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La Serie ComunidadMujer está constituida por publica
ciones a través de las cuales la corporación difunde 
diagnósticos y opinión, buscando incidir en la toma de 
decisiones y en el diseño de políticas que permitan lograr 
una mayor participación de la mujer en el ámbito público.
El énfasis de la Serie ComunidadMujer está en promover 
análisis concernientes al mercado laboral femenino, en un 
escenario en el cual importantes proyectos de ley y refor
mas están siendo analizados. Así, la Serie ComunidadMujer 
de manera bimensual analiza un tema de relevancia para 
la política pública y la opinión ciudadana. A partir de esta 
plataforma, esperamos fomentar un debate necesario y 
contingente.
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los mundos laboral y político. 
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a las mujeres acceder al mundo del trabajo formal, en con
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familiar, así como incrementar su participación política. De 
ese modo, ComunidadMujer desarrolla y actualiza, día a 
día, un diagnóstico que comparte en foros, debates, con
gresos e instancias consultivas de alto nivel, como lo han 
sido las comisiones de expertos convocadas por el Poder 
Ejecutivo: Reforma Previsional (2006), Trabajo y Equidad 
(2007) y Mujer, Trabajo y Maternidad (2010). 
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por una asamblea de 60 consejeras, instancia integrada 
por mujeres líderes provenientes del mundo de la aca
demia, la política, la cultura, la empresa, las artes y los 
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conformada por un equipo de profesionales de excelencia 
a cargo de llevar adelante la misión a través de las diferen
tes áreas de desarrollo.

Directora Ejecutiva: Alejandra Sepúlveda
Directora de Estudios: Andrea Bentancor
Directora de Comunicaciones: Claudia Yachan

La  incorporación de mujeres en forma masiva al mercado de 
 trabajo es uno de los fenómenos más importantes registra-

dos durante el Siglo XX. Sin embargo, en Chile, y a pesar del avance 
registrado en las últimas décadas, la participación laboral femenina 
continúa siendo de las más bajas de la región y en comparación con 
países miembros de la OCDE.

Se ha intentado identificar los fenómenos que inciden y determinan 
esa baja participación. Sin embargo, se trata de una tarea comple-
ja. Además de elementos tangibles y más comúnmente estudiados, 
como educación, composición del hogar, región, edad y otras, exis-
ten variables no observables, como los factores culturales. La visión 
conservadora de roles que establece al hombre como proveedor y a 
la mujer como cuidadora sería un ejemplo de éstos. Ésta comúnmen-
te se entiende o denomina “machismo”. 

Cabe destacar que en todas las economías y culturas las mujeres 
desempeñan el grueso de este trabajo no remunerado. Dos moti-
vos explicarían que se sigan sosteniendo diferencias en materia de 
roles de género en el mundo, a pesar de que ellas se insertan en el 
mercado de trabajo en forma creciente. Las labores domésticas y 
de cuidado aún no son consideradas “trabajo”, en el sentido de que 
son vistas como una obligación realizada por personas que tendrían 
esa predisposición por naturaleza. Otro motivo es que el cuidado se 
considera un asunto privado, como si no tuviera repercusiones en el 
ámbito público. 

La Segunda Encuesta Voz de Mujer (SEVM) cuenta con una serie de 
preguntas relacionadas con los roles al interior del hogar. A partir de 
ésta, se caracteriza a las mujeres según la visión que éstas tengan de 
los roles que hombres y mujeres deben asumir. 

Los resultados del análisis de la encuesta arrojan que las mujeres 
casadas, con mayor edad, con menor educación y con menores 
ingresos familiares, tienden a tener una visión más machista. A su 
vez, las mujeres con visión machista participan menos en el mercado 
laboral. 

Al mismo tiempo, se evidencia que las mujeres con pareja presente en 
el hogar administran en mayor medida que ellos los ingresos, ahorros, 
gastos y endeudamiento. Cuando esto no sucede, se asocia a muje-
res con mayor valor del índice de machismo. 

Además, esas mujeres tienden a ser menos estrictas al definir violen-
cia contra la mujer en la relación de pareja. 
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Introducción
Uno de los más importantes fenómenos registrados durante el Siglo XX, y cuyo impacto con-
tinuará sintiéndose en las próximas décadas, es la incorporación de mujeres en forma masiva 
al mercado de trabajo. Esto ha ocurrido en un contexto en que, por un lado, una proporción 
importante de ellas han buscado y luchado por una mayor inserción y participación activa en 
el mundo público –ya sea laboral o político– y en que, a su vez, las mujeres en general han 
alcanzado niveles de escolaridad similares e incluso superiores a los de sus pares hombres 
en varios países del mundo. Es así que, como consecuencia de transformaciones profundas 
y simultáneas, las mujeres están siendo hoy cada vez más vistas ya no sólo como cuidadoras, 
sino también como ciudadanas, trabajadoras y líderes.

En Chile, sin embargo, y a pesar del avance registrado en las últimas décadas, la participación 
laboral femenina continúa siendo de las más bajas en comparación con la región y países 
miembros de la OCDE. Así es, pese a los mayores niveles de ingreso en relación a los demás 
países de América Latina, la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres es su-
perior a la registrada en otros países de la zona, constituyéndose nuestro país en un caso de 
estudio tanto a nivel académico como de políticas públicas. 

Desde la academia se han intentado identificar los fenómenos que inciden y determinan esa 
baja participación. Sin embargo, se trata de una tarea compleja. Además de elementos tan-
gibles, como educación, composición del hogar, región, edad y otras, existen variables no 
observables, como los factores culturales. La visión conservadora, entendida comúnmente 
como “machismo”, sería un ejemplo de éstos, de roles que establecen al hombre como pro-
veedor y a la mujer como cuidadora. 

A partir de la Segunda Encuesta Voz de Mujer (SEVM1), en esta publicación se busca caracterizar 
a las mujeres según la visión que éstas tengan de los roles que hombres y mujeres deben asumir. 
Luego, se intenta ver cómo ésta afecta su comportamiento en lo económico y social. El foco está 
en temas de participación laboral, pero también se analiza información novedosa respecto del 
vínculo entre violencia contra la mujer en la relación de pareja y distribución de ingresos en Chile. 

A modo de síntesis, los resultados del análisis de la encuesta arrojan que las mujeres ca-
sadas, con mayor edad, con menor educación y con menores ingresos familiares, tienden 
a tener una visión más machista. A su vez, las mujeres con una visión machista participan 
menos en el mercado laboral. Además, esas mujeres tienden a ser menos estrictas al definir 
violencia contra la mujer en la relación de pareja. 

Los factores culturales y sus efectos sobre las mujeres: evidencia 
internacional
Dos motivos explicarían que se sigan sosteniendo diferencias en materia de roles de género, 
a pesar de que se insertan en el mercado de trabajo en forma creciente en todo el mundo. 
Las labores domésticas y de cuidado aún no son consideradas “trabajo”, en el sentido de que 
son vistas como una obligación realizada por personas que tendrían esa predisposición por 
naturaleza. Cabe destacar que en todas las economías y culturas las mujeres desempeñan el 
grueso de este trabajo no remunerado. Otro motivo es que el cuidado se considera un asunto 
privado, como si no tuviera repercusiones en el ámbito público. 

Los índices de actitudes de género utilizados en la literatura económica se generan a partir 
de preguntas sobre el grado de acuerdo del entrevistado o entrevistada con una serie de 
enunciados relativos al mercado laboral y al hogar. Desde la economía, Vella (1994) encuentra 
evidencia de que las actitudes hacia los roles de hombres y mujeres se forman en edades 
tempranas y condicionan la inversión en capital humano2, la oferta laboral y el retorno a la 
educación. Farré y Vella (2007) encuentran evidencia de que las actitudes de género de las 
mujeres afectan la visión que sus hijos e hijas tendrán respecto a la inserción de las mujeres 
en el mercado laboral.

1 Trabajo de campo realizado entre octubre y diciembre de 2011.

2 Capital humano es un término que va más allá de la educación formal de la persona, en térmi-
nos de cantidad de horas de instrucción recibida a lo largo de su vida; se considera también 
la calidad de esa formación. Informalmente se habla de “mejora en el capital humano” cuando 
aumenta el grado de destreza, experiencia o formación de las personas.
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El Informe sobre Desarrollo Mundial del Banco Mundial (2012) reconoce que al tomar deci-
siones respecto de educación y capacitación las mujeres estarían condicionadas por sus 
actitudes de roles género, lo cual determina sus posteriores trayectorias laborales. Se señala, 
además, que estas trayectorias se vuelven determinantes, tanto en países en desarrollo como 
desarrollados, en términos de probabilidad de estar empleada, salario y productividad. Por lo 
tanto, se enfatiza la importancia de promover la igualdad de género en la sociedad y en los 
hogares. 

Concretamente, se aprecia que el retorno a la inversión en educación y capacitación de 
hombres y mujeres no es homogéneo, por el contrario, resulta muy distinta sin ser evidentes 
las causas de esa heterogeneidad. La misma cantidad de años de estudio puede derivar 
en niveles muy diferentes de ingresos, dependiendo de a qué tipo de labor se dedican las 
personas. En el mundo se observa alta concentración femenina en algunas ocupaciones 
o profesiones estereotipadas como femeninas (típicamente las vinculadas a cuidado y 
educación), que justamente son las menos valoradas socialmente y, por lo tanto, son de 
remuneraciones más bajas.

Los factores culturales y sus efectos sobre las mujeres: estudios en Chile
Siguiendo la definición del PNUD, de las relaciones de género se derivan la distribución prác-
tica de los roles en la familia, las identidades individuales, los recursos y el acceso a los 
espacios públicos y privados. De esta manera, plantea el organismo, “la construcción de las 
relaciones sociales entre los sexos es una estructura de poder que condiciona las oportuni-
dades y las capacidades de las personas”. 

El estudio del PNUD sobre igualdad de género en Chile3 elaboró un mapa de las representa-
ciones culturales y detectó cinco tipos, definidos así:

• En la representación “tradicional”, con la cual se identifica el 18% de la población, la ma-
yoría (88%) considera que el hombre necesita a una mujer que lo cuide; el 82% cree que 
la responsabilidad de mantener económicamente a la familia es del hombre; el 82% dice 
que la responsabilidad de cuidar la casa y a los niños es de la mujer; el 73% sostiene que 
las mujeres tienen más capacidad para cuidar de las relaciones familiares.

• En la “machista”, con la que se identifica también un 18%, el 82% cree que la mujer 
necesita un hombre que la cuide; el 97% afirma que la responsabilidad de mantener eco-
nómicamente a la familia es siempre del hombre; el 88% considera que la responsabilidad 
de cuidar la casa y a los niños es de la mujer; el 75% trata la homosexualidad como una 
naturaleza enferma y con lenguaje despectivo.

• En la representación “pragmática”, con la que se identifica un 26%, el 85% rechaza la afir-
mación de que la mujer debe cuidar la casa y a los niños, además de hacerse cargo de las 
tareas domésticas. El 90% dice que hombres y mujeres tienen iguales capacidades para 
cuidar familiares. El 83% piensa que hombres y mujeres tienen las mismas capacidades 
para administrar el presupuesto familiar.

• En la “luchadora”, con un 15% de identificación, el 94% rechaza la idea de que el hombre 
debe proveer económicamente a la familia. Además, el 88% cree que las mujeres tienen 
más capacidad que los hombres para administrar el dinero.

• En la representación “liberal”, con un 23% de identificación, un 85% piensa que hombres 
y mujeres tienen la misma capacidad para cuidar las relaciones familiares o administrar el 
dinero. 

El estudio Images4, por su parte, analiza los resultados de la aplicación de la Escala GEM5. Si 
bien se trata de un conjunto de preguntas construidas especialmente para medir actitudes de 
hombres, en el capítulo chileno, y a modo exploratorio, también se aplicó a mujeres. Hombres 
y mujeres en conjunto mostrarían niveles del índice en promedio similares. Se advierte que 
esos valores cambian según grupo etario, progresivamente y de modo favorable. La cohorte 
nacida a fines de los ‘80 es significativamente más equitativa que la cohorte nacida durante 

3 Desarrollo Humano en Chile. Género: los desafíos de la igualdad (2010).

4 International men and gender equality survey (Encuesta internacional sobre equidad entre 
hombres y mujeres).

5 Gender equality measure (Escala de actitudes equitativas de género).
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los ‘50, tanto en el caso de hombres como de mujeres. La escala también varía cuando los 
encuestados y encuestadas se agrupan según nivel educacional (más equitativos quienes 
alcanzaron estudios superiores) y según religión (más equitativos quienes no pertenecen a 
ningún credo).

Contreras y Plaza (2010) generan un índice a partir de las respuestas de entrevistados y 
entrevistadas cuando se les pregunta si están muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo 
o muy en desacuerdo con cuatro enunciados relacionados con cuál es el rol del hombre y 
cuál el de la mujer. Un ejemplo de esos enunciados es: “El rol del hombre es trabajar y el 
de la mujer cuidar la casa y los hijos”. Puentes y Ruiz-Tagle (2012) utilizando la EVM 2009 
crean un índice considerando un conjunto de 13 preguntas que exploran percepciones y 
opiniones de las entrevistadas respecto de los roles de género. Contreras, Hurtado y Sara 
(2012) a partir de la Encuesta Trabajo y Equidad (2008) también construyen dos índices: 
el primero vinculado al trabajo doméstico y el segundo relacionado con el cuidado de las 
personas dependientes.
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Gráfico 1
Distribución índice de 
Machismo

Fuente: Elaboración propia 
basada en SEVM
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Análisis de patrones de género a partir de SEVM
La SEVM, en particular, cuenta con una serie de preguntas relacionadas con los roles al 
interior del hogar. La primera sección del cuestionario pregunta cuán de acuerdo o en des-
acuerdo está la entrevistada con un listado de afirmaciones del tipo: “La labor de una mujer 
es cuidar a su familia” o “Si mi pareja ganara lo suficiente, yo no trabajaría remuneradamente”. 

La segunda sección de preguntas se refiere al tipo de tareas que le asignaría a un hijo o una 
hija en el hogar. Se le consulta por tareas como: preparar la comida, lavar ropa, planchar y 
hacer aseo, efectuar reparaciones menores en la casa y lavar el auto. 

La tercera evalúa en qué medida la entrevistada considera que una hija casada o en pareja 
debería trabajar en el caso de tener hijos en edad preescolar, en el caso de tener hijos en la 
etapa escolar y, por último, cuando sus niños ya terminaron la educación media. 

Se explora, también, la opinión de las entrevistadas respecto de las mujeres y el trabajo y, en 
caso de considerar aceptable la opción de trabajar, se les consulta respecto a las jornadas y 
condiciones que deberían escoger las mujeres. 

Por último, se aborda un conjunto de afirmaciones vinculadas a felicidad, satisfacción y posi-
bles efectos negativos sobre los niños de la incorporación de la mujer al trabajo. 

A cada entrevistada se le asigna un punto cada vez que esté de acuerdo con alguna de las 
afirmaciones asociadas a comportamientos o visiones machistas. Los puntos registrados se 
agregan de forma tal de generar un índice que mide el grado de machismo de la entrevistada. 
El índice va de 0 a 36. El promedio es 14,6 y su desviación estándar es 5. El percentil 25 tiene 
un valor de 11, la mediana 14 y el percentil 75 un valor 18 (ver gráfico 1). 
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¿Quiénes son las mujeres más machistas? 
En primer lugar, se investiga qué mujeres son más machistas para luego ver cómo podría 
afectar dicha visión su comportamiento. El Cuadro 1 revela que entre mayor es el ingreso del 
hogar menor es el valor del índice de machismo (ver Total fila). Además, se observa que a 
mayor edad mayor es el valor del índice de machismo (ver Total columna). La diferencia entre 
el tramo de mujeres entre 18 y 24 años y el tramo entre 50 y 65 años es de tres puntos del 
índice de machismo. 

Se observa que las diferencias entre tramos etarios son menores en el primer quintil que 
en los otros. En particular, la diferencia en el primer quintil entre los tramos de edad ex-
tremos equivale a 1,9 unidades del índice, mientras que en el quinto quintil la diferencia 
equivale a 3,9 unidades del índice. Esto indicaría que las mujeres jóvenes del primer quintil 
mantienen en promedio una visión relativamente parecida a la de las personas mayores 
de ese quintil. 
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El componente etario sería un determinante importante. Ello no necesariamente implica que 
las nuevas generaciones sean menos machistas, porque podría ocurrir que el machismo se 
desarrolle en el transcurso de la vida. No obstante, la evidencia internacional muestra que las 
visiones de roles de género se definen a temprana edad para el resto de la vida. Esta eviden-
cia, entonces, se constituye como un elemento positivo en el diagnóstico.

También se aprecia un componente socioeconómico marcado, donde las mayores diferen-
cias se observan en los quintiles de mayor ingreso. 

Quintiles de Ingreso Familiar

Tramos Etarios 1 2 3 4 5 Total

18-24 años 14,6 13,3 12,7 12,9 10,8 12,9

25-39 años 15,1 14,6 14,5 12,9 11,4 13,6

40-49 años 17,2 15,9 14,9 14,3 13,2 15,1

50-65 años 16,5 17,7 16,6 16,0 14,6 16,0

Total 15,8 15,3 14,9 14,1 12,8 14,5

El Cuadro 2 presenta los promedios del índice de machismo por tramo etario y nivel educa-
cional. Se aprecia que en promedio las mujeres con educación básica son más machistas 
que las que tienen educación media y superior. La diferencia entre las mujeres con educa-
ción básica y superior en el índice equivale a 5,1 unidades del índice (ver Total fila). Como se 
comentó en el cuadro anterior, a mayor edad mayor es el valor del índice de machismo (ver 
Total columna). 

A su vez, se observa que las diferencias entre el valor promedio del índice por tramo etario 
para las mujeres que tienen educación básica tiene baja dispersión, lo que significa que la 
edad no parece ser muy importante en este grupo. Lo mismo sucede con las mujeres que 
han cursado educación superior. 

El hecho de que las mujeres de alta educación presenten los menores niveles de machis-
mo no sorprende, ya que estas mujeres, independientemente de la edad, son mujeres que 
buscan trabajar. Por lo tanto, es razonable que tengan una visión menos machista, en prome-
dio, de los roles dentro del hogar. 

Cabe señalar que el nivel educacional está correlacionado con el ingreso del hogar, por lo 
que los resultados anteriores estarían reflejando un mismo fenómeno desde dos ópticas 
distintas. 

Nivel Educacional

Tramos Etarios Básica Media Superior Total

18-24 años 16,7 13,6 11,3 12,9

25-39 años 16,4 14,1 11,5 13,6

40-49 años 17,1 14,7 13,8 15,1

50-65 años 17,4 15,9 12,4 16,0

Total 17,1 14,6 12,0 14,5

Cuadro 1
Índice de Machismo por 

tramos etarios y quintiles de 
ingreso familiar

Fuente: Elaboración propia 
basada en SEVM

Cuadro 2
Índice de Machismo por 

tramos etarios y nivel 
educacional

Fuente: Elaboración propia 
basada en SEVM
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Las actitudes de las mujeres respecto del machismo podrían estar vinculadas a su estado 
civil. En el Cuadro 3, se observa que las mujeres casadas o con pareja presentan niveles 
mayores de machismo que las mujeres solteras y separadas (ver Total columna). La brecha 
decae en la medida en que aumenta la edad. Como se comentó en el cuadro anterior, a 
mayor edad mayor es el valor del índice de machismo (ver Total fila). Además, se aprecia que 
las mujeres viudas mayores de 40 años tienen niveles de machismo similares con los de las 
mujeres casadas o con pareja.

Tramos Etarios

Estado Civil 1824 años 2539 años 4049 años 5069 años Total

Casada 14,5 14,1 15,6 16,6 15,3

Separada 11,8 13,3 14,2 15,3 14,4

Viuda 12,0 11,6 15,6 16,8 16,3

Soltera 12,2 13,0 13,8 15,2 13,1

Total 12,9 13,6 15,1 16,0 14,5

En suma, el nivel educacional parece ser una de las variables que más incidencia tiene sobre 
el índice de machismo, indicando que quienes alcanzan un menor nivel de educación serían 
más machistas. 

Machismo y participación laboral
En el Cuadro 4 se presenta la relación entre participación y quintil de ingreso.6 Se encuentra 
que las mujeres que no participan tienen un índice promedio de machismo mayor a las que sí 
participan. Esta diferencia es de 2,7 unidades del índice (ver Total columna). Como se mencio-
nó, a mayor ingreso del hogar menor es el valor del índice de machismo (ver Total fila).

Las diferencia entre las mujeres que participan y las que no participan es particularmente 
alta en el quinto quintil (3,7 unidades del índice), al analizar los otros quintiles las brechas 
disminuyen. 

Las del quinto quintil, que tienen mayor probabilidad de trabajar y que aún así no participan, no 
lo estarían haciendo justamente por factores culturales que determinan su comportamiento. 

Quintiles de Ingreso Familiar

1 2 3 4 5 Total

No participa 16,1 16,6 16,4 16,2 15,6 16,2

Participa 15,7 14,1 14,1 13,2 11,9 13,5

Total 15,8 15,3 14,9 14,1 12,8 14,5

6 Contreras y Plaza (2010), Puentes y Ruiz-Tagle (2012) y Contreras, Hurtado y Sara (2012) docu-
mentan la relación entre factores culturales, tales como el machismo, y la participación laboral. 
Contreras y Plaza y Contreras, Hurtado y Sara (2012) encuentran evidencia que las mujeres 
machistas participan menos. Puentes y Ruiz-Tagle, utilizando la primera versión de la EVM, 
encuentran que pasar del percentil 75 del índice de machismo al 25 tiene un efecto sobre la par-
ticipación laboral de las mujeres equivalente a pasar de tener educación primaria a secundaria.

Cuadro 3
Índice de Machismo por 
tramo etario y Estado civil

Cuadro 4
Índice de Machismo por 
participación en el mercado 
laboral y quintiles de ingreso 
familiar

Fuente: Elaboración propia 
basada en SEVM

Fuente: Elaboración propia 
basada en EVM 2011
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En la sección anterior se observó que existe una importante relación entre educación y ma-
chismo. En el Cuadro 5 se presenta el promedio del índice de machismo asociado al nivel 
educacional y a la participación laboral. Se observa que las diferencias por nivel de educación 
entre las mujeres que participan y las que no lo hacen son relativamente similares (entre 1,9 y 
2,4 unidades del índice). 

Nivel Educacional

Básica Media Superior Total

No participa 18,2 16,1 13,3 16,2

Participa 16,2 13,7 11,4 13,5

Total 17,1 14,6 12,0 14,5

Machismo y horas trabajadas
Un segundo resultado laboral a analizar corresponde a las horas trabajadas. En el Cuadro 6 
se puede apreciar que existe un efecto “U” en la relación entre machismo y horas trabajadas.7 
Trabajar menos horas está asociado a mayor valor en el índice, éste se minimiza en los tramos 
intermedios y luego sube en las jornadas más largas (ver Total columna). Como se mencionó, 
a mayor ingreso del hogar menor es el valor del índice de machismo (ver Total fila).

Las diferencias en el índice por cantidad de horas trabajadas son bajas en los primeros quinti-
les. En el quinto quintil la diferencia entre trabajar menos de 15 horas y entre 36 y 45 es mayor 
(2,3 unidades). 

Quintiles de Ingreso Familiar

Horas Semanales 1 2 3 4 5 Total

< = 15 15,8 14,5 15,3 14,3 13,5 14,7

16-25 14,7 14,7 14,2 13,2 10,9 13,4

26-35 14,5 14,5 11,7 14,7 11,3 13,0

36-45 15,4 13,7 14,0 12,8 11,2 12,8

> = 46 17,4 14,4 14,8 13,5 12,6 14,1

Total 15,8 15,3 14,9 14,1 12,8 14,5

De los cuadros anteriores se desprende que efectivamente las mujeres con visiones más 
machistas participan menos del mercado del trabajo. Estas diferencias son particularmente 
importantes en la medida que aumentan los ingresos del hogar. 

7 Puentes y Ruiz-Tagle, utilizando la EVM 2009, no encuentran efecto del machismo sobre las 
horas trabajadas.

Cuadro 6
Índice de Machismo por 

horas trabajadas semanales y 
quintil de ingreso familiar

Fuente: Elaboración propia 
basada en SEVM

Cuadro 5
Índice de Machismo por 

participación en el mercado 
laboral y nivel educacional

Fuente: Elaboración propia 
basada en SEVM
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Machismo, ahorros, gasto y endeudamiento
En esta sección se explora la relación entre machismo y modo de administrar los ingresos en 
el hogar, toma de decisiones respecto de ahorros, gasto y endeudamiento del hogar. A las 
entrevistadas se les consulta quién es el responsable de esas decisiones. 

En el Cuadro 7 se observa que aproximadamente 65% de las mujeres con pareja en el hogar 
administra los ingresos. Algo similar se aprecia en el ahorro y el gasto. Las decisiones de en-
deudamiento aparecen en similares niveles; casi 56% de las mujeres con pareja en el hogar 
declaran tomar ellas las decisiones de endeudamiento, al tiempo que en 40% la tomaría el 
cónyuge o pareja. 

Ingresos Ahorros Gasto Endeudamiento

Entrevistada 64,8 63,4 67,1 55,4

Cónyuge o Pareja 30,8 32,6 28,5 40,2

Otro familiar 4,5 4,0 4,4 4,4

En el Cuadro 8 se muestra el promedio del índice de machismo condicionado a quién se 
encargada de administrar ingresos, ahorros, gastos y endeudamiento. Cuando lo hace el cón-
yuge o la pareja la diferencia en el índice es del orden 1,2 y 1,8 unidades respecto a cuando 
lo hace la entrevistada.

Ingresos Ahorros Gasto Endeudamiento

Entrevistada 14,7 14,8 14,9 14,6

Cónyuge o Pareja 16,5 16,2 16,2 16,1

Otro familiar 14,7 14,7 14,8 15,4

Machismo y violencia contra la mujer en la relación de pareja
En esta sección se indaga de qué forma se relaciona el machismo con las percepciones de 
violencia contra la mujer en la relación de pareja. A las entrevistadas se les consulta si consi-
deran cierto tipo de comportamientos como violentos o no. Las situaciones planteadas son:

• Su pareja le prohíbe o le impide realizar actividades que querría hacer

• Su pareja le grita, la insulta o la denigra

• Su pareja le dice que la va a dañar o perjudicar

• Su pareja la golpea o la castiga físicamente

• Su pareja la priva de medios o recursos para vivir

En el Cuadro 9 se observa en qué medida las mujeres responden que consideran que esos 
comportamientos corresponden a violencia. Los resultados reflajan que existen importantes 
diferencias en las respuestas entre mujeres con pareja en el hogar y mujeres separadas, di-
vorciadas o anuladas (que tuvieron pareja en el hogar y ya no la tienen). 

Cuadro 7
Quién administra los 
ingresos, ahorros, gasto y 
endeudamiento en el hogar 
(%)

Cuadro 8
Índice de Machismo por quien ad-
ministra ingresos, ahorros, gastos 
y endeudamiento en el hogar

Fuente: Elaboración propia 
basada en SEVM

Fuente: Elaboración propia 
basada en SEVM
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Información para profundizar

Además, se aprecia que el hecho que una pareja le prohíba o le impida realizar tareas que 
la mujer desea hacer no es considerado violencia por un 33% de las mujeres con pareja y 
tampoco lo es por casi un 23% de las mujeres que tuvieron pareja anteriormente. Para las 
otras afirmaciones es relativamente estable el porcentaje de mujeres que responde que no es 
violencia, en promedio algo menos del 20% de las entrevistadas.

Con Pareja en el hogar Sin Pareja en el hogar 
(tuvieron anteriormente)

Sí No Sí No

Pareja le prohíbe o le impide realizar activida-
des que querría hacer

66,9 33,2 77,3 22,7

Pareja le grita, la insulta o la denigra 83,5 15,5 92,3 7,7

Pareja le dice que la va a dañar o perjudicar 82,7 17,3 92,5 7,5

Pareja la golpea o la castiga físicamente 82,7 17,3 91,9 8

Pareja la priva de medios o recursos para vivir 81,0 19,0 91,5 8,5

Cuadro 9
Respuesta a la pregunta si 

considera que las siguientes 
situaciones son actos de 
violencia contra la mujer 
en la relación de pareja 

(entrevistadas con pareja 
en el hogar y mujeres que 

tuvieron pareja anteriormente, 
en %)

Fuente: Elaboración propia 
basada en SEVM
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