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La persistente 
desigualdad de género

Las tareas que la sociedad asigna a hombres y mujeres 
están determinadas, en parte, por un conjunto ideas 
preconcebidas respecto de los roles que deben y 
pueden cumplir en el espacio privado y público. Por 
ejemplo, se ha asociado a las mujeres con el trabajo 
doméstico y las labores de cuidado de personas 
dependientes como niños y niñas, adultos mayores 
y personas que viven con alguna discapacidad o 
están enfermas. Por otra parte, sobre los hombres ha 
predominado el papel de proveedor económico y de 
protector del espacio doméstico. Estas diferencias 
tienen como consecuencias que mujeres y hombres 
tengan distintas oportunidades para desarrollarse y 

Objetivo para los estudiantes: 
Recordar las consecuencias negativas de la desigualdad de género y las diferencias de poder en las 

relaciones (p. ej., violencia de género)

SECTOR EDUCACIÓN UNESCO

para participar en la vida social traduciéndose en lo que 
llamamos desigualdad de género. 

Igualdad de género: La igualdad de derechos, 
responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los 
hombres, y las niñas y los niños. La igualdad no significa 
que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que 
los derechos, las responsabilidades y las oportunidades 
no dependan del sexo con el que nacieron. La igualdad 
de género supone que se tengan en cuenta los intereses, 
las necesidades y las prioridades tanto de las mujeres 
como de los hombres, reconociéndose la diversidad de 
mujeres y hombres. (UNESCO, 2017)

ANTES DE LA CLASE

El número de matrimonios infantiles está disminuyendo a nivel mundial, con varios países registrando reducciones 
significativas en los últimos años. En total, el porcentaje de mujeres que se casaron siendo niñas ha disminuido en un 15% 
en la última década, pasando de 1 de cada  4 a 1 de cada 5, aproximadamente; y evitando 25 millones de casamientos. Asia 
meridional es la región donde ha habido más progreso y donde más ha disminuido el matrimonio infantil en los últimos 10 
años: el riesgo de que una niña se case antes de cumplir los 18 años se ha reducido en más de una tercera parte, de casi un 
50% a un 30%. Esto se debe, en parte, al progreso registrado en India, donde han aumentado la tasa de niñas que reciben 
educación y las inversiones del gobierno en las adolescentes. Sin embargo, se estima que el número total de niñas que se 
casan durante su infancia asciende a 12 millones al año. Para eliminar la práctica antes de 2030 (el objetivo establecido en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible) es necesario acelerar aún más estos progresos y de forma considerable, porque de 
lo contrario, al menos 150 millones de niñas más se casarán antes de cumplir los 18 años de aquí a la fecha señalada. En la 
actualidad, se estima que unos 650 millones de las mujeres vivas se casaron siendo niñas.

Los matrimonios infantiles en el mundo dejan en manifiesto uno de los rostros de la desigualdad y violencia de género ya 
que expresan una importante diferencia de poder en las relaciones entre hombres y mujeres. Es probable que la práctica 
del matrimonio infantil le resulte ajena a sus estudiantes, sin embargo, en América Latina y el Caribe se calcula que el año 
2017, un 23% de las mujeres de 20 a 24 años había estado casada o en unión antes de los 18 años. A través de esta actividad, 
se espera que los y las estudiantes puedan identificar manifestaciones de desigualdad de género en sus entornos cercanos 
así como distinguir sus consecuencias negativas. 

Fuentes:  https://www.unicef.es/noticia/matrimonio-infantil-12-millones-de-ninas-se-casan-cada-ano). 
 Una Realidad Oculta para niñas y adolescentes. Matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas en América Latina y el Caribe. Plan Internacional Américas y UNFPA
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Actividad principal

La actividad que se propone es la realización de una 
encuesta al interior del curso respecto del reparto de 
responsabilidades y tareas domésticas en sus hogares 
(Anexo 1). Cada estudiante debe hacerle la encuesta a 
un compañero o compañera, de manera que todos sean 
encuestados (alternativamente puede hacerla a viva voz 
apuntando las respuestas del grupo). 

En base a los resultados de la encuesta, realice una 
tabla de frecuencia para cada ítem. Con la información 
procesada, discuta los resultados con sus estudiantes en 
base a las siguientes preguntas:

• ¿Quiénes asumen con mayor frecuencia el trabajo de 
las tareas en la casa?

• ¿Quiénes asumen con menor frecuencia el trabajo de 
las tareas en la casa?

• ¿Hay diferencias entre madres y padres?
• ¿Hay diferencias entre hermanos y hermanas?
• ¿Cuáles son las tareas donde existe mayor diferencia?
• ¿En cuáles el trabajo es más igualitario?
• ¿Por qué creen que las tareas se distribuyen de esta 

manera en los hogares?

Cierre
Para finalizar la actividad, relacione los datos de 
la encuesta realizada entre sus estudiantes con la 
información contenida en las infografías (Anexo 2). 

Se trata de que los y las estudiantes reconozcan los 
efectos negativos de la desigualdad de género y las 
asimetrías de poder en las relaciones.

Plantee que revertir esta situación y lograr la igualdad de 
género, es posible gracias a las acciones del Estado (por 
ejemplo, dictar leyes que penan la violencia de género, 
que sancionan que hombres y mujeres ganen distinto por 

el mismo trabajo, o que promueven el cuidado infantil 
(como las salas cuna) para que las mujeres no tengan 
que dejar de trabajar cuando tienen hijos. Pero también 
es posible construir una sociedad donde hombres y 
mujeres sean iguales si reconocemos estas diferencias 
y entendemos que no obedecen a una regla natural, 
sino que se basan en ideas de género que podemos 
cuestionar y cambiar. 

Cierre con un plenario en torno a la siguiente pregunta: 
¿Qué compromisos podemos realizar para hacer que el 
trabajo doméstico sea más igualitario?



La persistente desigualdad de género

SECTOR EDUCACIÓN UNESCO 3

ANEXO 1

Encuesta sobre reparto de responsabilidades y tareas domésticas

I. Información general

¿Cuántas personas componen tu hogar?

¿Quiénes son? 

Madre

Padre

Hermano(s)

Hermana(s)

Abuela

Abuelo

Otra/o ¿quién/es?

¿Tú mamá trabaja remuneradamente?

¿Tú papá trabaja remuneradamente?

 
II. Preguntas 

Respecto de las tareas y responsabilidades que te leeré a continuación, señala quién es el encargado/a principal de 
realizarla en tu hogar:

Mamá Papá Hijo Hija Otro/a ¿quién?

P1. Lavar la ropa

P2. Planchar la ropa

P2. Realizar el aseo general

P3. Hacer las camas

P4. Comprar en el supermercado

P5. Realizar el aseo del baño

P6. Lavar la loza
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Nota 1: En caso que la respuesta otro/a corresponda a 
un/a familiar, por ejemplo, abuela/o, tía/o, etc., súmelo a 
la columna respectiva del adulto responsable del género 
correspondiente.

P7. Poner la mesa

P8. Preparar el almuerzo

P9. Asistir a las reuniones de apoderados

P10. Llevarme a controles con el doctor

P11. Cuidar a hermanos pequeños

P12. Cuidar a enfermos en la familia

**Puede agregar otros ítems**

Nota 2: Una vez que estén las tablas de frecuencia listas 
pueden también hacer los gráficos de cada ítem (para 
estudiantes de 5º básico en adelante). Puede asignar 
esta tarea en parejas, distribuyendo las preguntas de la 
encuesta, de manera que cada pareja realice al menos 
una gráfica.

Ingreso medio mensual de las personas 
ocupadas y brecha por sexo, 2017

$450.287

$636.981

Brecha

-29,3%

Fuente: INE, Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI). 2010 - 2017.

ANEXO 2

Las siguiente infografías provienen de estudios 
realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas de 
Chile - INE. En materia de género, existe información 
específica que usted puede consultar en el sitio Atlas de 
Género del INE. Allí podrá encontrar mapas interactivos 
donde se pueden observar las brechas de género por 
región.

Explique que el trabajo de las tareas de la casa es un tipo 
de trabajo no remunerado y que estas actividades son 
asumidas mayormente por mujeres en comparación 
a hombres. Relacione la información del gráfico con 
los resultados de la encuesta realizada entre los y las 

Fuente: ENUT (Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo) INE 2015

estudiantes. Pregunte a sus estudiantes: ¿Es justa esta 
distribución de las tareas en el hogar?

Ahora muestre la siguiente infografía. Indique que las 
desigualdades que se dan en las casas, también pueden 
darse fuera de ellas, por ejemplo, en los ingresos.
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Pregunte a sus estudiantes: ¿Por qué creen que las 
mujeres ganan menos que los hombres? 

Finalmente, muestre una última infografía. Explique 
que otra desigualdad que ocurre fuera de casa refiere 
a la percepción de inseguridad en los distintos lugares 
públicos. Esta percepción de inseguridad es mayor 
en mujeres que en hombres y se condice con la 
victimización personal real, ya que ellas sufren más 
delitos de connotación social que los varones.

Respecto a este ultima infografía, pregunte: ¿Por qué 
creen que las mujeres se sienten más vulnerables en los 
lugares públicos?

*El indicador de victimización personal refiere a las personas que fueron víctimas 
de delitos de mayor connotación social durante los últimos doce meses. Estos 

delitos son: robo con violencia e intimidación, robo por sorpresa, hurto y lesiones.

Fuente: INE, Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), 2017

Las mujeres son proporcionalemente 

más víctimas de delitos*

11,9% 8,9%


