobres extremos y el 6,3% pobres no extremos (Casen 2017). Se debe mencionar que en los últimos
11 años se ha logrado disminuir en 20,5 puntos porcentuales la pobreza general, y el mayor descenso
se dio de 2011 a 2013, años en los cuales se logró disminuir en 7,8 (Casen 2017).
Al examinar la situación de la pobreza de ingresos por sexo, las mujeres en situación de pobreza son
un 9% de la población femenina, mientras que los hombres son un 8,2% (Casen 2017). La diferencia
anterior se debe, fundamentalmente, en el acceso a empleo, donde las mujeres como se mencionó
anteriormente participan menos del mercado laboral.
Gráfico 3: Incidencia de la pobreza y la pobreza extrema en la población por sexo.
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Explicar a que se refiere: madres vivían fuera de chile al momento de nacer
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El gráfico 3 muestra que hoy las mujeres están en una situación de mayor vulnerabilidad al estar en
mayor proporción en situación de pobreza extrema. Desde hace algunos años se mide también la
pobreza “multidimensional”, para lo cual se añadieron otros parámetros, que consideran no solo al
ingreso como un factor de pobreza. En esta medición se revisa la situación de personas que forman
parte de hogares que no logran alcanzar condiciones apropiadas de vida en cinco dimensiones
relevantes del bienestar, las que incluyen: (1) Educación; (2) Salud; (3) Trabajo y Seguridad Social;
(4) Vivienda y Entorno; y, (5) Redes y Cohesión Social. Condiciones que son observadas a través de
un conjunto ponderado de 15 indicadores (tres por cada dimensión) con los que se identifican
carencias en los hogares.
En esta medición son los hombres quienes tienen mayor nivel de pobreza que las mujeres, los
primeros tienen un 21,3% de pobreza y las segundas 20,1%, lo que se relaciona sobre todo a la
dimensión de redes y cohesión social, a la dimensión de salud y educación.
Un factor a analizar es la pobreza de las mujeres por corte etario (ver gráfico 4). Es así como al
analizar sus ingresos, la mayor proporción de mujeres en situación de pobreza se encuentra en las
menores de 18 años, tanto en hombres como mujeres. Por su parte, la segunda con mayores niveles
de pobreza es la que está entre los 30 y 44 años, donde el 9,7% se encuentran en situación de
pobreza por ingresos, a esta edad, los hombres marcan sólo un 7%.
Gráfico 4: Incidencia de la pobreza por ingresos en la población por sexo y grupo de edad
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Fuente: Elaboración Propia en base a Casen 2017.

Según la Casen 2017, existen más hombres jefes de hogar, pero han ido aumentando de forma
creciente la cantidad de hogares con una mujer jefa de hogar, elevándose a un 42,4%, superando el
25,9% del año 2002, y el 20,2% de 1992.
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Sin embargo, la vulnerabilidad que perciben las mujeres que son jefas de hogar es mayor a la de los
hombres, se aprecia en el Gráfico 5 donde la mayor cantidad de jefes de hogar y que están en
situación de pobreza por ingresos son mujeres. Si bien con los años los índices de pobreza de las
mujeres jefas de hogar han ido disminuyendo y la cantidad de mujeres jefas de hogar ha ido en
aumento, aún queda un 9,2% de mujeres jefas de hogar en esta situación, cuando los hombres llegan
a un 6,4%.
Gráfico 5: Incidencia de la pobreza por ingresos en los hogares por sexo del jefe/a de
hogar
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Fuente: Elaboración Propia en base a Casen 2017.

Relativo a las personas migrantes en situación de pobreza a nivel nacional son un 10,8%, las mujeres
migrantes en situación de pobreza alcanzan un 11,8% y las que viven una situación de pobreza
multidimensional alcanzan un 24,3%. (ver gráfico 6).
Gráfico 6: Mujeres migrantes en situación de pobreza
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Fuente: Elaboración Propia en base a Casen 2017.
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Caracterización mujer y educación
En Chile, el 3,6% de las personas no sabe leer ni escribir, al desglosar por sexo observamos con un
3,7% de las mujeres se encuentra en esa situación, mientras que los hombres un 3,5%. El promedio
de años de escolaridad de las mujeres mayores de 15 años es de 11,1 y hombres en el mismo tramo
etario es de 11,3.

Gráfico 7: Distribución de la población mayor de 18 años o más según nivel educacional
por sexo
31.1 30.4

19.5 20
10.9

12.8

10.3 10.2

12.7 11.5

12.6 12

2.2 2.5
Sin educación
formal

0.6 0.6
Básica
incompleta

Básica completa

Media
incompeta

Media competa

Hombre

Superior
incompleta

Superior
completa

No sabe/ No
responde

Mujer

Fuente: Elaboración propia en base a casen 2017

El gráfico 7 presenta la distribución de la población de 18 o más años según el ultimo nivel alcanzado
o actual. En cuanto a las personas que no alcanzaron la educación básica completa ni tuvieron
educación formal, un 15,3% de las mujeres de 18 años o más mencionan este nivel como su mayor
nivel o ultimo alcanzado (1/6 del total de las mujeres aprox.), por su parte los hombres son un 13,1%.
Quienes declaran tener educación media completa el 30,4% de las mujeres dice que la obtuvo, y los
hombres llegan a un 31,1%. En educación Superior son las mujeres quienes más completan sus
estudios, siendo estas un 20% del total de mujeres mayores de 18 o mas quienes declaran tener
educación superior competa y en cambio los hombres el 19,5% hace la misma afirmación.
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Gráfico 8: Porcentaje de los jóvenes de 18 a 24 años que asisten a educación superior
que es beneficiario de la gratuidad según sexo
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Fuente: Elaboración Propia en base a CASEN 2017

Sesgos en la elección de carreras y ocupaciones
Las brechas de género en el acceso a algunas carreras o áreas educacionales han sido documentadas
y establecidas en diversos países y períodos. Los datos han revelado la minoritaria presencia de las
mujeres en áreas STEM y la sobrerrepresentación de éstas en carreras de la salud y educación,
estableciéndose patrones como constantes en las estructuras y tendencias educativas y profesionales
tanto en Chile como en el mundo.
Los datos de Casen 2017 confirman que esta tendencia continúa en el acceso a la educación superior
y revelan el importante trabajo aún por realizar para incentivar el ingreso de mujeres a áreas
típicamente masculinizadas, y viceversa. (Gráfico 9)
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Gráfico 9: Distribución de la población de 18 años o más que asiste o asistió a educación
superior según área de especialización por sexo
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C ar a ct e riz a c ió n m u je r y tr a b a jo
El trabajo y la participación laboral son un elemento clave para la autonomía económica de las
mujeres, la que entrega libertades y poder de decisión.
La participación laboral2 de las mujeres ha ido en aumento durante las últimas décadas, llegando a
un 48,9% según Casen 2017. Sin embargo, la brecha en relación con la participación laboral de los
hombres (71,6%) sigue siendo importante. Dentro de las mujeres existe una tendencia clara al
aumento en la participación laboral a medida que aumenta el quintil socioeconómico, así el primer
quintil tiene una participación laboral femenina de 30% mientras que el quinto quintil alcanza un
68,3%, existiendo una brecha de más del 30% entre el I y el V quintil. (Ver Gráfico 10)

2

La participación laboral se refiere a personas de 15 años y más que durante el período de referencia de la encuesta se
encontraban trabajando (semana anterior a la realización de la encuesta) o buscando activamente trabajo (últimas cuatro
semanas anteriores a la realización de la encuesta), esto es, ocupados y desocupados. Usualmente Ministerio de Desarrollo
Social lo hace desde los 17 años de edad
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Gráfico 10: Participación Laboral de la Mujer por Quintil.
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Fuente: Elaboración Propia en base a CASEN 2017.

La participación laboral, al ser analizada por quienes pertenecen a población migrante y a población
indígena, da cuenta que las primeras participan del mercado laboral en mayor medida 73,6% que las
segundas 48,9%, es así como las mujeres indígenas participan en igual proporción que la población
femenina general. (Gráfico 11)
Gráfico 11: participación laboral de la mujer por grupo poblacional
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Fuente: Elaboración Propia en Base a Casen 2017.

Al analizar las áreas en las que trabaja la mayoría de las mujeres en Chile, cerca del 50% trabaja en
las áreas de servicios y venta de comercio, o como trabajadoras no calificadas. En menor medida las
mujeres se encuentran en las áreas profesionales, científicos e intelectuales (14,6%), los puestos
técnico-profesionales de nivel medio (13%), y las mujeres empleadas de oficina (11,4%). Cabe
destacar que las principales áreas de ocupación de los hombres también son áreas tradicionalmente
menos remuneradas como el trabajo agricultor y agropecuario, los operarios de instalaciones y
máquinas, los trabajadores no calificados y los sectores de mecánica y artesanía. (Ver gráfico 12)
Resulta interesante apreciar que, en áreas de remuneración media o alta, como podría serlo el área
de profesionales, científicos e intelectuales e incluso el área de empleados de oficina, la proporción
de mujeres es mayor que la de hombres. Sin embargo, la brecha salarial sigue perjudicando a las
mujeres.
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Gráfico 12 Trabajadores por área de ocupación según sexo
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Fuente: Elaboración Propia en base a Casen 2017.
En Chile existen alrededor de 3,9 millones de mujeres inactivas (Casen 2017), de ellos un 38% de
mujeres declara estar fuera de la fuerza laboral por razones de cuidado del hogar (incluye cuidado
de niños, adultos mayores, otros familiares y quehaceres del hogar). Al analizar el gráfico 13,
podemos ver que del total de mujeres en edad de trabajar alrededor de 1/5 está fuera del mercado
por razones de cuidado o quehaceres del hogar, desde 2011 a la fecha esta estadística ha ido a la
baja donde ésta representaba que alrededor de 1 de cada 4 mujeres ene dad de trabajar estaba fuera
de la fuerza laboral por las razones de cuidado mencionadas anteriormente. Por su parte los hombres
la cantidad de hombres que no participa de la fuerza laboral por razones de cuidado o quehaceres del
hogar no alcanza el 1%, tendencia que se mantiene desde 2006.
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Gráfico 13: Porcentaje de la población que se encuentra fuera de la fuerza de trabajo por
razones de cuidado o quehaceres del hogar por sexo
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Fuente: Elaboración Propia en base a Casen 2017.

Al analizar el porcentaje de mujeres que está fuera de la fuerza de trabajo por razones de cuidado
por quintil (Gráfico 14), se puede apreciar que en el primer quintil hay una mayor proporción de
mujeres que no se hace parte del mundo laboral por estas razones llegando a un 27,7%, mientras
que las mujeres de los quintiles más acomodados (V quintil) que no trabajan por razones de cuidado
o que haceres del hogar solo llegan a un 9,8%, una diferencia de un 17,9%. Tendencia inversa a lo
que sucede con la participación laboral.
Gráfico 14: Porcentaje de Mujeres que se encuentra fuera de la fuerza de trabajo por
razones de cuidado o quehaceres del hogar por quintil
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C ar a ct e riz a c ió n m u je r y s a l ud
El 80% de las mujeres que viven en Chile están afiliadas a FONASA donde la mayor parte de estas
se encuentran en el Grupo B el cual corresponde a las personas que tienen un ingreso menor al sueldo
mínimo. El segundo grupo más importante de mujeres en FONASA se encuentra en el Grupo A,
quienes están en este segmento son personas carentes de recursos.
Una de las áreas de salud específicas a considerar, es aquella referida a las posibles enfermedades
que afectan en mayor proporción o únicamente a la mujer, como el cáncer de mama o el cáncer
cervicouterino. Un 36,2% de las mujeres mayores de 15 años no se han hecho el examen
Papanicolaou en los últimos tres años. Una situación similar ocurre con la mamografía donde un
14,6% de las mujeres mayores de 35 años no se han hecho el examen en los últimos tres años.

C ar a ct e riz a c ió n m u je r e s y r e de s

La participación social de las mujeres es relevante y beneficiosa tanto a nivel individual, para la
calidad de vida, como a nivel de sociedad. Es más, la participación y asociatividad son hoy
consideradas como una dimensión de medición de pobreza, siendo más pobres quienes carecen de
redes y participación. En 2015, Casen incorporó a su medición de pobreza multidimensional los
elementos de “Entorno y Redes”, pasando de cuatro a cinco dimensiones: educación, salud, trabajo
y seguridad social, entorno y vivienda, y redes y cohesión social.
La participación en organizaciones en Chile es baja para ambos sexos, sin lograr alcanzar el 30%
para hombres ni para mujeres. Aun así, las mujeres participan levemente más que los hombres, en
especial las mujeres de zona rural y las mujeres indígenas. Las mujeres migrantes, por otro lado,
muestran la menor participación. (ver gráfico 15)
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Gráfico 15: Participación en organizaciones, por sexo.
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Fuente: Elaboración Propia en base a CASEN 2017

Al evaluar por tipos de organizaciones, sin embargo, se puede apreciar que la participación de la
mujer es considerablemente más alta en organizaciones de adulto mayor, de padres y apoderados y
de organización territorial y/o juntas de vecinos. Los hombres, por su parte, mostraron mayor
participación en organizaciones corporativas y organizaciones ideológicas. (Ver gráfico 16)
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Gráfico 16: participación en organizaciones, según organización y por sexo.
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La conectividad a través de dispositivos móviles e internet es cada vez más importante y necesaria
para chilenos y chilenas. Así al revisar el gráfico 17, se puede apreciar que con el correr de los años
la proporción de personas que utilizan internet ha ido en aumento, ahora bien, de las mujeres sólo
un 71,9% declara usar internet en 2017, mientras los hombres el 73,7% dice que lo hace.
Gráfico 17: Porcentaje de la población de 5 años y más que utiliza internet por sexo
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En cuanto a al uso que se le da a Internet el gráfico 18, muestra que es bastante similar entre
hombres y mujeres, donde los hombres usan algo mas internet para informarse y las mujeres superan
a los hombres en la utilización de este medio para la comunicación por medio de las redes sociales.
Gráfico 18: Porcentaje de la población de 5 años y más que utiliza internet por sexo y tipo
de uso
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Fuente: Elaboración Propia en base a CASEN 2017

Al revisar el uso que le dan las mujeres por quintil a internet (gráfico 19), se puede apreciar en
general las mujeres del V quintil suelen utilizar mucho más que las del I quintil para todas las razones
nombradas internet. Ahora, un elemento a destacar es la brecha que se produce entre el I y V quintil
en la utilización de internet para realizar trámites en línea con instituciones públicas, así en el I quintil
sólo el 16% dice que usa internet para ese tipo de actividad mientras que el 56% de las mujeres del
V quintil menciona realizar trámites por este medio.
Gráfico 19: Porcentaje uso de internet entre las mujeres por tipo de uso y quintil
94%
90%
85%87%88%

83%
74%
65%69%
61%

87%88%89%
83%85%

86%
80%82%
78%
75%
59%

39%
30%
24%
19%

Obtener informacion en Informarse por prensa
buscadores como Google digital o redes sociales
y otros

comunicación por redes
sociales
I

II

Entretenimiento

III

IV

Compra y venta de
artículos y/o servicios
por Internet

V

Fuente: Elaboración Propia en base a casen 2017.
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