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Presentación
S

i bien la pandemia producto del Covid-19 ha afectado a todos los
países del mundo y a todas las personas, incluso con mayor riesgo
en algunos grupos como adultos mayores, su impacto es diferenciado
y la capacidad de recuperación también. Es así que esta pandemia ha
llevado consigo un impacto psicosocial y económico distinto en mujeres y hombres, agudizando las desigualdades existentes.
Antes de la pandemia, las mujeres dedicaban el doble de horas, en
comparación con los hombres, a las labores de cuidado y los quehaceres del hogar y solo una de cada 10 parejas heterosexuales insertas
en el mercado laboral distribuía dichas labores de manera equitativa
(ComunidadMujer, 2017 a partir de la Encuesta Nacional del Uso del
Tiempo, 2015).
Esta brecha se incrementó en el contexto de pandemia con la presencia de los niños y las niñas en la casa durante todo el día y la dificultad
de contar con una red externa de apoyo que antes podría estar disponible. Además de las múltiples actividades de las familias, en muchos
casos, los hogares se transformaron en escuelas y oficinas.
Esta situación ha impactado en mayor medida a las mujeres, quienes
en la crisis actual dedican en promedio 18,9 horas semanales a labores de cuidado mientras que los hombres sólo 8,2 horas (Centro
de Estudios y Encuestas Longitudinales de la Universidad Católica,
2020). De esta forma, existe una brecha en perjuicio de las mujeres de
11 horas. Igual situación se da en relación con el tiempo de dedicación
a las labores domésticas, donde las mujeres afirman haber dedicado
17,8 horas a estas tareas, mientras que los hombres registran 8,8 horas, es decir, ellas ocupan el doble de tiempo en dichas actividades.
La mayor dedicación al cuidado y el trabajo doméstico no remunerado
de las mujeres se inicia a temprana edad y se asocia a la tradicional
asignación de roles de género. Una tradición que se mantiene e inculca desde la infancia y que enseña a las niñas, a través del juego y
diferentes mensajes, que su rol principal es el cuidado y las labores
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del hogar, mientras que a los niños se les aleja de estas actividades y,
por lo general, no se les fomenta un aprendizaje en las tareas propias
de la casa ni en torno a una paternidad activa. Esto se ve reflejado en
la baja participación masculina en dichas labores y que muchos hombres declaren “ayudar” cuando se trata de estos quehaceres. Es decir,
no lo sienten como una responsabilidad que les corresponde asumir.
Así mismo, las niñas entre 5 y 17 años, realizan una proporción
importante de estas labores en el hogar, invirtiendo casi un 50%
más de horas a la semana que los niños en tareas domésticas
(Ministerio de Desarrollo Social, 2012). Si bien no hay cifras que den
cuenta de un incremento producto de la pandemia, es muy probable
que esta carga de trabajo haya aumentado, impactando negativamente en el tiempo requerido para dedicar a los estudios y el desarrollo de
sus aprendizajes escolares.
La falta de corresponsabilidad familiar en la distribución equitativa
de los cuidados en el hogar sobrecarga a niñas y mujeres, quienes
dedican una mayor cantidad de tiempo a estas labores y, a su vez,
disponen de menos tiempo para estudiar, lo que puede incidir en la
exclusión del sistema escolar y limitar sus proyectos vocacionales.
Esta situación se hace más compleja aún en hogares en situación
de pobreza.
La presente guía tiene como objetivo informar, sensibilizar y proporcionar algunas herramientas que puedan contribuir a una distribución más equitativa de las labores del hogar y de cuidado. A su vez,
invita a las familias a reflexionar sobre los estereotipos y roles de
género y las limitaciones que pueden tener en el cotidiano y la vida.
A través de diversas actividades, podrán explorar en acciones que
se desarrollan en instancias cotidianas, tales como un almuerzo familiar o a través de una video llamada, ya sea en familia y también
con amistades. Esperamos que sea una herramienta que contribuya
a la igualdad de género al interior de los hogares, promoviendo en
las familias el desarrollo de habilidades, capacidades y sueños libres
de estereotipos.

Puedes encontrar más información en

www.lasninaspueden.cl
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RECONOCIENDO NUESTRA
FAMILIA, RECONOCIENDO
NUESTRO HOGAR
Existen familias y hogares diversos, por ejemplo, biparentales
(con presencia de padre y madre),
homoparentales (compuesta por
dos padres o dos madres y sus
hijos e hijas) monoparentales
(con presencia de la madre o el
padre), extendidas (compuesta,
además, por otros integrantes
como abuela, tío, primas, entre
otros). También, hogares en las
cuales conviven personas adultas
que no necesariamente tienen
lazos sanguíneos pero que viven
en un mismo hogar (Ministerio de
la Mujer y Equidad de Género,
20201).

1 Para más información pueden revisar la Guía: Paso a paso Corresponsabilidad en los hogares.
Disponible en https://minmujeryeg.gob.cl/wp-content/uploads/2020/11/GUIA-CORRESPONSABILIDAD.pdf
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No importa por cuántas
personas esté compuesto
tu hogar o si tienen o no
lazos sanguíneos. Esta
guía es una invitación
para ser desarrollada por
todas las familias y en
todos los hogares que
estén comprometidos
por avanzar hacia una
sociedad corresponsable
y con mayor igualdad de
oportunidades.
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CAPÍTULO 1:

¿De qué hablamos
cuando nos referimos a la
construcción de género?
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¿De qué hablamos
cuando nos referimos a la
construcción de género?
L
a familia es muy importante ya que en ella recae la crianza y la
primera socialización ¿Qué significa esto? Que nuestros familiares son quienes nos enseñan normas, valores, tradiciones y roles
que son parte de la sociedad y cultura en que vivimos. Sin embargo,
aún sigue existiendo una enseñanza diferenciada según el sexo que
se nos asigna al nacer. El ser niña o ser niño significará experiencias
y proyectos de vida muy distintos y también para quienes no se
identifican con estas categorías.

De este modo, se nos enseña de manera distinta para integrarnos
en la sociedad, donde los hombres, que son asociados al género
masculino, se les identifica e inculca valores como la fuerza, inteligencia, racionalidad, superioridad, entre otros. Mientras que a las
mujeres, asociadas al género femenino, se les identifica y enseña
valores vinculados con la cooperación, la comunicación, la sensibilidad y la belleza, entre otros. Este proceso de enseñanza es lo que
llamamos socialización de género2.

AGENTES DE
SOCIALIZACIÓN
La familia es el primer agente
de socialización que se encarga de la educación en la
infancia. Sin embargo, no es
la única. A lo largo de nuestra
vida, existen distintos agentes de socialización como
la escuela y los medios de
comunicación (Núñez & Alba,
2011). Para profundizar, les
sugerimos las siguientes
películas:
Miss representación
La máscara en la que
vives
Billy Elliot

DIFERENCIA ENTRE SEXO Y GÉNERO

SEXO: Es la diferencia biológica tanto física como fisiológica de los
cuerpos.
GÉNERO: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y
atributos que cada cultura y sociedad, en una época determinada,
considera apropiados para las personas según su sexo asignado al
nacer (ONU Mujeres - OSAGI 2001, en ONU Mujeres, 2016).

Para comprender mejor este proceso, les invitamos a participar
en la primera actividad.
2 Para más información pueden revisar la Guía de terminología y uso de lenguaje no sexista para
periodistas, comunicadores y comunicadores, Desarrollada por ONU Mujeres (2016). Disponible
en: http://onu.org.gt/wp-content/uploads/2017/10/Guia-lenguaje-no-sexista_onumujeres.pdf
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ACTIVIDAD 1

Yo nunca nunca: Descubriendo la
socialización de género en familia
TIEMPO DE LA ACTIVIDAD: 20 minutos
MATERIALES: Lápiz y Tabla de declaraciones
INSTRUCCIONES:
1

Para realizar la siguiente actividad, vamos a recordar nuestra infancia y pensar en los juguetes, juegos y experiencias que tuvimos durante nuestra niñez.

2

Aprovechen algún momento del día en el cual esté reunida la familia.

3

Para la actividad pueden imprimir la tabla o completarla directamente en este pdf interactivo desde su computador o celular.

4

Una persona de la familia deberá coordinar la actividad e ir leyendo
las declaraciones que aparecen en la tabla y registrando el nombre
de cada participante según su respuesta en las columnas SI / NO.

5

Cuando se lea la declaración, aquellas personas que “sí” hayan
realizado esa acción o vivido aquella experiencia, deberán levantar su mano.

6

Pueden agregar todas las declaraciones que quieran relacionadas a
los juguetes, pasatiempos y experiencias de la infancia.
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TABLA DE DECLARACIONES
DECLARACIONES

SI

NO

“Yo nunca nunca jugué a la pelota en mi infancia”
“Yo nunca nunca he tenido el cabello largo (por debajo de los hombros)”
“Yo nunca nunca tuve un auto de carreras de juguete”
“Yo nunca nunca jugué a maquillarme”
“A mí nunca nunca me perforaron las orejas al nacer”
“Yo nunca nunca escalé un árbol”
“A mí nunca nunca me gustó bailar en grupo”
“A mí nunca nunca me regalaron muñecas”
“A mí nunca nunca me regalaron legos o cubos”
“Yo nunca nunca jugué con pistolas de juguete”
“Yo nunca nunca tuve juguetes de cocina”
7

Una vez leídas todas las declaraciones, conversen sobre los resultados
en familia y reflexionen sobre las siguientes preguntas.
¿Qué les llamó la atención de las respuestas?
¿Hubo diferencias por género entre ustedes? ¿Y hubo diferencias
por edad?
¿Creen que existen juguetes, colores o pasatiempos exclusivamente para el género femenino? ¿y para el masculino?
¿Creen que estas diferencias de juguetes, colores y pasatiempos
tienen consecuencias en el futuro? ¿De qué maneras?

Como vieron, estas actividades que se desarrollan desde la infancia tienen
una función educativa y van enseñando la socialización del género, con
roles diferenciados y, muchas veces, opuestos para niñas y niños. Estos
roles son reforzados a través de los estereotipos de género, que son las
creencias que tenemos asociadas para el caso de hombres y mujeres
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Para comprender qué son y cómo funcionan los roles y estereotipos
de género, les invitamos a realizar la siguiente actividad en familia:

ACTIVIDAD 2

Identificando roles y estereotipos
de género en familia
TIEMPO DE LA ACTIVIDAD: 25 minutos
MATERIALES: Lápiz y hoja con dibujos
INSTRUCCIONES:
1

Para realizar la siguiente actividad pueden registrar directamente
sus respuestas en el set de láminas (pdf interactivo) desde su
computador o celular, o si prefieren, pueden imprimirlas.

2

Una vez que cuenten con los recursos, es el momento para comenzar. Invita a las personas de tu hogar a participar.

3

La actividad consiste en ver los dibujos de las personas y la acción que están realizando para, posteriormente, analizar y consensuar en conjunto (entre todas las y los participantes) si la persona
del dibujo que está realizando la acción es de género masculino o
femenino y, luego, anotar la respuesta.

IDENTIDAD
DE GÉNERO
Mayoritariamente, se asocia el género femenino
con ser mujer y el género
masculino con ser hombre.
Sin embargo, existen más
identidades de género, las
cuales son percepciones
subjetivas que una persona
tiene sobre sí misma, que
pueden o no corresponder a sus características
sexuales (Amnistía internacional, s.f.).

CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA

12

Herramientas para la Igualdad de Género y la Corresponsabilidad
Guía dirigida a las familias y sus integrantes

CONTINUACIÓN

13

Herramientas para la Igualdad de Género y la Corresponsabilidad
Guía dirigida a las familias y sus integrantes

Tras realizar la actividad, reflexionen y respondan las siguientes
preguntas:
¿Por qué creen que asocian ciertas acciones a un género?

¿Hubo acciones que les costó asociar a un solo género?
¿Cómo llegaron a consenso?
Al observar las asociaciones realizadas, ¿notan alguna relación entre el género y si la acción realizada corresponde al
espacio público o privado?
¿Creen que estas diferencias tienen consecuencias en las
expectativas de vida y roles sociales de ambos géneros?
Desde la infancia, se nos enseña a relacionar a las mujeres y el
género femenino con cualidades tales como ser cuidadoras, preocupadas, serviciales, cariñosas, sensibles y emocionales. A su vez,
a los hombres y al género masculino, se les asocia con la fortaleza,
la inteligencia y el control de las emociones. Estos son los estereotipos de género, características que se atribuyen a hombres y
mujeres como rasgos distintivos en su forma de ser y comportarse,
solo por ser hombre o mujer. A su vez, aprendemos a asociar a las
mujeres y al género femenino con el hogar y todas las actividades
que en él se realizan como la limpieza, gestión del hogar y cuidados de otras personas. Mientras a los hombres asociados al género
masculino, se le inculcan roles como ser proveedores, tomadores
de decisiones y desenvolverse principalmente en el espacio público, estos son los roles de género.

ESTEREOTIPOS
DE GÉNERO
Son tareas, actividades,
normas, comportamientos
y conductas que se asignan
en función del sexo de una
persona.
Género femenino: Asociado a tareas de cuidado,
crianza y servicios. Espacio
privado.
Género masculino: Asociado a la actividad de
proveer el hogar, a la conducción y toma de decisiones y su ámbito de acción
está en el espacio público
(UNICEF, UNFPA, PNUD,
ONU Mujeres (s.f.), en ONU
Mujeres, 2016).

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
VIDEOS PARA PROFUNDIZAR
¿Qué significa hacer algo #ComoNiña?
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk&ab_
channel=AlwaysLatinoam%C3%A9rica
Inspirando al futuro sin estereotipos
https://www.youtube.com/watch?v=pJvJo1mxVAE&ab_
channel=Realkiddys
#LasNiñasPueden
https://www.youtube.com/watch?v=MI-Lq8lzFXg
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Es importante reconocer que los roles y estereotipos de género al ser construcciones socioculturales y no naturales y rígidas,
pueden ir transformándose a partir de acontecimientos sociales,
políticos, económicos y culturales. Es muy importante observar
los cambios y continuidades si queremos lograr una sociedad con
igualdad de género y corresponsabilidad. Para ello, les proponemos el siguiente desafío.

ACTIVIDAD 3

Investigando los cambios y
permanencias del género en el tiempo
TIEMPO DE LA ACTIVIDAD: 1 hora
MATERIALES: Lápiz y tabla comparativa de preguntas y
respuestas
INSTRUCCIONES:
1

La siguiente actividad está dirigida para los y las niñas y jóvenes
del hogar.

2

Para la actividad pueden imprimir la tabla o completarla directamente en este pdf interactivo desde su computador o celular.

3

Entrevista a dos personas de tu mismo género que representen
a dos generaciones diferentes y mayores que la tuya. Por ejemplo, alguien mayor de 60 años y alguien cerca de los 40 años. No
es necesario que sean integrantes de tu familia u hogar.

4

Puedes realizar la entrevista por el medio que sea más fácil y
cómodo para ti (teléfono, presencial, videollamada).

5

En la tabla, anota las respuestas de cada participante junto con
tus respuestas, para poder compararlas.
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TABLA COMPARATIVA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
PREGUNTAS PARA
LA ENTREVISTA

TU GÉNERO:
EDAD:

GÉNERO:
EDAD:

GÉNERO:
EDAD:

¿Qué tareas y deberes tenías en tu infancia?
¿A qué jugabas en tu infancia?
¿Con qué juguetes?
¿Recuerdas algún consejo que te dieron en tu
infancia para tu vida adulta? ¿Cuál fue?
¿Había actividades o juegos que no te
permitían realizar por el hecho de ser hombre
o mujer? ¿Cómo cuáles?
¿Eran diferenciadas las actividades realizadas
por mujeres y hombres?
¿Qué expectativas tenías para tu vida adulta?
¿Qué trabajo imaginabas que realizarías?
¿Recuerdas algo que se te haya prohibido por
razón de tu género?

6. Tras finalizar tus entrevistas, te invitamos a que reflexiones sobre las
siguientes preguntas:
¿Qué diferencias identificas en cada una de las generaciones?
¿Cuáles aspectos son similares y se mantienen en el tiempo?
¿A qué atribuyes las similitudes y las diferencias?
Te invitamos a que, cuando finalices la actividad y tengas la oportunidad, compartas tus reflexiones con las personas entrevistadas.

16

Herramientas para la Igualdad de Género y la Corresponsabilidad
Guía dirigida a las familias y sus integrantes

LA MASCULINIDAD
Es una construcción sociocultural, relacionada con ideales y roles
sobre cómo los hombres deben comportarse en una cultura y
sociedad determinada. Según la masculinidad tradicional, los
hombres se caracterizan por ser personas importantes, activas,
autónomas, fuertes, racionales, emocionalmente controlados, ser
los proveedores de la familia y su ámbito de acción está en lo público. Sin embargo, al ser una construcción social y cultural que
depende del contexto, puede transformarse (Olavarría, 2001).
¿Creen que todavía permanecen prácticas de esta
masculinidad dominante?
¿Existen cambios respecto de la idea generalizada de cómo
deben ser los hombres? ¿Cuáles?

Existen cambios innegables, como el ingreso masivo de las mujeres al mundo laboral y también su mayor escolaridad, sin embargo
siguen estando menos representadas en cargos de poder y toma
de decisiones. Pese a la creencia generalizada de que los hombres
son los únicos proveedores de sus hogares, en la actualidad, un
gran número de mujeres contribuye en la mantención económica
de estos y, en muchos casos, son las únicas proveedoras de su hogar. En su contraparte, los hombres no han ingresado en la misma
medida a ocuparse de las labores vinculadas al cuidado y el hogar.
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CAPÍTULO 2:

¿Cómo distribuimos
las tareas en mi hogar?

18
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¿Cómo distribuimos
las tareas en mi hogar?

C

omo revisamos en el capítulo anterior, han existido grandes cambios sociales en materia de equidad de género. Sin embargo,
aún persisten desigualdades profundas. Una de las inequidades más
importantes es que el género femenino y las mujeres siguen siendo
las principales responsables del hogar y del cuidado de otras personas, a pesar de que muchas de ellas también trabajan remuneradamente y aportan o mantienen económicamente su hogar.

¿SABÍAS QUÉ?
Desde temprana edad, las niñas se inician en tareas relacionadas a los
cuidados y el trabajo doméstico (hacer aseo, cocinar, comprar alimentos e implementos para el hogar, lavar, cuidar de otras personas, entre
otras). Las niñas entre 5 y 17 años, realizan una proporción
importante de estas labores en el hogar, invirtiendo
casi un 50% más de horas a la semana que los
niños en tareas domésticas y de cuidado
(Ministerio de Desarrollo Social, 2012).

¿POR QUÉ
OCURRE ESTO?
La división sexual del trabajo en nuestra sociedad
y cultura, sitúa a la mujer
como encargada natural -y
por excelencia- del orden,
limpieza y gestión del hogar,
también como la principal
cuidadora de personas
menores, tercera edad y
en situación de discapacidad. Por el contrario, sitúa
al hombre como trabajador
y encargado de mantener
y proveer económicamente
el hogar.
Esta división sexual del
trabajo también se aprende a través del proceso de
socialización (Espectro de
género (s.f.), en ONU Mujeres, 2016).
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Durante la pandemia ¿Qué consecuencias ha generado el cierre
de las escuelas, jardines infantiles y salas cunas?
Producto de las cuarentenas y medidas sanitarias decretadas durante la pandemia, las niñas, niños y jovenes pasaron a estar todo
el día en el hogar. Ello ha implicado un incremento de las labores
domésticas, de cuidado y escolares las que se han traducido en una
gran sobrecarga de trabajo mayoritariamente para las mujeres. Ante
esta situación, les invitamos como familia que realicen la siguiente
actividad que les permitirá reflexionar sobre las diversas actividades
que cada integrante hace en un día hábil de la semana y la cantidad
de tiempo que invierte en ellas.

ACTIVIDAD 4

Ruleta del uso del tiempo3
TIEMPO: 30 minutos
MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD: Lápices de colores y
ruleta de uso del tiempo
INSTRUCCIONES:
1

Para realizar la siguiente actividad, impriman o dibujen tantas ruletas del uso del tiempo como integrantes componen tu hogar.

2

Si dibujan las ruletas, deben dividir en 24 partes iguales el gran
círculo, las cuales representan las 24 horas que dura un día y deben dibujar la simbología que contiene el color y la actividad que
representa. Tal como aparece en el ejemplo de la página siguiente.

3 Actividad adaptada a partir del material: Fórmulas para la igualdad. “Maletín de coeducación para
el profesorado”, elaborado por Fundación Mujeres, en el marco de la iniciativa comunitaria EQUAL.
(2007). Disponible en: http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD4horiz.pdf
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3

Cuando cada integrante del hogar tenga su propia ruleta, deberá
registrar su nombre en la hoja.

4

Individualmente, cada integrante deberá colorear en la ruleta tantas
porciones como horas dedica a las actividades señaladas. Ejemplo: Si en promedio durante el día dedicas 2 horas a actividades de
orden y limpieza del hogar, debes colorear 2 porciones de la ruleta
de color rojo. Si no realizas alguna actividad de las señaladas, simplemente no pintas la ruleta de ese color.
Actividades de orden y limpieza del
hogar (limpiar el baño, barrer, trapear, lavar la loza, hacer las camas,
lavar, tender y planchar la ropa)
Hacer deporte o alguna actividad
física
Reparaciones del hogar (arreglar
algún enchufe, cambiar ampolletas,
destapar las cañerías, entre otras)
Administración del hogar (contratar y/o pagar las cuentas y
servicios del hogar como luz,
agua, arriendo, gastos comunes,
entre otras)
Compra y elaboración de alimentos (desayuno, almuerzo, cena)
Cuidar de otras personas menores, mayores o con algún grado
de dependencia (ayudar a otros a
hacer tareas escolares, dar algún
medicamento, acompañar al médico, bañar o asear a otras personas, entre otras)
Actividades de cuidado personal como dormir, comer, higiene
personal
Socializar o compartir con otras
personas
Trabajar remuneradamente o
estudiar
Actividades de ocio como ver series,
películas, escuchar música, jugar

NOMBRE:

Cuidado de plantas y mascotas
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Cuando todas las personas terminen de colorear su ruleta, realicen una
conversación y reflexión en base a las siguientes preguntas:
Considerando las horas destinadas al trabajo remunerado o al estudio, ¿Quién o quiénes destinan mayor cantidad de horas a realizar
actividades del hogar (representadas por el color rojo, anaranjado,
amarillo, verde claro) y de cuidado (representadas por el color azul
y verde oscuro) y quiénes destinan menos horas a esas actividades?
¿Hay personas en el hogar que tienen menos tiempo libre para realizar actividades de socialización, ocio, deporte o cuidado personal?
¿A qué lo atribuyen?
¿Creen que existe una diferencia entre géneros respecto de la realización de las labores del hogar y de cuidado de otras personas? ¿En
qué actividades hay mayores diferencias? y ¿A qué lo atribuyen?
La siguiente actividad busca reflexionar sobre la desigualdad en el reparto de las tareas domésticas y de cuidado que ocurre al interior de la
mayoría de los hogares, así como el mayor agotamiento mental y físico
que puede generar en algunas personas.

ACTIVIDAD 5

¿Cómo distribuimos la carga de trabajo
en nuestro hogar?
TIEMPO: 30 minutos
MATERIALES: Hojas, lápices y cinta adhesiva.
INSTRUCCIONES:
1

Para realizar la siguiente actividad, quienes integran el hogar escriban en papeles pequeños las diversas actividades que realizan
durante el día y ubíquenlos al centro de la mesa. Pueden utilizar el
listado de actividades sugeridas y agregar todas las que quieran.

2

Una persona leerá en voz alta un papel y hará la siguiente pregunta:
“La mayoría del tiempo en nuestro hogar ¿quién o quiénes realizan
la siguiente actividad?”

3

Apuntando con el dedo, las personas participantes indicarán a las
personas que realizan generalmente dicha actividad y la persona elegida deberá pegarse en la frente el papel que contiene esa actividad.
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4

Esta acción se realizará con todos los papales y las preguntas y
respuestas.

5

Al finalizar las preguntas, quedará en evidencia quién o quiénes
experimentan una mayor carga mental y física por el desarrollo de
las actividades domésticas y de cuidado.

LISTADO DE ACTIVIDADES SUGERIDAS
Pagar cuentas

Realizar las compras

Cocinar

Cuidar a personas del hogar

Cuidar mascotas y/o plantas

Barrer

Trabajar remuneradamente

Estudiar

Lavar y ordenar ropa

Lavar y guardar la loza

Preguntas para reflexionar:
¿Hay personas en el hogar que tienen una mayor cantidad de tareas
domésticas y de cuidado?
¿Creen que existe una diferencia entre hombres y mujeres respecto de la realización de las labores del hogar y de cuidado de otras
personas? ¿En qué actividades hay mayor diferencia? y ¿a qué lo
atribuyen?
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Relacionamos las labores de cuidado y del hogar como responsabilidad principalmente de las niñas, jóvenes y mujeres y que esta
habilidad para realizarlas es algo “natural” en ellas. En consecuencia, ante una situación de crisis sanitaria como la que estamos experimentando, las mujeres y niñas se ven más afectadas, ocupando
gran parte de su tiempo en labores domésticas y de cuidado. Esta
situación desigual, dificulta la posibilidad de que las mujeres compatibilicen el trabajo del hogar con su vida laboral, o en el caso de
las niñas y jóvenes, con sus deberes escolares.

Durante la actual pandemia, en promedio:
Las mujeres dedican:
10,7 horas semanales más
que los hombres a labores
de cuidado.
9 horas semanales más
que ellos en labores domésticas.

En el caso de los hombres:
38% destina 0 horas a la semana a labores domésticas

ComunidadMujer lanzó en
mayo de 2021 la campaña
comunicacional “Dedus Crepus: El síndrome de lo dedos crespos” para instalar la
reflexión y el debate en torno
a la ausencia de los hombres
en la realización de labores
domésticas y de cuidados y
la sobrecarga de trabajo que
esto significa para mujeres
y niñas.
Pueden revisarla en el siguiente link:
https://deduscrespus.cl/

57% destina 0 horas a la
semana al cuidado de niñas/niños
71% destina 0 horas a la
semana al acompañamiento
de sus hijas e hijos en tareas
escolares.

ALERTA ROJA

Fuente: Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales de la Universidad Católica, 2020.
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Para profundizar el ejercicio anterior, les proponemos a los y las niñas y jóvenes que componen el hogar una segunda misión: observar
y reflexionar sobre las tareas y actividades que comparten con otras
personas de la familia. Muchas de ellas son más o menos divertidas
dependiendo de con quién se lleven a cabo. Les invitamos a pensar e
indicar quiénes son las personas con que realizan más frecuentemente
ciertas actividades.

ACTIVIDAD 6

Deberes y obligaciones v/s
entretenciones y pasatiempos
TIEMPO: 20 minutos
MATERIALES: Lápiz y Tabla de actividad.

ALERTA ROJA

La carga global de trabajo es la sumatoria entre el
tiempo destinado al empleo (trabajo remunerado), y el tiempo destinado
a las tareas domésticas y
de cuidados (trabajo no
remunerado). Las mujeres
tienen una mayor carga
global de trabajo que los
hombres, ya que destinan
más horas al trabajo doméstico y de cuidado (CEPAL, 2011).

INSTRUCCIONES:
1

La siguiente actividad está dirigida para los y las niñas y jóvenes
del hogar.

2

Para realizarla, puedes imprimir la tabla o completarla directamente en este pdf interactivo desde el computador o celular.

3

De manera individual, completa la tabla que contiene actividades
que realizas generalmente, con una persona adulta de tu familia,
vivas en el mismo hogar o no con ella.

4

Deberás completar las tres columnas de la tabla. Primero señalando si esa actividad para ti es un deber o una entretención,
luego el género de la persona con quién realizas la actividad y
finalmente el lazo afectivo o sanguíneo que tiene contigo.
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¿Deber u obligación?
O ¿entretención o
pasatiempo?

Género de la persona
con quien más
frecuentemente
realizo la actividad

Lazo que tengo con
la persona con quien
más frecuentemente
realizo la actividad

Ir al médico porque no me
siento muy bien.
Hacer las tareas que me
dejaron del colegio.
Conversar sobre lo que siento
o contar algo importante.
Ir a comprar juguetes,
videojuegos o tecnología.
Ir a acampar un fin de semana
o a la playa por el día.
Jugar o practicar algún otro
deporte.
Realizar compras de insumos
para el hogar.
Comprar ropa y útiles para mi
aseo personal.

Cuando hayas finalizado este ejercicio, te invitamos a que respondas las
siguientes preguntas:
Comparando las actividades de la tabla, ¿Cuáles fueron las principales diferencias que notaste entre ellas?
Separando entre “deberes y obligaciones” y “entretenciones y pasatiempos”, ¿Ves alguna relación entre estas actividades y el género de la persona con la que la realizas más frecuentemente? ¿Hay
actividades que realices o prefieras realizar más con mujeres que
con hombres o viceversa?
¿Por qué crees que estas diferencias ocurren? ¿Habías notado alguna de ellas anteriormente?
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Si tras haber realizado los diversos ejercicios propuestos evidencian
que las niñas, jóvenes y mujeres del hogar están realizando y destinando un tiempo mayor a las actividades domésticas y de cuidado y,
en consecuencia, están experimentando una pobreza de tiempo, se
está produciendo una desigualdad y, tal como aprendieron, esta división de roles es una construcción social y cultural, por lo que pueden
revertirlo, generando una repartición más equitativa de las funciones
que son necesarias para el desarrollo de quienes integran el hogar.

¿SABÍAS QUÉ?
“Pobreza de tiempo” se
refiere a cuánto tiempo
se trabaja de más en actividades domésticas y de
cuidado, o bien, a cuánto
menos tiempo disponible se
tiene para asignar al trabajo
remunerado y a actividades
personales (Merino, 2010,
en ONU Mujeres, 2015).
La pobreza de tiempo en
Chile se mide a través de la
Encuesta sobre el Uso del
Tiempo (ENUT) y sus resultados sitúan a las mujeres
con una mayor sobrecarga
de trabajo remunerado y no
remunerado, siendo más
pobres de tiempo que los
hombres (ENUT 2015).
En Chile, el 53% de las
mujeres que trabajan remunerada y no remuneradamente enfrentan Pobreza
de Tiempo versus el 36%
de los hombres en la misma condición (Fundación
Sol 2021, a partir de la Encuesta Nacional del Uso del
Tiempo, 2015).
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CAPÍTULO 3:

¿Qué es la
corresponsabilidad?
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En nuestro hogar nos comprometemos
con la corresponsabilidad.

¿Qué es la
corresponsabilidad?

E

s el reparto equitativo de responsabilidades, es decir, la distribución equilibrada dentro del hogar de las tareas domésticas:
su organización, el cuidado, la educación y el afecto de personas
dependientes, con el fin de distribuir justamente los tiempos de
vida de mujeres y hombres y, también, de niñas y niños (Organización de Mujeres de STEs-I, 2013).

IMPORTANTE
Independiente del tipo de
hogar en el que vivas, la corresponsabilidad debe practicarse en conjunto.
Revisa el siguiente video:
https://www.youtube.
com/watch?v=GdGwIFvKDoc&ab_channel=AyuntamientodeTafalla-TafallakoUdala

REFORZAR EL CONCEPTO DE CORRESPONSABILIDAD
Les invitamos a que vean este video en familia:
https://www.youtube.com/watch?v=MpLihdGDzGA&ab_channel=Hirukide.FamiliasNumerosasdeEuskadi
Preguntas para la reflexión:
¿Qué impresiones causó en tu grupo familiar las primeras
escenas del video?
¿Qué opinan del comportamiento del protagonista?
¿Creen importante avanzar hacia la corresponsabilidad?
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Acciones para
lograr un hogar
corresponsable4:

1

Visibilizar el trabajo
doméstico y de
cuidados midiendo
el uso del tiempo de
todas las personas que
componen el hogar.

3

Valorar la importancia de
las labores domésticas y
de cuidado

2

Reflexionar sobre la desigualdad en
el reparto de tareas domésticas y
de cuidado.

4 Para mayor información pueden revisar la Guía de Corresponsabilidad en el cuidado. Disponible
en: Https://www.chile cuida.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/Guia-Corresponsabilidad-enel-cuidado.pdf
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4

Redistribuir de manera justa y acordada las
labores domésticas y de cuidado teniendo en
consideración la edad, condición física y salud
de las personas que componen el hogar.

5

Compartir y conversar sobre los
acuerdos tomados, atendiendo
a que siempre es posible
rehacerlos, dependiendo de las
condiciones de cada integrante
del hogar.

6

Educar desde la niñez
en igualdad, es decir,
desnaturalizar, a través
del ejemplo de las
personas adultas del
hogar, la existencia de
labores o funciones de
ambos géneros.
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Ahora que han aprendido en conjunto sobre la importancia de la
corresponsabilidad y las acciones necesarias para tomar acuerdos
y redistribuir las labores domésticas y de cuidado, volveremos a
realizar la actividad 4 “Ruleta del uso del tiempo” pero con algunas
modificaciones.

ACTIVIDAD 7

Redistribuyendo de manera
corresponsable las labores de
nuestro hogar
TIEMPO: 30 minutos
MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD: Lápices de colores y
ruleta de uso del tiempo
INSTRUCCIONES:
1

Tomando en cuenta lo aprendido, redistribuyan los quehaceres domésticos y de cuidado del hogar, de manera justa y equitativa entre
todas las personas que lo integran, teniendo en cuenta sus edades
y capacidades y realicen estas labores durante una semana.

2

Para ello, vuelvan a imprimir o dibujar tantas ruletas del uso del
tiempo como integrantes participaron de la redistribución de tareas
domésticas y de cuidados.

3

Cada integrante coloreará la ruleta representando las actividades y
la cantidad de horas que se comprometió a realizar en la negociación que hicieron en conjunto.

4

Coloquen las ruletas de cada integrante en un lugar visible para toda
la familia, puede ser en el refrigerador o en algún espacio común.

5

Luego de esto, están listos y listas para poner en práctica esta nueva distribución justa y equitativa de las labores de su hogar.
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ACTIVIDADES QUE REALIZO EN UN DÍA DE LA SEMANA

Actividades de orden y limpieza del
hogar (limpiar el baño, barrer, trapear, lavar la loza, hacer las camas,
lavar, tender y planchar la ropa)
Hacer deporte o alguna actividad
física
Reparaciones del hogar (arreglar
algún enchufe, cambiar ampolletas,
destapar las cañerías, entre otras)
Administración del hogar (contratar y/o pagar las cuentas y
servicios del hogar como luz,
agua, arriendo, gastos comunes,
entre otras)
Compra y elaboración de alimentos (desayuno, almuerzo, cena)
Cuidar de otras personas menores, mayores o con algún grado
de dependencia (ayudar a otros a
hacer tareas escolares, dar algún
medicamento, acompañar al médico, bañar o asear a otras personas, entre otras)
Actividades de cuidado personal como dormir, comer, higiene
personal
Socializar o compartir con otras
personas
Trabajar remuneradamente o
estudiar
Actividades de ocio como ver series,
películas, escuchar música, jugar

NOMBRE:

Cuidado de plantas y mascotas

Les invitamos a que respondan las siguientes preguntas, luego de una
semana tras la redistribución de las tareas:
¿Cómo fue la conversación con las personas en el hogar para
acordar la redistribución de las labores?
¿Cómo se sintió cada uno con sus nuevas tareas y cargas
horarias?
Sienten que, con esta nueva redistribución de tareas, ¿existirá
una mayor corresponsabilidad en el hogar?
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ACTIVIDAD 8
Para consolidar esta nueva redistribución de labores del hogar, les invitamos a que, como familia, firmen un compromiso para mantener la
corresponsabilidad en el tiempo. Pueden descargar e imprimir este
ejemplo o crear uno propio con los materiales que tengan a disposición.
¡Es muy importante que sea firmado por todas las personas que integran el hogar!

Compromiso por la
corresponsabilidad en nuestro hogar
La familia									firma su
compromiso por distribuir de manera justa y equitativa entre
sus integrantes las tareas domésticas y de cuidado.
Nombre

1.

Firma

2.
3.
4.
5.
Fecha

,

,

¡AVANCEMOS EN
NUESTRO HOGAR!

Finalmente, ubiquen este compromiso junto a las ruletas del uso del
tiempo con la nueva distribución de tareas del hogar en un lugar visible,
para que toda la familia recuerde cuáles son sus responsabilidades.
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Avanzar en corresponsabilidad al interior de nuestras familias, genera
múltiples beneficios para todas las personas que integran el hogar5:
Aumenta el sentido de responsabilidad de quien se implica.
Entrega una sensación de independencia y cierta autonomía al
ser capaces de hacer algo por sí mismos.
Mejora la autoestima, al ver que otros confían en su desempeño
en los trabajos domésticos, ya que estos contribuyen al bienestar
de la familia.
Mejora las relaciones interpersonales y la comunicación al interior
de la familia.
En los niños y niñas mejora la adaptación social, al incorporarse
a una sociedad en la que hay que trabajar dentro y fuera de casa.
Se aprende a valorar y comprender el trabajo doméstico y de cuidado.
Se fomentan prácticas cooperativistas.
Las niñas pueden compatibilizar de mejor manera sus tareas en
el hogar con las tareas de la escuela.
Las mujeres cuentan con más tiempo disponible para su desarrollo
personal y profesional.

¡MUCHAS FELICIDADES POR HABER
LLEGADO AL FINAL DE ESTA GUÍA!
Haber realizado las actividades, especialmente
el ejercicio final es un gran avance, sin embargo,
es importante seguir reflexionado, practicando y
compartiendo estos aprendizajes con otras personas
para generar una corresponsabilidad real en las familias
y sus hogares. De esta forma podremos avanzar hacia
una sociedad en la que los proyectos y los
sueños de todas las personas estén libres de
estereotipos y roles tradicionales de género.

5 Para mayor información pueden revisar la Guía de Corresponsabilidad en el cuidado.
Disponible en: https://www.chilecuida.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/Guia-Corresponsabilidad-en-el-cuidado.pdf
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