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¿Qué es el Enfoque de Género?

Herramienta analítica y metodológica que posee además una
dimensión política, en tanto busca la construcción de
relaciones de género equitativas y justas, y reconoce la
existencia de otras discriminaciones y desigualdades
derivadas del origen étnico, social, orientación sexual e
identidad de género, edad, entre otros (MIMP 2014: 8)

Espacio Privado-
Mujeres

A las mujeres se le
asignan las tareas
del hogar o el
trabajo doméstico,
que no es
remunerado ni
valorado socialmente
como trabajo.

Espacio Público-
Hombres

A los hombres, se les
asignan tareas
productivas, que
cuentan con la
valoración social del
trabajo remunerado
que da poder y
prestigio y autonomía.



¿Por qué es importante el enfoque de género en la 
formulación de proyectos sociales?

• Al realizar un proyecto con enfoque de género vamos a
descubrir las diferentes dimensiones que causan y dan origen
a las problemáticas sociales.

• Lo anterior propicia considerar distintos ejes de categorización,
como el género, la clase, la raza, la etnicidad, la
sexualidad, la diversidad funcional, la edad, el nivel
educacional, entre otros. Los cuales de una u otra forma,
están implicados de forma compleja en los problemas sociales.

• El enfoque de género, visibiliza las relaciones recíprocas que
se producen.

Interseccionalidad

“cada una de las experiencias de una persona es fruto de la 
interrelación de muchas estructuras socialmente construidas”. 

(Platero R., "Metáforas y articulaciones para una pedagogía crítica sobre la interseccionalidad”, pág. 63)



¿Por qué es importante el enfoque de género en la 
formulación de proyectos sociales?

Visibiliza y evidencia las relaciones de desigualdad.

Identifica oportunidades para mejorar el proyecto.

Incorpora una perspectiva integral para abordar los procesos de
intervención. 

Reconoce y garantiza la diversidad en la toma de decisiones, a partir 
de las necesidades y los intereses de sus participantes.

Mayor impacto e incidencia en los resultados del proyecto.



¿Qué tengo que considerar para que mi proyecto tenga 
enfoque de género? 

▪ Diagnóstico: ¿Cuáles son las características principales del
problema y como aqueja de forma diferente a cada uno de los
afectados?, ¿Las causas y efectos inciden de la misma manera a
todos los grupos afectados?.

▪ Características población objetivo: tener en consideración
las características de sus participantes directos, tanto si son
mujeres, hombres y/o disidencias (LGTBIQA+).

▪ Actividades: al utilizar el enfoque de género en conjunto con
las técnicas participativas, se logrará que las actividades del
proyecto consideren en su formulación e implementación la
perspectiva de los beneficiarios.

▪ Resultados Esperados: Los logros cumplen con el objetivo del
proyecto en todos los grupos participantes.

▪ Por lo anterior, se aconseja realizar el proyecto mediante
técnicas participativas, con el fin de construir el proyecto en
conjunto con sus beneficiarios, y así, visibilizar las ideas,
nociones y vivencias de cada una de las personas involucradas
en el proyecto social.



Brechas de género en Chile  

Significado:
La brecha en el ingreso es la diferencia porcentual entre 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

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Empleo (ENE), 2017.
Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), INE, 2018 -2020.



Brechas de género en 
Chile  

Ley de cuotas:
Desde la implementación de la Ley de cuotas
en el año 2017, se observó un aumento en la
cantidad de mujeres diputadas, pasando de 19
en 2013, a 35 en 2017.

Fuente: BCN en base a datos de Servicio Electoral en Informativo de Prensa Tele13.



Brechas de género en 
Chile 

Fuente: INE, Censo 2017

Jefatura de hogar según tipo de hogar:
La mayor proporción de hogares monoparentales cuenta con
una mujer como jefa de hogar (84,9%). Sin embargo, esta
proporción disminuye a 22,4% (mujeres jefas) cuando se
observan aquellos hogares que son biparentales.

Fuente: Departamento de Extranjería y Migración, 2019



Brechas de género en 
Chile  

Del total de la población adulta (18
años o más) :

Un 13,1% de la población con género
masculino se encuentra en situación de
discapacidad.

Un 21,9% de la población femenina se
encuentra en situación de discapacidad.

Del total de la población adulta:
Un 7,1% de la población masculina
esta en una situación de dependencia.
Un 12,4% de la población femenina
esta en situación de dependencia.

Fuentes: ENDIDE, 2022. 



¿De donde podemos sacar información? 

▪ INE, Instituto Nacional de Estadísticas. 

▪ Atlas de Género 

▪ SEG, Estadísticas de Género.

▪ ENUT, Encuesta Nacional del Uso de Tiempo.

▪ División de Estudios y Documentos de Trabajo , Ministerio 
de la Mujer y Equidad de género.

▪ Data Social , Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

▪ Observatorio Social ,Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia.

▪ II Estudio Nacional de la Discapacidad ,SENADIS, 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

▪ ENDIDE, SENADIS, Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia. 

▪ Encuesta Nacional de Cuidados Informales en Casa | (uahurtado.

▪ Ley de Cuotas de Género en Chile Biblioteca del Congreso Nacional 
(bcn.cl)

Algunos sitios de interés: 

https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/genero
https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/genero/atlas-de-genero
https://www.estadisticasdegenero.cl/
https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/genero/uso-del-tiempo
https://minmujeryeg.gob.cl/?page_id=36433
https://datasocial.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/igualdad-genero-2022
https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/discapacidad/publicaciones-y-anuarios/segundo-estudio-nacional-de-la-discapacidad-2015/libro-resultados-ii-estudio-nacional-de-la-discapacidad.pdf?sfvrsn=48608999_3
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/endide-2022
https://psicologia.uahurtado.cl/encuesta-nacional-de-cuidados-informales-en-casa/
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/26780/1/Ley_de_cuotas_experiencia_comparada_Comision_def.pdf


¡Gracias!


