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DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER EN EL MERCADO 

LABORAL CHILENO 

 

 

 

“La equidad de género significa que mujeres y hombres gozan de la misma condición 

jurídica y social,  significa  que  mujeres y hombres tienen las mismas condiciones  para 

realizar plenamente todos sus derechos humanos y su potencial para contribuir  al  

desarrollo nacional, político, económico, social y cultural, y beneficiarse de los 

resultados.” 

 

Gutenberg  Martínez O. 
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RESUMEN 

 

En esta investigación se propone el modelo “factors of discrimination of women in 

work” (FODOWIW). Para detectar las dimensiones sobre los factores de discriminación de 

la mujer en el mercado laboral chileno, se realizó una exhaustiva revisión de la literatura, se 

aplicaron encuestas semiestructurados y entrevistas en profundidad, a mujeres trabajadoras 

en Chile bajo dependencia y por una remuneración en dinero, entre 18 y 60 años de edad. 

Para logra la validación de contenido, se realizó un grupo de  discusión con alumnos de 

último semestre de la carrera Ingeniería en Administración de Recursos Humanos de la 

Universidad Miguel de Cervantes además de solicitar la opinión de un experto académico.  

 

Mientras se desarrolló la investigación se concluye que: la dimensión personal posee una 

frecuencia relativa del  31,47%, en las respuestas, mientras la dimensión laboral un 12,55% 

continuado con la dimensión político-legal con un 8,57%. Los investigadores consideraron 

una cuarta dimensión en la cual  encasillaron las respuestas con aspectos diferenciados a las 

primeras, esta fue denominada dimensión sociocultural, la cual posee una frecuencia 

relativa en la encuesta de un 47,42%. Los resultados de esta investigación aportan a la 

literatura, ya que es el primer  modelo que se desarrolla para identificar los factores de 

discriminación de las mujeres en el mercado laboral chileno.  

 

PALABRAS CLAVE 

 

Discriminación, mujer, mercado laboral, modelo, FODOWIW.  
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ABSTRACT 

 

In this research the model "factors of discrimination of women at work" (FODOWIW) is 

proposed. In order to detect the dimensions and factors of discrimination of women in the 

Chinese labor market, an exhaustive review of the literature was carried out, semi-

structured surveys and in-depth interviews were carried out, women workers in Chile were 

dependent and for a remuneration in money, between 18 and 60 years of age. In order to 

achieve content validation, a discussion group was held with students in the last semester of 

the Engineering course in Human Resources Management at the University of Miguel de 

Cervantes, in addition to requesting the opinion of an academic expert. 

 

While the research   concludes  that  the  personal  dimensión  has  a relative  frequency 

of 31.47%, in the answers, while the labor dimension is 12.55%. It continues with the 

political-legal  dimensión  with 8.57%.  The  researchers  considered  a  fourth  dimension 

in which the answers were pegged with different aspects to the first, this was                    

the sociocultural dimension, which has a relative frequency in the survey of 47.42%.       

The results of this research contribute to the literature, since it is the first model       

developed to identify the factors of discrimination of women in the Chilean labor       

market. 

 

KEYWORDS 

 

Discrimination, women, labor market, model, FODOWIW. 
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RESUMO 

 

Nesta pesquisa, propõe-se o modelo "fatores de discriminação das mulheres no trabalho" 

(FODOWIW). Para detectar as dimensões dos fatores de discriminação das mulheres no 

mercado de trabalho chileno, foi realizada uma revisão exaustiva da literatura, foram 

aplicadas pesquisas semi-estruturadas e entrevistas em profundidade, às trabalhadoras no 

Chile que eram dependentes e remuneradas em dinheiro, entre 18 e 60 anos de idade. Para 

realizar a validação do conteúdo, realizou-se um grupo de discussão com alunos no último 

semestre do Curso de Engenharia em Gestão de Recursos Humanos na Universidade 

Miguel de Cervantes, além de solicitar a opinião de um especialista acadêmico. 

 

Enquanto a pesquisa foi realizada, conclui-se que: a dimensão pessoal tem uma 

freqüência relativa de 31,47%, nas respostas, enquanto a dimensão trabalhista de 12,55% 

continuou com a dimensão político-legal com 8,57%. Os pesquisadores consideraram uma 

quarta dimensão em que as respostas estavam enquadradas com diferentes aspectos para a 

primeira, o que chamou de dimensão sociocultural, que tem uma freqüência relativa na 

pesquisa de 47,42%. Os resultados desta pesquisa contribuem para a literatura, já que é o 

primeiro modelo desenvolvido para identificar os fatores de discriminação das mulheres no 

mercado de trabalho chileno. 

PALAVRAS CHAVE 

 

 

Discriminação, mulher, mercado de trabalho, modelo, FODOWIW. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1  Antecedentes 

 

Históricamente las mujeres han sufrido todo tipo de discriminación en los distintos 

ámbitos de la vida laboral, social, salarial, sexual y de representatividad. Las mujeres llegan 

a las estructuras de trabajo en condiciones de inferioridad y en muchas oportunidades con 

sueldos inferiores bajo la misma labor. La expresión “Discriminación” como concepto no 

estaba presente en las culturas antiguas y, quizás hasta no hace mucho, se comienza a 

considerar y a dar el sentido que hoy en día puede ver y entender.   

 

Sin ir más lejos, podemos notar que durante el Siglo XX se comienza a analizar y a 

aparecer en textos de carácter internacional esta expresión ya que en “La Declaración 

Universal de Derechos Humanos” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1948) 

se señala que "Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación 

que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación." Art. 7º. 

 

A medida que avanzaba el tiempo, este concepto se vuelve a utilizar en la “Convención 

Internacional sobre los Derechos Políticos de la Mujer” de 1952 en el ámbito del empleo y 

la ocupación. En dicho convenio se cita “La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos” (ONU, 1948) y se indica que: 

"Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
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opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición.  

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 

jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 

persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 

administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación 

de soberanía.” Art. 2º. 

 

La Discriminación existe al existir una relación social entre hombres e incluso mujeres. 

Es inherente al ser humano y se produce por cualquier diferencia que una persona perciba 

en otra: problemas de prejuicio, de intolerancia, de rechazo, por falta de aceptación, de 

competencia, entre otros. Estas desigualdades y discriminaciones se producen en todos los 

órdenes de la vida social y, en consecuencia, también en el orden laboral. La segregación 

laboral de género caracteriza a los mercados de trabajo de todos los países y es causa de 

muchas formas de discriminación (Huffman, Cohen, & Pearlman, 2010).Dentro de los 

lugares de trabajo, la discriminación más reconocida y casi naturalizada por los 

trabajadores es la segregación vertical y horizontal.   

 

La segregación vertical apunta a la asimetría jerárquica, es decir, a la representación de 

un grupo en ocupaciones o sectores que están en el tope jerárquico, y que suelen estar 

asociados a ciertas características deseables como el prestigio, el poder o los ingresos 

económicos elevados. Por el contrario, la segregación horizontal se refiere a la 

concentración de un grupo en una ocupación y está relacionada con los diferentes tipos de 

trabajo que desempeñan hombres y mujeres (Baunach, 2002). 
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 Numerosos estudios han confirmado que la segregación horizontal y vertical ha 

disminuido en los últimos 50 años en todos los países. Sin embargo, también han señalado 

que existen desigualdades y asimetrías específicas del mercado laboral de un país, de su 

cultura o de su contexto institucional que han producido el efecto contrario (England, 

2010).  

 

La  progresiva  incorporación  de  la  mujer  al  mundo  laboral  que  tuvo  lugar  en  la 

década de los sesenta del siglo pasado mostró la  constante  discriminación  a  la  que  

estaba  sometida  en  procesos  de  selección,  promoción y  salario  (Fidell, 1970).  Desde 

la  Psicología   Social,  diversos  autores  sugirieron  que la  causa  de  este  trato  

diferencial  era  una  estereotipia  persistente,  según  la  cual  se valoraban  más  los  rasgos 

masculinos que los femeninos para el  desempeño de ciertos  roles  laborales,  

especialmente, los asociados a mayor prestigio y estatus (Terborg, Peters, Ilgen, & Smith, 

1977).  

 

Por otra parte, las mujeres se percibían demasiado orientadas a los demás, emocionales 

y pasivas o poco orientadas a la tarea y poco competitivas (Broverman et al., 1972). En 

síntesis, poco apropiadas para el mundo laboral en general y no adecuadas para el 

desempeño de posiciones de liderazgo (Terborg et al., 1977). Esta concepción tan 

estereotipada de las mujeres obstaculizaba su acceso a posiciones de liderazgo y permitía 

justificar que su carrera profesional se desarrollara en los llamados “trabajos de mujeres” 

(p. ej., secretaria, recepcionista, empleada doméstica). Unos puestos de trabajo que, por lo 

general, se caracterizaban por tener menor salario, menos promociones y menos incentivos 

económicos que los de los hombres (Prather, 1971). 
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En 1975, declarado Año Internacional de la Mujer, la Conferencia Internacional del 

Trabajo  aprobó  una  Declaración  sobre  la  igualdad  de  oportunidades  y  de trato para 

las trabajadoras, que representa una especie de código de los  principios  actuales de la 

materia,  especialmente  en  lo  que  respecta  a  las  medidas de protección y de las 

acciones  positivas  necesarias.  Asimismo, con  relación  al  estado  civil, situación  

familiar y  responsabilidades  respectivas, la O.I.T. las contempló en 1981, en el Convenio 

Nº 156 y la Recomendación Nº 165, sobre los trabajadores con responsabilidades 

familiares. 

 

Estos obstáculos no se refieren sólo a aspectos propios de la estructura organizacional y 

social, sino también a percepciones y creencias (Cuadrado et al., 2006). La investigación 

que se ha realizado en los últimos años ha puesto de manifiesto que los estereotipos de 

género, es decir, las creencias que se mantienen sobre cómo son y cómo deberían 

comportarse hombres y mujeres, son uno de los mecanismos principales para explicar 

muchas de las experiencias discriminatorias de las que son objeto las mujeres en el trabajo, 

especialmente en su acceso a puestos de responsabilidad (p. ej., Barberá & Ramos, 2004; 

Cuadrado, 2007; Gutek, 1985). 

 

En los últimos años se han realizado numerosos estudios con el fin de conocer cuáles 

son los factores que pueden contribuir a explicar esta situación. Por lo general, estos 

estudios demuestran que las mujeres se enfrentan, en mayor medida que los hombres, a 

obstáculos de diversa naturaleza cuando acceden al mundo laboral, o tratan de ocupar 

posiciones de responsabilidad en las organizaciones (Cuadrado, Navas, & Molero, 2006; 

Molero, Cuadrado, García-Ael, Recio, & Rueda, 2009). 
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Montserrat Barba Pan, periodista de profesión, logra tratar este tema y menciona que “a 

pesar de que la incorporación de la mujer al empleo sigue creciendo en todo el mundo, la 

desigualdad salarial, los contratos parciales y el desigual reparto de tareas son todavía un 

handicap  para  alcanzar  una  situación  de justicia laboral.” .Uno de los grandes obstáculos 

de la mujer para su desarrollo profesional y sobre todo para asumir puestos directivos en las 

empresas es la llamada "doble jornada". Es decir, el trabajo no  remunerado  que  se  realiza 

en casa cuidando a los niños, organizando la vida familiar y las tareas domésticas. 

 

En este mismo orden de idea,  Montserrat Barba Pan (periodista, española) y, basada en 

los estudios realizados de manera independiente hasta Julio del año 2017, menciona que:   

 

 El 48% de las mujeres en todo el mundo tienen un empleo, frente al 73% de los 

hombres. 

 

 En el mundo, las mujeres ostentan el 24% de los puestos de alta dirección, según 

datos de ONU Mujeres.   

 

 Las mujeres producen el 80% de los alimentos en el mundo pero solo es propietaria 

del 1% de las tierras ya que en muchos casos se limita su acceso a obtener crédito 

bancario o a ser titulares. 

 

 En la Unión Europea, sólo el 3% de las familias comparten igualitariamente las  

tareas domésticas (según la Encuesta de Usos del Tiempo).  
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 La discriminación de la mujer en las zonas rurales es un problema global, ya que 

afecta directamente a la capacidad de alimentar al planeta. Según la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en 

inglés). 

 

 En el mundo, hay 1.301 millones de mujeres y 1.466 millones de hombres que se 

conectan habitualmente a Internet. 

 

 Las mujeres ostentan el 4,2% de los puestos de dirección general en las 500 empresas 

más importantes incluidas en la lista 2013 de la revista 'Fortune' 

. 

 La zona del planeta con mayor desigualdad es el norte de África, donde sólo trabaja 

un 18% de la población femenina frente al 68% de la masculina. 

 

 Otros países como Uruguay o Brasil han modificado sus leyes para proteger a las 

empleadas en el sector doméstico. En Brasil, 6,5 millones de trabajadoras del hogar 

han visto como se equiparaban sus derechos a los de otras ocupaciones y se ha 

establecido por ley que en todas las jornadas que superen las 44 horas semanales se 

tienen que pagar horas extra. 

 

 En Arabia Saudí, el Ministerio de Trabajo exige la separación de hombres y mujeres 

en las empresas y ha determinado 24 profesiones en las que prohíbe trabajar a 

mujeres, como la minería, el petróleo, el gas o la construcción. 
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 Qatar y Emiratos Árabes Unidos, dos de los países más ricos del mundo, dificultan a 

las mujeres trabajar o realizar negocios ya que se vulneran derechos básicos de la 

mujer como no condenar el acoso sexual o impedir a las menores de 30 años viajar 

sin un acompañante masculino o reservar una habitación de un hotel. 

 

 En la Unión Europea el 32% de las mujeres trabajan con un contrato a tiempo parcial 

lo que supone un porcentaje cuatro veces superior a los hombres (8%). Las causas son 

el cuidado de hijos, mayores o personas enfermas (para el 45% de las contratadas en 

esta modalidad) y el no encontrar un trabajo a jornada completa (para un 24%). 

 

 En México hay más de dos millones de trabajadoras del hogar según la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). Realizan jornadas de hasta 14 horas sin derechos 

laborales y cobrando cantidades muy bajas (entre 120-140 dólares a la semana). 

 

 En Bulgaria, las mujeres deben trabajar hasta 40 días más que los hombres para tener 

los mismos ingresos. La desigualdad salarial entre ambos sexos es del 15,7%  con los 

varones (ONG Comité Búlgaro de Helsinki). 

 

 En Bolivia, los hombres representan el 56,5% de la población ocupada y son perciben 

el 67% del total de ingresos del trabajo y en cambio, las mujeres trabajadoras son el 

43,5% de las personas ocupadas pero solamente obtienen el 32% de ingresos. 

 

 En Alemania, la remuneración de las mujeres es un 23% más baja que la de los 

hombres, según la Oficina Federal Estadística. 
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 El 53,7% de las mujeres trabaja en la economía sumergida en América Latina y El 

Caribe, lo cual habitualmente implica bajas remuneraciones y condiciones laborales 

precarias. 

 

 Según estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 27 de 39 

países, en el sector de la Industria la mujer gana entre un 30% a un 50% menos que el 

hombre. 

 

Otros datos relevantes sobre la desigualdad de género son las macro encuestas anuales 

que realiza la Unión Europea (UE) para evaluar la eficacia de sus iniciativas. Entre otros 

aspectos, los europeos (62%), sobre todo las mujeres, consideran que la desigualdad de 

género está muy extendida en todos los ámbitos sociales, aunque en menor medida que 

hace diez años. Además, un 54% está de acuerdo en afirmar que el factor que más 

contribuye a reforzar la desigualdad de género en el mundo laboral son los estereotipos de 

género (Comisión Europea, 2012).  

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos legales realizados a nivel internacional, no se ha 

logrado la equidad de género. Los informes anuales que emite el Foro Económico Mundial 

sobre la evolución de la (des)igualdad (Índice de Brecha de Género; Gender Gap) indican 

que, en el ámbito de participación económica y oportunidades, la equidad entre hombres y 

mujeres está lejos de ser real (Bekhouch, Hausmann, Tyson, & Zahidi, 2013). Una prueba 

de ello es que los mercados laborales de la mayoría de los países desarrollados se siguen 

caracterizando por una mayor presencia masculina, una concentración de mujeres en 
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determinadas ocupaciones y sectores, y por una disparidad jerárquica en puestos asociados 

al poder. 

 

 

1.2 Contextualización 

 

Tal como se determinó en el apartado anterior, desde la segunda mitad del siglo pasado, 

la equidad entre hombres y mujeres es un principio jurídico reconocido por diferentes 

países (p. ej., EEUU, Ley de los Derechos Civiles; Europa, Tratado de Ámsterdam) y 

organismos internacionales (Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la 

mujer, Organización de las Naciones Unidas (ONU), 1967). El supuesto esencial de este 

principio es la derogación de leyes y costumbres que discriminan a la mujer, así como el 

reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley (ONU, 1967).  

 

En Chile, la Constitución Política del Estado (C.P.E.), en su artículo 1º, inciso primero, 

señala que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Este precepto 

constitucional no sólo tiene importancia por su ubicación, sino que también por otra razón 

mucho más significativa: se trata del precepto rector de nuestra Carta Fundamental, donde 

vienen precisamente a sentarse las bases del carácter personalista de la misma, al señalar 

expresamente un concepto prescriptivo de la persona, como ser libre e igual. 

 

Cabe recordar que hasta antes de la reforma introducida por la Ley Nº 19.611, de 16 de 

junio de 1999, el texto del artículo 1º hablaba de "Los hombres" y no de "Las personas”. 



26 

 

Esta modificación se hizo motivada por la consideración de que la nueva expresión 

introducía un lenguaje menos excluyente y discriminatorio en nuestro texto constitucional, 

respecto de las mujeres. 

 

Por otro lado, en el artículo 19 Nº 2, la Constitución asegura a todas las personas: "La 

igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay 

esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. 

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias". El reconocimiento 

expreso del principio de igualdad entre hombres y mujeres, introducido también por la Ley 

Nº 19.611, se estimó por el legislador que permitía asegurar la eficacia de dicho principio y, 

de esta forma, transformarlo en una norma que oriente a todo el ordenamiento jurídico, al 

legislador y a quienes en definitiva aplican y hacen uso de la normativa. 

 

La redacción del principio de igualdad ante la ley, además, presenta una significativa 

innovación en la Constitución de 1980 respecto de los textos constitucionales anteriores, la 

que se traduce en la expresión "Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias 

arbitrarias". En cuanto al ámbito laboral, el artículo 19 Nº 16 de la Constitución Política de 

la República asegura a todas las personas la libertad de trabajo y su protección:  

 

"Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección 

del trabajo con una justa retribución. Se prohíbe cualquiera discriminación 

que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la 

ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados 

casos." C.P.E. 1980, actualización mayo 2017. 
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En primer lugar, no cabe duda que esta disposición no es más que una manifestación 

particular del principio jurídico de igualdad (Art. 19, Nº 2 C.P.E.), cuya incorporación en el 

citado numeral de la libertad de trabajo se explica más bien por la materia que por su 

contenido. Así, el inciso tercero del número 16 del artículo 19 fija una regla fundamental: el 

principio de no discriminación en materia laboral posee rango constitucional y, en 

consecuencia, todas las normas restantes del sistema jurídico deben ajustarse a dicha 

disposición, considerando a la discriminación laboral un ilícito a nivel constitucional. 

 

Finalmente, esta norma califica de antemano como criterios inadmisibles para fundar 

en ellos distinciones de trato laboral "cualquier" motivo que no sea la capacidad o 

idoneidad personal”, a diferencia del Convenio Nº 111 de la O.I.T. que establece un 

catálogo de criterios estrictamente enumerados, en consideración a los cuales la distinción 

es considerada discriminatoria. 

 

En cuanto al Código del Trabajo (CT), sólo existe una disposición expresa referida a la 

prohibición de discriminación laboral. Dicha norma se encuentra comprendida en el 

artículo 2º: "Reconócese la función social que cumple el trabajo y la libertad de las 

personas para contratar y dedicar su esfuerzo a la labor lícita que elijan. Son contrarias a los 

principios de las leyes laborales las discriminaciones, exclusiones o preferencias basadas en 

motivos de raza, color, sexo, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad u origen 

social. En consecuencia, ningún empleador podrá condicionar la contratación de 

trabajadores a esas circunstancias. Corresponde al Estado amparar al trabajador en su 

derecho a elegir libremente su trabajo y velar por el cumplimiento de las normas que 

regulan la prestación de servicios." 
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De  esta  disposición,  se  puede  concluir  que  lo que se pretende con esta 

modificación  es introducir normas que constituyen una incorporación efectiva del 

Convenio  Nº 111 de la OIT  sobre  discriminación  en materia de empleo y ocupación. 

Asimismo,  se  incorpora  un  mecanismo  que  hace  efectivo  el   resguardo de los 

derechos  fundamentales,  en  términos  de  compatibilizar  la  dignidad  de  los  

trabajadores y las medidas de control interno de la empresa, sin perjuicio de otras formas de 

amparo.  

 

Por  otro  lado,  esta  norma  guarda  una   manifiesta  diferencia  con  la  del  artículo 

19 Nº 16 inciso tercero de la C.P.E., ya  que  mientras  esta  última sostiene que todo 

criterio  no  basado  en la capacidad o idoneidad personal del trabajador debe ser 

considerado  discriminatorio,  el  artículo  2º  del  Código  del  Trabajo  sigue  la  línea del 

Convenio  Nº 111  de  la  O.I.T.,  enumerando  un  catálogo  de  criterios  discriminatorios. 

 

Una  trabajadora  es  discriminada  cuando  es  víctima  de  distinciones,    exclusiones 

o  preferencias  en  razón  de  su  sexo  y  que tienen por objetivo  anular o alterar la 

igualdad de oportunidades o trato en el empleo u ocupación. La  discriminación  puede 

ocurrir en distintos momentos de la relación laboral: 

 

1.- Al momento de la contratación: un empleador no puede efectuar ofertas de trabajo 

con requisitos que sean discriminatorios, como exigir características personales (edad, 

estatura, etc.), salvo que estas diferencias se basen en la capacidad o idoneidad exigidas 

para el empleo determinado. Tampoco puede condicionar la contratación a la ausencia o 

existencia de embarazo ni exigir un certificado o examen para verificarlo. 
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2.- Durante  la  relación  laboral:  un  empleador  no  puede  discriminar  a  la  mujer 

por el  sólo  hecho de ser  mujer,  tanto  en la permanencia o renovación de su contrato 

como en  la  promoción  o  movilidad  en  su  empleo.  Un  aspecto  importante a destacar 

es  la  obligación   que  tiene  el  empleador   de  cumplir   con   el  principio de  igualdad  

de   remuneraciones  entre  hombres  y  mujeres,  salvo  que  las  diferencias  sean  

objetivas.  

 

3.- Con ocasión del despido: las mujeres no pueden ser lesionadas en su derecho a la 

no discriminación en razón de su sexo. Por ejemplo, no pueden ser despedidas 

exclusivamente por ser mujer ni recibir malos tratos. 

 

Una   trabajadora  que  sea  víctima   de  discriminación  laboral puede ir a la 

Inspección  del  Trabajo  a  presentar  una  denuncia  administrativa  para  que  se  fiscalice 

a  la  empresa  o  se  inicie  una  investigación.  También puede iniciar una denuncia 

judicial  ante  los  tribunales laborales  en  el  procedimiento  de  Tutela  Laboral.  Con  lo 

anterior,  la   trabajadora  puede   conseguir   que   termine  el acto discriminatorio, se 

tomen   medidas de reparación e incluso se paguen indemnizaciones. 

 

Cabe destacar que la denuncia en general tiene el carácter de confidencial en su 

tramitación, por lo cual no se identificará al denunciante cuando se realice la visita 

inspectora a la Empresa. 
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1.3 Justificación  

 

El objetivo central de esta investigación fue el proponer un modelo sobre la 

discriminación de la mujer en el mercado laboral chileno, con esto se busca identificar, en 

la medida de lo posible, los factores que para  las mujeres trabajadoras en Chile, influyen en 

la discriminación laboral de género. En este sentido los datos arrojados por una 

investigación generan avances y desarrollos, mejoras en las tomas de decisiones, 

implementación de políticas públicas más acertadas y, finalmente, la evolución y desarrollo 

de un país. 

 

Uno de los motivos para llevar a cabo esta investigación fue que los estudios realizados 

en Chile se han centrado mayoritariamente en las denuncias interpuestas por  mujeres en la 

Dirección del Trabajo y han prestado menos atención sobre los factores que poseen estas, 

en materia de discriminación de la mujer en el mercado laboral chileno. Por lo 

anteriormente expuesto para los investigadores se hace indispensable la realización de este 

estudio, donde se logre identificar los factores influyentes en discriminación laboral de 

género, según las  mujeres trabajadoras en Chile. 

 

Como resultado de esta investigación se esperó proponer un modelo sobre los factores 

de discriminación de  las  mujeres en el mercado laboral chileno, conformado por las 

dimensiones extraídas de la revisión empírica y  ajustado a la realidad chilena con los 

resultados de las herramientas metodológicas utilizadas y realizando la validación de 

contenido con la triangulación de esta.  
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El modelo propuesto contribuirá a estudios posteriores que busquen elaborar una escala 

de medición sobre factores de discriminación de la mujer en el mercado laboral chileno, 

este modelo aportara en mejoras de las tomas de decisiones empresariales, la  

implementación de políticas públicas más acertadas y, finalmente, la evolución y desarrollo 

del mercado laboral chileno. 

 

 

1.4 Objetivos 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal el proponer un modelo sobre la 

discriminación de la mujer en el mercado laboral chileno, con esto se busca identificar, en 

la medida de lo posible, los factores que para  las mujeres trabajadoras en Chile, influyen en 

la discriminación laboral de género. 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Proponer un modelo sobre la discriminación de la mujer en el mercado 

laboral chileno. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los factores que influyen en la discriminación de la mujer en el 

mercado laboral chileno. 
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 Describir los factores que influyen en la  discriminación de la mujer en el 

mercado laboral  chileno. 

 

 Analizar los factores que influyen en la discriminación de la mujer en el 

mercado laboral chileno. 

 

 Formular un modelo sobre los factores de la discriminación de la mujer en el 

mercado laboral chileno. 

 

 

1.5 Estructura 

 

La presente investigación se compuso de 5 capítulos, donde se desarrolló las temáticas 

relacionadas con la “Discriminación de la mujer en el mercado laboral chileno”, el esquema 

general incluyo, como primer capítulo, los antecedentes sobre discriminación de la mujer 

en el ámbito laboral a nivel mundial. En contextualización se abordó la variable 

discriminación a nivel nacional, y en justificación se expone la problemática que resolverá 

el modelo  propuesto. Luego se dejan establecidos los objetivos que se abordaron durante la 

investigación. 

 

En el Capítulo 2 se abordan  los aspectos empíricos y bibliográficos que tienen que ver 

con la propuesta, sus antecedentes y bases teóricas. Con ellos, se pretendió revisar cuales 

son las aproximaciones al tema de discriminación laboral de la mujer en el mercado laboral 
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chileno, las dimensiones consideradas como influyentes o explicativas, definiciones 

operacionales de las variables, los indicadores, modelos y demás aportes pertinentes.  

 

Por su parte en el  capítulo 3 “Metodología”, se describió el tipo y diseño de 

investigación realizada, los elementos referidos a la población y la muestra, las técnicas de 

muestra, formas y herramientas de recolección de datos,  método de validación de 

contenidos,  además del procedimiento a seguir en general que guio todo el proceso de 

investigación. 

 

En el capítulo 4 “Análisis de Resultados”, se expone de manera detallada el resultado 

de la encuesta semiestructurada realizada, análisis estadísticos pertinentes y su 

interpretación, validación de contenidos, detallando el método utilizado, y respuestas 

consideradas. Además de la representación gráfica de la propuesta de modelo, considerando 

los resultados del estudio en conjunto con la revisión empírica.  

 

A su vez en el capítulo 5 “Conclusiones” se puntualizó los aspectos y objetivos 

logrados, y otros inconclusos, además se realizó sugerencias para futuros proyectos 

similares, que permita retomar los resultados de esta investigación. Así mismo, se analizó 

cada una de las limitantes que el proyecto encontró en su desarrollo. 

 

Finalmente, las referencias bibliográficas son expuestas de modo que el lector pueda 

consultar directamente la fuente, así como el uso de anexos que permite una visión más 

detallada de todos los aspectos considerados y desarrollados, especialmente los 

instrumentos de recolección de datos. 
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CAPÍTULO 2. REVISIÓN DE LA LITERATURA   

 

Para toda persona,  el  trabajo es una actividad necesaria y significativa para el 

desarrollo  de  su  existencia   misma.  Hablando  sobre  esto, Karl   Marx   (1818-1883) fue  

el  creador  de  la  tan  célebre  frase: “ el  trabajo  dignifica  al  hombre”.  Se desprende  

además  que  en  su  filosofía  este  autor, busca expresar y manifestar la relación  del  

hombre con  la  naturaleza   humana,  dando importancia a las potencialidades  y                               

virtudes  que  posee  el  hombre  en  el  desarrollo  de  una  actividad.  

 

La  discriminación  no  deja  de  tener  un vivo interés por quien investiga sobre         

esta problemática. Hablar de discriminación es  preocupante  y ha dado lugar                       

a investigaciones y estudios a nivel Internacional. En  Chile la  participación laboral           

de las mujeres ha experimentado un alto crecimiento,  según la encuesta   nacional             

de empleo (2013). En el año 2010, la tasa de participación de las mujeres  llegó a 44,3%,     

la cual creció sostenidamente, llegando a su máximo histórico el año 2013 situándose       

en  un 48,3%. 

 

Por otra parte, la discriminación es un tema adaptado en la sociedad chilena y que a su 

vez se busca impedir de la mejor manera posible, en el año 2015, se dictó la Ley Nº 20.820 

que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, cuya labor  es “colaborar con el 

Presidente de la República en el diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y 

programas destinados a promover la equidad de  género, la igualdad de derechos y de 

procurar la eliminación de toda  forma de discriminación en contra de las mujeres” . 
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Además de la aprobación de las leyes Nº 20.761 que extiende a los padres  trabajadores 

el derecho de alimentar a sus hijos, Nº 20.607 que sanciona las prácticas de acoso laboral, 

Nº 20.545 que incorpora el permiso postnatal parental o la  Ley Nº 20.348 que resguarda el 

derecho a la igualdad de remuneraciones .Sin embargo, lo anterior no ha sido suficiente 

para logara una equidad de género a nivel nacional. 

 

Se debe aclarar que las luchas que han tenido que enfrentar los grupos minoritarios 

como los jóvenes o las mismas mujeres para lograr una igual de oportunidades, han sido 

algo real y se ha manifestado históricamente ya que no   existe quien ponga en duda este 

tipo de situaciones. Es casi imposible negar que existe discriminación basada en sexo, raza, 

edad, clase social, religión o etnia a lo largo de la historia mundial y han sido estos lo 

motivos que permiten crecer a una sociedad. 

 

 Detectando esta fuente de conflicto y problemática se ha logrado avanzar en temas de 

inclusión, legalidad e igualdad. Es irresponsable pensar que este problema  se ha radicado 

de la sociedad, no se puede desconocer que los avances en esta materia se han visto 

reflejados y nos dan una visión bastante optimista de  resolución. 

 

 

2.1 Discriminación  

 

La organización Internacional del Trabajo, en su convenio N°111, de 1958, y    

ratificado por Chile el 20 de Septiembre de 1971, define discriminación como  “cualquier 

distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión 
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política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la 

igualdad de oportunidades o de trato en el  empleo y la ocupación” (OIT, 1958).  

 

Por otra parte, la expresión “discriminación contra la mujer”, fue definida por la  

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

(CEDAW, por sus siglas en inglés), en su artículo 1° como “toda distinción, exclusión o 

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer”, (CEDAW, 1979). 

 

Para efecto de este estudio los investigadores, y  luego de la exhaustiva  revisión de la 

literatura, definieron discriminación laboral femenina como “trato diferenciado, restringido 

y excluyente en contra de la mujer, dentro del ambiente laboral,  causado por un prejuicio 

cultural, en torno a las características propias del sexo femenino, que como resultado 

provoca un menoscabo psicológico de esta.” 

 

 Bajo este concepto se centra la presente investigación, en la cual se busca              

reconocer las dimensiones percibida por las trabajadoras sobre la discriminación               

de la mujer en el mercado laboral chileno. Luego de la revisión empírica realizada                

por los investigadores, se logró reconocer 10 indicadores, que explican la                              

comprensión del estudió de discriminación de la mujer en el ámbito laboral,                        

los cuales se detallan en la Tabla N°1: Indicadores de la discriminación de la mujer en                   

el mercado laboral. 
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Tabla N° 1: Indicadores de la discriminación de la mujer en el mercado laboral. 
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dificultad para acceder a puestos de poder. 

Benvin E., Perticara M. (2007) Chile Universitario 4 Edad, años de escolaridad, maternidad, estado civil, 

Chávez N.,  Ríos H. (2014) Colombia Universitario 4 
Salarial, Discriminación en el empleo, Ocupacional, 

Adquisición de Capital Humano 

Godoy L., Mladinic A. (2009) Chile Universitario 2 Ámbito laboral, ámbito personal 

Avendaño Gelves L. (2011) Colombia Universitario 3 Preparación profesional, brecha salarial, maternidad 

García-Roa E.,Tapias-Torrado L. (2013) Colombia Universitario 2 Segregación laboral, remuneración. 

Vizcarra-Bordi I., Vélez-Bautista G.(2007) México Universitario 2 Docencia, maternidad 

Moreno-Cubillos L., Sepúlveda-Gallego L., 

Restrepo-Rendón L. (2011) 
Colombia Universitario 2 Dimensión laboral, dimensión personal 

Figueroa  R. (2015) Chile Universitario 1 Brecha estructural 

Román Onsalo M., Ríos Paniagua A., 

Traverso Cortés J. (2013) 
España Universitario 3 Experiencia, edad, separación laboral 

Pachón M., Peña, X,  Wills M., (2012) 
América 

latina 
Universitario 3 Ocupación, estado civil, sueldo 

Cortés Aguilar A., Flórez Vera M.(2016) Colombia Universitario 7 
Salario, educación, edad, experiencia, tipo empleo, estado 

civil, hijos. 

Camaño Rojo E. (2010) Chile Universitario 4 
Selección y reclutamiento, menor ingreso, segregación 

laboral, legislación. 

Bertoni, J.S. (1998) Chile Universitario 6 
Segregación laboral, sueldo, edad, experiencia, educación, 

selección. 

Todaro R., Godoy L., Abramo L., (2001) Chile Universitario 2 Segregación laboral, educación. 

Ansoleaga E., Godoy L., (2013) Chile Universitario 3 Económica, maternidad, ejercicio del derecho. 

Valero Pinto A., Vergara Quezada J., Rojas 

Cortés C., Quiceno Hurtado L., (2015) 
Chile Universitario 4 Economía, vida familiar, legislación, reglamentación interna. 

Salinas Meruane P.,Barrientos Delgado J., 

Rojas Varas P. (2012) 
Chile Universitario 2 Economía, separación  laboral 

Sala A. (2012) Argentina Universitario 3 Ocupación, envejecimiento, educación. 

Gómez C, (2014) Chile Universitario 3 Política de estado, maternidad, separación laboral 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la revisión de la literatura 
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Para mayor comprensión, los investigadores agruparon estos indicadores en tres 

dimensiones según su afinidad, las cuales se describen en la Tabla N° 2: Clasificación de 

indicadores. 

 

 

Tabla N° 2: Clasificación de Indicadores 

 

Dimensión Indicadores 

Laboral  Reclutamiento y selección 

 Experiencia laboral 

 Salario 

 Segregación laboral 

Personal  Edad 

 Nivel educacional 

 Capacitaciones 

 Maternidad 

Político-Legal  Leyes 

 Estado civil 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la clasificación de los investigadores. 

 

 

2.1.1 Dimensión Laboral 

 

La dimensión laboral se refiere al espacio o ambiente en donde las personas realizan 

diferentes labores siendo retribuidos por lo general, de manera monetaria 

(conceptodefinicion, 2015). Esta dimensión está compuesta por los aspectos que influyen 

en las actividades que se desarrollan en una Organización. Esto tiene un alcance interno y 

externo siempre y cuando el colaborador se encuentre en una relación de mandato, 

obediencia o dependencia de su empleador. 
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2.1.1.1 Reclutamiento y Selección 

 

El reclutamiento y selección de personal es un proceso por el cual las empresas 

contratan al personal adecuado para ocupar un puesto, el programa de reclutamiento           

y selección de personal debe estar dentro de la planeación estratégica de la empresa                

para que se encamine a cumplir los objetivos de la empresa. Durante el                         

proceso de reclutamiento y selección pueden presentarse inconvenientes de                          

carácter discriminatorio. Estos inconvenientes se dan a causa de que muchas                              

veces existen posturas poco claras y con nula objetividad en estos procesos. 

 

 

2.1.1.2 Experiencia Laboral 

 

La experiencia laboral es otro aspecto a considerar en los enfoques de                

discriminación. Bertoni (1998), en el artículo “Fuerza laboral de la mujer en Chile”,             

señala que: “Debido a las altas tasas de participación laboral masculina, no                       

hay grandes diferencias en el nivel educacional de activos e inactivos. Entre mujeres,        

las activas tienen un nivel de educación superior que las inactivas”. Tomando en          

cuenta estos resultados que obtuvo, Bertoni también realiza sus propias                     

conclusiones indicando lo siguiente: “La experiencia asociada a la edad y la mayor 

preparación asociada al título profesional o técnico, no conducen a una situación más 

igualitaria en términos de remuneraciones sino, por el contrario, a una mayor 

discriminación.” 
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2.1.1.3 Salario 

 

La incorporación de la mujer al trabajo con retribución salarial, que posea condiciones 

de equidad y de no discriminación, ha sido parte de las políticas laborales en casi todos los 

países y también en Chile. La encuesta mundial OIT-Gallup “Hacia un futuro mejor para 

las mujeres en el trabajo: La opinión de las mujeres y de los hombres”, muestra que en gran 

parte del mundo las mujeres quieren realizar trabajos remunerados. También concluye que 

uno de los principales desafíos para las mujeres en el ámbito laboral es la remuneración no 

igualitaria.  

 

En los países del G20 y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), el promedio de los ingresos mensuales de las mujeres es  un         

17% inferior al de los hombres y en otros lugares, por qué no decirlo, puede ser inclusive 

un porcentaje mayor. Bertoni (1998), en el artículo Fuerza laboral de la mujer en Chile, 

señala que: “es posible observar que las mujeres  en forma general perciben un salario 

inferior al de los hombres. Esto afecta  al 69% de las mujeres cuyos ingresos corresponden 

a salarios.” 

 

Por otra parte, Barraza Narváez (2010) en su estudio “Discriminación salarial                        

y segregación laboral por género en las áreas metropolitanas de Barranquilla, Cartagena                

y Montería”, señala que: “La discriminación salarial ocurre cuando un individuo                       

similar a otro, del cual solo difiere en raza, sexo u otras características personales,               

recibe una menor remuneración por razones diferentes al desempeño en su actividad 

laboral”.  
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2.1.4 Segregación Laboral 

 

La discriminación por ocupación en el ámbito laboral no es un tema nuevo                  

para los investigadores. Al contrario de eso, es un tema que data de muchos años                 

que si bien día a día se busca erradicar, cada vez van apareciendo más antecedentes                

sobre los cuales trabajar e investigar. Históricamente la evolución en cuanto a la                 

división del trabajo por genero ha llevado a diversificar las tareas entre hombres y                

mujeres y, se expresa claramente en la asignación de roles específicos para cada                 

uno de ellos. Por ejemplo, las tareas vinculadas a la producción siguen siendo (en su              

gran mayoría) responsabilidad de los hombres. Esto es cumpliendo un rol proveedor                

que se sustenta en el pensamiento de una Sociedad que también necesita cambios y 

avances. 

 

Con el pasar de los años, la mujer ha logrado escalar posiciones dentro del mercado 

laboral y la segregación se ha visto disminuida pero no ha desaparecido del todo.                  

Este fenómeno se ha convertido en objeto de estudio a nivel mundial y por lo general 

siempre arroja resultados que confirman esta problemática que desfavorece a las mujeres. 

Riquelme Giagnoni (2011), en su artículo “¿La maternidad castigada?, Discriminación y 

malos tratos señala que: “la entrada y permanencia en el espacio laboral debe enfrentar a 

menudo limitaciones por los roles diferenciados que la sociedad asigna a hombres y 

mujeres.” 

 

Por otra parte, Barraza Narváez (2010) en su estudio “Discriminación salarial                    

y segregación laboral por género en las áreas metropolitanas de Barranquilla, Cartagena               
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y Montería indica que: “La segregación laboral, por su parte, ocurre cuando a                   

los individuos de un grupo específico (mujeres, negros, indígenas, etcétera) se les                  

asigna ciertas ocupaciones únicamente por pertenecer a dicho grupo (Tenjo & Herrera, 

2009).” 

 

 

2.1.2 Dimensión Personal 

 

Las personas buscan y necesitan vivir en sociedad y relacionarse entre sí. Ellas              

no viven aisladas y su comportamiento es el resultado de múltiples interacciones       

personales o grupales. Para los investigadores, la dimensión Personal establece                  

aspectos únicos que se pueden suscitar de manera individual en cada una de las personas               

o reflejadas en un determinado comportamiento y/o características propias del sujeto                  

de estudio. 

 

 

2.1.2.1 Edad 

 

En este aspecto, la edad se ha convertido en un factor de distinción entre                              

las trabajadoras. Se entiende que la edad puede ser discriminativa para ambos géneros       

pero, en el caso femenino y, sumado a otros factores, no deja indiferente a nadie que                

desee otorgar un trato igualitario y equitativo. Bertoni (1998), en el artículo “Fuerza laboral 

de la mujer en Chile”, señala que: “La discriminación aumenta con la edad: las menores              
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de 35 años ganan, en promedio, un 22% menos; las de 36 a 55 años 30% menos; las de 56  

a 60 años 28% menos y las mayores de 60 años ganan 38% menos que los hombres”.  

 

Tomando en cuenta estos porcentajes, Bertoni (1998), también menciona                            

sus conclusiones indicando que: “La experiencia asociada a la edad y la mayor                   

preparación asociada al título profesional o técnico, no conducen a una situación más 

igualitaria en términos de remuneraciones sino, por el contrario, a una mayor 

discriminación.” 

 

 

2.1.2.2 Nivel Educacional 

 

El nivel educacional también ha sido un aspecto a considerar por diversos autores y de 

este indicadores poder dar una respuesta a los motivos discriminatorios que la sociedad 

impone generalmente. Bertoni (1998), en el artículo “Fuerza laboral de la mujer en Chile”, 

señala que: “Esta discriminación se acentúa a medida que los niveles educacionales son 

mayores, de tal manera que la brecha salarial es más alta en los niveles superiores de la 

educación. Así las profesionales y técnicas”.  

 

A su vez, existen otros autores que trabajan sobre este tema. Adriana Sala (2011)              

en el artículo “Envejecimiento demográfico y participación laboral femenina”,                       

señala que: “Existe una dualidad de perfil de las ocupadas, porque entre las que              

carecían de educación universitaria predominaba la inserción en los servicios de               

limpieza domésticos y no domésticos, la comercialización directa, la gestión             
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administrativa planificación y control, la producción industrial y artesanal, en ocupaciones 

de la salud y sanidad, del cuidado y la atención de personas y de los servicios 

gastronómicos.” 

 

 

2.1.2.3 Capacitaciones 

 

La participación laboral de las mujeres ha experimentado un alto crecimiento pero se 

sabe que este porcentaje también crece en conjunto con las brechas existentes entre las 

mujeres y los hombres. Para esto se busca bajar la diferencia otorgando herramientas de 

conocimiento igualitario. Las capacitaciones son un claro ejemplo de lo anteriormente 

menciona. 

 

Ribas Bonet (2005) en el artículo “Mujer y trabajo en la economía social”, señala que: 

“Las mujeres se encuentran en desventaja debido a su menor capacitación y cualificación 

ya que se dedican fundamentalmente al cuidado del hogar y de la familia”. Del mismo 

estudio de Ribas Bonet (2005) se extrae una conclusión más amplia que dice relación con el 

tema tratado en cuanto a la desigualdad.  

 

Para esto, menciona lo siguiente: “Hay que reconocer que la desventaja laboral               

de las mujeres es un tema complejo cuyas causas vienen determinadas por una                 

diversidad de elementos que se enjugan entre sí. Así, es imposible separar                                 

los aspectos aborales y económicos de los aspectos sociales, familiares,                             

culturales, etc.”. 
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2.1.2.4 Maternidad 

 

La maternidad es un hecho que ha gozado de protección jurídica desde hace casi          

un siglo en la normativa chilena como a nivel internacional. La OIT desde el mismo año           

de su constitución adoptó normas para proteger la maternidad. En 1919 fue el Convenio            

N° 3, en 1952 el Convenio N° 103 y en 2000 el Convenio N° 183 donde validan 

nuevamente este derecho.  

 

Las normas de protección a la maternidad que existen en nuestro país, establecen    

ciertos derechos irrenunciables pudiendo señalarse entre ellos el descanso                             

previo y posterior al parto, la sala cuna, el fuero, derecho para alimentar a los hijos    

menores de dos años y, más recientemente, el permiso postnatal parental, la doctrina 

reconoce una evolución desde la normativa que se ocupa de dar protección a la mujer 

embarazada hasta aquella que busca conciliar las responsabilidades laborales con las 

familiares.  

 

En este caso es loable mencionar al autor Riquelme Giagnoni (2011), en el artículo “¿La 

maternidad castigada?, Discriminación y malos tratos” señala que: “la función materna       

y el rol de cuidadora de los hijos menores de las trabajadoras son vistas muchas veces como 

una interferencia negativa en el desempeño laboral, lo que se traduce en prácticas 

discriminatorias y/o malos tratos respecto de ellas” 
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2.1.3 Dimensión Político-Legal 

 

La dimensión Político-Legal tiene relación a la regulación ya establecida como            

norma. Que existan leyes, reglamentos y ordenanzas no significa que se cumple a      

cabalidad la legalidad en el trabajo y en la mujer pero si da los márgenes                        

regulatorios evitando vulneraciones futuras. 

 

 

2.1.3.1 Leyes 

 

El ingreso de las mujeres al mundo laboral es aún un tema en marcha                                

y en desarrollo. Genera entusiasmo pero en oportunidades también brinda                        

retrasos. Riquelme Giagnoni (2011), en el artículo “¿La maternidad                       

castigada?, Discriminación y malos tratos” señala que: “En décadas recientes, la                

acción por igualdad de género en el trabajo tiene nuevas posibilidades de defensa,              

cuando el desconocimiento cae sobre derechos categorizados como “fundamentales”.  

 

Es así como la discriminación  en razón del sexo es, en los últimos                             

tiempos, abordada en el marco de esta doctrina, como una conducta sancionada                 

en cuanto atenta contra la igualdad, uno de los derechos fundamentales más                        

fuertes y reconocidos.” 
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2.1.3.2 Estado civil 

 

Las tareas vinculadas a la producción siguen siendo (en su gran mayoría) 

responsabilidad de los hombres. Esto se da cumpliendo un rol proveedor que se sustenta en 

el pensamiento de una Sociedad que también necesita cambios y avances. Desde ahí 

también proviene la discriminación referida al estado civil de las mujeres.  

 

Alma Espino (2001), en su estudio “La evolución de la segregación laboral por             

sexo en Uruguay” señala que: “El papel que juega la división sexual del trabajo                    

en las decisiones laborales de hombres y mujeres puede analizarse desde el punto                              

de vista empírico, considerando la variable situación conyugal. “ 

 

Continuando en este contexto y, bajo el mismo autor que se menciona Alma                 

Espino (2001), se indican otras causales de discriminación pero que se enfocan en                  

el estado civil de las mujeres. Esto se da por el motivo de que según la situación                          

que se mantenga, pueden involucrar hijos o familias.  

 

Basado en esto, lo mencionan  de la siguiente manera: “Los factores de diferenciación de 

ingresos entre hombres y mujeres, la importancia que subjetivamente le otorgan las mujeres                              

al trabajo remunerado en relación a su vida familiar, las interrupciones en la                          

carrera debido a los embarazos y crianza de los hijos o la cantidad de tiempo                               

que están dispuestas a dedicarle al trabajo remunerado (Waldfogel 1993).” 
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2.1.4 Modelo  Teórico  

 

El objetivo de esta investigación es proponer un  modelo sobre los factores                   

de discriminación de la mujer en el mercado laboral chileno. Este  modelo teórico parte                   

del supuesto  que la “Discriminación de la mujer en el mercado laboral chileno”                            

es un constructo de naturaleza  multidimensional (Martínez-Argüelles et al., 2010).                 

Debido a esto, se deduce que el modelo teórico “factors of discrimination of                          

women in work” (FODOWIW), está compuesto por las siguientes dimensiones: a) laboral;  

b) político-legal; y  c) personal.  

 

En la Tabla N° 3: Modelo Teórico, se observan los estudios previos realizados                   

sobre la discriminación de la mujer en el mercado laboral, estos validan los contenidos              

del modelo teórico. Dentro de esta perspectiva, la dimensión “laboral”, se compone                      

de aspectos relacionados con la experiencia laboral, reclutamiento y selección, y                  

sueldo. 

 

 Esta se diferencia de la dimensión “personal”, ya que la primera abarca aspectos 

relacionados a la forma del trabajo, y en la última toma solo características propias                    

del sujeto de estudio, como son la edad, la maternidad, el nivel educacional,                                

y las capacitaciones realizadas. Por su parte la dimensión “político-legal”, considera                         

tanto aspectos de políticas públicas, como lo son las leyes, y aspectos de normativas 

empresariales. 
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Tabla N°: 3 Modelo Teórico 

 

Dimensiones 

Consideradas 
Estudios previos 

Laboral 

Bertoni, J.S. (1998); Concha-Pérez, D., Viruela-Martínez R., (1998); Jairo Baquero, 

Juan Carlos Guataquí, Lina Sarmiento (2000); Amarante V., Espino A. (2001); Todaro 

R., Godoy L., Abramo L., (2001); Ester Barberá Heredia, Amparo Ramos, Maite 

Sarrió, Carlos Candela (2002); Amparo Ramos López (2005); Marta Ibáñez Pascual 

(2008); Godoy L., Mladinic A. (2009); Eduardo Caamaño Rojo (2010); Barraza 

Narváez N.  (2010); Lucía F. Avendaño Gelves (2011); Moreno-Cubillos L., 

Sepúlveda-Gallego L., Restrepo-Rendón L. (2011); Pachón M., Peña, X,  Wills M., 

(2012); Salinas Meruane P.,Barrientos Delgado J., Rojas Varas P. (2012); Gabriela 

Adriana Sala (2012);  García-Roa E.,Tapias-Torrado L. (2013); Román Onsalo, M., 

Ríos Paniagua, A., Traverso Cortés, J. (2013) ; Ansoleaga E., Godoy L., (2013); 

Nelson Manolo Chávez, Héctor Ríos (2014); Constanza Gómez, (2014); Rodolfo 

Figueroa  G. (2015); Valero Pinto A., Vergara Quezada J., Rojas Cortés C., Quiceno 

Hurtado L., (2015); Alexandra Cortés Aguilar, María Alejandra Flórez Vera (2016).  

Personal 

Hernández Martínez P. (1995); Cecilia Castaño, Carlos Iglesias, Elena Mañas y Mario 

Sánchez-Herrero (1997); Concha Domingo Pérez, Rafael Viruela Martínez (1998); 

Bertoni, J.S. (1998); Jairo Baquero, Juan Carlos Guataquí, Lina Sarmiento (2000); 

Amarante V., Espino A. (2001); Todaro R., Godoy L., Abramo L., (2001); María 

Antonieta Ribas Bonet (2005); Benvin E., Perticara M. (2007);Vizcarra-Bordi I., 

Vélez-Bautista G.(2007);  Godoy L., Mladinic A. (2009); Lucía F. Avendaño Gelves 

(2011); Moreno-Cubillos L., Sepúlveda-Gallego L., Restrepo-Rendón L. 

(2011);Gabriela Adriana Sala (2012); Román Onsalo, M., Ríos Paniagua, A., Traverso 

Cortés, J. (2013) ; Ansoleaga E., Godoy L., (2013); Constanza Gómez, (2014); Nelson 

Manolo Chávez, Héctor Ríos (2014); Valero Pinto A., Vergara Quezada J., Rojas 

Cortés C., Quiceno Hurtado L., (2015);  Alexandra Cortés Aguilar, María Alejandra 

Flórez Vera (2016). 

Político-legal 

Concha Domingo Pérez, Rafael Viruela Martínez (1998); Amarante V., Espino A. 

(2001); Vegas E., Cerdán-Infantes P., Dunkelberg E., Molina E. (2006); Benvin E., 

Perticara M. (2007); Marta Ibáñez Pascual (2008); Pachón M., Peña, X,  Wills M., 

(2012); Ansoleaga E., Godoy L., (2013); Constanza Gómez, (2014);  Valero Pinto A., 

Vergara Quezada J., Rojas Cortés C., Quiceno Hurtado L., (2015); Alexandra Cortés 

Aguilar, María Alejandra Flórez Vera (2016). 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la revisión de la literatura. 
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Considerando lo expuesto anteriormente, se postula que el modelo FODOWIW es de 

tipo reflexivo, (Mackenzie el at, 2011), se refiere a  un modelo reflexivo el cual la  variable 

latente causa las variables observadas, un cambio en la variable latente será reflejado en un 

cambio en todos sus indicadores.  

 

En  el modelo FODOWIW se postula que el constructo que influye en la discriminación 

de la mujer en el mercado laboral chileno, se descompone en una serie de dimensiones y 

estas a la vez en variados indicadores. Teniendo esto presente, se formula la siguiente 

hipótesis: 

 

H1: El modelo FODOWIW, se compone de las dimensiones laboral, personal y 

político-legal. (Ver Figura N°1 Modelo Teórico FODOWIW) 

 

Esta hipótesis se ha dividido en tres sub-hipótesis que permiten su análisis:  

 

 H1a: El modelo FODOWIW se compone de la dimensión Laboral. 

 

 H1b: El modelo FODOWIW se compone de la dimensión Personal. 

 

 H1c: El modelo FODOWIW se compone de la dimensión Político-Legal. 
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Figura N° 1 Modelo Teórico FODOWIW 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la revisión de la literatura. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA  

 

La presente investigación es de carácter descriptivo y de corte transversal o seccional 

(Malhota, 2004), con un muestreo teórico y  no probabilístico por conveniencia, ya que se 

buscó alcanzar la saturación de la categoria. Además  se utilizó herramientas metodológicas 

que permitieron entender las percepciones y sentimientos de las personas bajo estudio. 

Concretamente para realizar la recolección de información, se utilizó las herramientas 

cualitativas focus groups, entrevistas en profundidad  y opinión de expertos, y la 

herramienta cuantitativa encuesta. 

 

 

3.1 Tipo de estudio 

 

El modelo propuesto “factors of discrimination of women in work” (FODOWIW) es de 

tipo reflexivo y de segunda orden, multidimensional. Al decir reflexivo, se refiere a que es 

un modelo en el cual la variable latente causa las variables observadas (Mackenzie el at, 

2011), un cambio en la variable latente será reflejado en un cambio en todos sus 

indicadores; de segunda orden se refiere a que el  constructo se descompone a una serie de 

factores o dimensiones;  y multidimensional ya que posee varios niveles de respuesta o 

dimensiones. 
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3.2 Muestra 

 

La selección de la muestra fue teórico y  no probabilístico por conveniencia, tanto en los 

cuestionarios semiestructurados, como en las entrevistas individuales, focus groups y 

opinión de experto. La muestra fue teórica, ya que se buscó alcanzar la saturación de la 

categoría (Araya-Castillo & Pedreros-Gajardo, 2013). Igualmente no probabilística por 

conveniencia,  porque la muestra se recogió en un proceso que no brindo a todas las 

mujeres en Chile, iguales oportunidades de ser seleccionada para responder y/o participar 

de esta investigación.  

 

La población de la presente investigación estuvo conformada por mujeres trabajadoras 

entre 18 a 60 años, de distintos Grupos Socioeconómicos (GSE), las cuales hayan 

trabajado, o estuviesen trabajando bajo dependencia y por una remuneración en dinero.  

 

 

3.3 Diseño de la investigación 

 

La presente investigación es de carácter descriptivo y de corte transversal o               

seccional (Malhota, 2004). El objetivo de esta fue proponer un modelo teórico                     

sobre los factores de discriminación de la mujer en el mercado laboral chileno.                  

El muestreó utilizado fue teórico y no probabilístico por conveniencia, tanto en las 

encuestas  semiestructurados, como en las entrevistas individuales, focus group, y opinión 

de experto. 
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Descriptiva, pues permitió recoger los factores de manera independiente o                 

conjunta sobre “La discriminación de la mujer en el mercado laboral chileno”.                      

Según (Barrantes, 2008), las investigaciones descriptivas “buscan especificar                              

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis”, tal cual se pretendió en la presente investigación: describir                 

los factores de discriminación de las mujeres en el mercado laboral chileno. Y de                   

corte transversal o seccional, ya que se desarrolló el trabajo de campo durante agosto                   

y diciembre del año 2017, en un lugar determinado Chile.  

 

Para detectar las dimensiones que influencian la discriminación de la mujer                      

en el contexto del mercado laboral chileno, se aplicaron 133 encuestas  semiestructurados a 

mujeres trabajadoras entre 18 a 60 años, de distintos Grupos Socioeconómicos (GSE), las 

cuales hayan trabajado, o estuviesen trabajando bajo dependencia y por una remuneración 

en dinero. Esta encuesta fue publicada vía web, y enviado a distintas mujeres mediante 

correo electrónico, las cuales contestaron de manera anónima. Además se efectuaron 35 

entrevistas en profundidad, a aquellas mujeres que realizaron la encuesta y que sus 

respuestas no fueron concluyentes para los investigadores. 

 

Los resultados de las 133 encuestas semiestructuradas y las 35 entrevistas en 

profundidad, fueron discutidos en un focus group. En este participaron 9 estudiantes de 

último año de Ingeniería  en Administración de Recursos Humanos, de la Universidad 

Miguel de Cervantes, de distintas edades y GSE. Luego se solicitó a un experto académico                    

con grado de doctor en empresas que evaluara el modelo de discriminación de la                      
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mujer en el mercado laboral chileno, de esta manera se logro validar los resultados 

obtenidos. 

 

 

3.4 Herramientas metodológicas 

 

En la presente investigación se utilizó herramientas metodológicas tanto cuantitativas 

como cualitativas, que permitieron entender las percepciones y sentimientos de las personas 

bajo estudio. La herramienta cuantitativa utilizada dio un análisis más científico a los datos 

implicados en esta investigación. Las cualitativas, proporcionaron una mayor profundidad 

en la respuesta y así una mayor compresión del fenómeno estudiado (Denzin y Lincoln, 

2000). 

 

El modelo propuesto, se depuro a través de un análisis exhaustivo recomendado por 

Wulf y Odekerken- Schroder  (2003). Con este objetivo, se aplicaron 133 encuestas 

semiestructuradas a mujeres trabajadoras entre 18 a 60 años, de distintos GSE. En dicha 

encuesta, se solicitó información general, en donde se logró corroborar que las encuestadas 

cumplían con los requisitos anteriormente establecidos dentro de la muestra.  

 

Luego  se les solicito a las encuestadas que escribieran los 10 factores que                 

influencian según su perspectiva la discriminación de la mujer en el mercado                       

laboral chileno. Con esto los investigadores identificaron las dimensiones e                      

indicadores que fueron consideradas en la propuesta de modelo FODOWIW. 
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Luego se efectuaron 35 entrevistas en profundidad, a aquellas mujeres que realizaron                 

la encuesta y que sus respuestas no fueron concluyentes para los investigadores.                   

Para lograr estas entrevistas, se contactó a las encuestadas vía correo electrónico, en                

donde se les solicita un número de contacto. De esta manera se logró entrevistar vía 

telefónica manteniendo el anonimato, a estas 35 participantes. Para finalizar,                               

los investigadores realizaron una exhaustiva revisión de los factores descritos                             

por las participantes, en donde se agruparon los indicadores según afinidad de respuestas. 

 

También se solicitó a un experto académico con grado de doctor en empresas                      

que evaluara el modelo de discriminación de la mujer en el mercado laboral chileno.                    

A este experto se le realizó una entrevista en profundidad, para conocer los factores,                   

que de acuerdo a su experiencia académica y laboral, son influyentes en la                     

discriminación de la mujer en el mercado laboral chileno. De esta manera se                               

logró validar los resultados obtenidos de los cuestionarios semiestructuradas                       

realizadas.  

 

 

3.5 Validez de contenido 

 

En la etapa de elaboración del instrumento de medición es relevante la validez                   

de contenido (Deng & Dart, 1994), por cuanto es una señal de que los indicadores     

incluidos son una muestra representativa del conjunto que podría haber sido utilizado.      

La validez de contenido se refiere al grado en que la medida recoge el dominio                 
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del concepto estudiado (Nunnally, 1978). En una perspectiva similar, Owlia &Aspinwall 

(1998) señalan que la validez comprende dos aspectos: la validez cualitativa y la                    

validez cuantitativa. La primera determina si las medidas capturan los factores clave                

de un constructo no observable. Por lo cual, para lograr la validez de contenido, se                 

solicitó la opinión de un experto académico. 

 

Para darle validez a los resultados, se utilizaron herramientas tanto cualitativas                

como cuantitativas. Las herramientas cuantitativas utilizada fue una encuesta 

semiestructurado, la cual se aplicó a 133 mujeres trabajadoras entre 18 a 60 años,                         

de distintos  (GSE), en el cual se solicitó a las encuestados que escriban los factores                    

que representan de mejor manera la discriminación de la mujer en el mercado laboral 

chileno. Con esto fue posible identificar las dimensiones e indicadores que se consideraron                      

en la propuesta de modelo FODOWIW. 

 

Las herramientas cualitativas utilizadas fueron la realización de 35 entrevista en 

profundidad a aquellas mujeres que realizaron la encuesta aplicada y que sus respuestas no 

fueron concluyentes para los investigadores. También se contó con la participación   de un 

experto académico, el cual evaluó los indicadores de discriminación hacia la mujer   en el 

ámbito laboral chileno. La información recopilada fue analizada en base a los objetivos 

propuestos anteriormente, los cuales se analizan de manera exhaustiva en el siguiente 

capítulo. 
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CAPITULO 4. ANALISIS DE RESULTADOS  

 

4.1. Análisis de resultados encuesta aplicada 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a diferentes 

mujeres trabajadoras de chile, el tamaño de la muestra fue de 133 encuestadas, ya que en la 

encuesta 133 se logró la saturación de la categoría. Para una mayor comprensión de los 

resultados, se creó un archivo excel (anexo b), donde se ingresaron todas las respuestas, 

para posteriormente realizar un análisis a estos de manera exhaustiva por medio de tablas. 

 

 

4.1.1. Resultados Generales 

 

Según los resultados de la encuesta, el rango etario de la población consultada se 

distribuye de la siguiente manera: entre los 35 y los 39 años hay un 21,1%. Luego con un 

19,5% se posicionan las personas con un rango de edad entre los 40 y los 45 años. Les 

sigue con un 17,3% las personas entre 30 y 34 años. 

 

El rango de 25 a 29 años tiene un 11,3%. De 18 a 24 años se encuentra el 9% de las 

encuestadas y, finalizando, un 21,8% de las encuestas corresponde a mujeres con más de 45 

años de edad, en donde el rango 45 a 49 tiene un 8,3%, seguido de un 8,3% en un rango de 

50 a 54 años, y por último en un rango de 55 a 60 años un 5,3%, como se muestra en la 

Tabla N° 4: Grupo etario. 
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Tabla N° 4: Grupo etario 

 

Edad Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

18 - 24 12 9,0% 

25 - 29 15 11,3% 

30 - 34 23 17,3% 

35 - 39 28 21,1% 

40 - 44 26 19,5% 

45 - 49 11 8,3% 

50 - 54 11 8,3% 

55 - 60 7 5,3% 

Total 133 100,0% 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada. 

 

 

Otro aspecto Demográfico consultado es el nivel educacional de las encuestadas. En 

términos generales se encontró que el 36,8% de las encuestadas poseían Educación Media 

Completa seguidas con un 16,5% de las que tienen Enseñanza Técnico Superior Completa. 

Posteriormente y con un 13,5% se encuentran las mujeres con Enseñanza Universitaria 

Completa.  

 

Con un 9,8% se encuentran las que tienen Enseñanza Universitaria Incompleta y las de 

Técnico Superior incompleta tienen un 7,5%. En educación media incompleta hay un 6,8%, 

mientras que la Educación Básica completa posee un 6%. En los últimos puestos según 

porcentajes, se encuentran con un 1,5% la clasificación de Educación Básica incompleta y 
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con igual porcentaje las que tienen  Magister. Como se muestra en la Tabla N° 5: Nivel 

educacional. 

 

 

Tabla N° 5: Nivel educacional 

 

Nivel Educacional 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Educación Básica Incompleta 2 1,5% 

Educación Básica Completa 8 6,0% 

Educación Media Incompleta 9 6,8% 

Educación Media Completa 49 36,8% 

Técnico Superior Incompleto 10 7,5% 

Técnico Superior Completo 22 16,5% 

Universitaria Incompleta 13 9,8% 

Universitaria Completa 18 13,5% 

Magister 2 1,5% 

Total 133 100,0% 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la encuesta aplicado. 

 

 

Ante la pregunta ¿Se ha sentido alguna vez discriminada en su trabajo?, el 75,2% de las 

encuestadas responde que sí, frente al  24,8%  que indicaron no haberse sentido 

discriminada. Como se muestra en la Tabla N° 6: Percepción de discriminación. Cabe 

destacar que esta pregunta se refiere a la percepción de las encuestadas. 
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Tabla N° 6: Percepción de discriminación 

 

¿Se ha sentido alguna vez 

discriminada en su trabajo? 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 100 75,2% 

No 33 24,8% 

Totales 133 100% 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada. 

 

 

En respuesta a la pregunta referida a la situación laboral actual de las mujeres 

consultadas, se detecta que un 43,6% de ellas se encuentra trabajando, un 30,1% son 

Dueñas de casa y con un 24,8% se encuentran las mujeres sin una fuente laboral. En el 

último rango y  con un 1,5% están las mujeres jubiladas. Los resultados de detallan en la 

Tabla N° 7: Situación laboral. 

 

 

Tabla N° 7 Situación laboral 

  

Situación Laboral Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Trabajando 58 43,6% 

Dueña de casa 40 30,1% 

Cesante 33 24,8% 

Jubilada 2 1,5% 

Totales 133 100,0% 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada. 
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4.1.2 Factores de discriminación laboral femenina 

 

A las encuestadas se les solicita en una de las preguntas, escribir 10 factores que según 

ellas son indicadores de discriminación femenina en el  mercado laboral chileno. La tabla 

N° 8: Clasificación respuestas de las encuestadas, muestra las respuestas dadas por las 

encuestadas, debido a la poca claridad de algunas respuestas, se contactó a 35 de las 

encuestadas buscando esclarecer las respuestas. Ahora bien, para lograr este cometido se ha 

realizado una entrevista en profundidad vía telefónica para lograr mantener el anonimato de 

las encuestadas, y así lograr una  mayor certeza y profundidad en los resultados. 

 

 

 

Tabla N° 8:  Clasificación respuestas de las encuestadas 

 

Dimensión Indicadores Respuestas 

Dimensión 

Sociocultural 

Machismo 

Machismo, abuso de poder, solo por ser mujer, creencia del hombre que es 

superior, nivel de confiabilidad, ,machismo tanto masculino como femenino, por 

el machismo, porque  no creen en  nuestras capacidades, pensamiento 

androcéntrico, por ser mujer, poca valoración, permisos médicos, estereotipos, 

somos vistas como el sexo débil, prejuicio sobre clima laboral femenino, el ser 

mujer, cultura, ausentismo laboral, el machismo, la poca valoración hacia la 

mujer, nos miran en menos, el ser mujer en si, por no ser hombre, influencias del 

medio, licencias médicas, se subestima, sistema patriarcal, cuestionamiento de 

licencias médicas, nos ven débiles, el simple hecho de nuestro sexo, cultura de la 

empresa, costumbre, reafirmar su superioridad. 

Constitución 

Familiar 

Cantidad de hijos, los hijos, edad de hijos, estructura familiar, mama soltera, 

tener hijos. 

Condición Sexual El sexo, ser gay, condición sexual 

Etnia Religión, nacionalidad, etnia. 

Status Social Lugar de residencia, status social, nivel educacional. 

Imagen 
Apariencia física, por la presentación personal, contextura física, forma de vestir, 

color de piel, estatura, dentadura, tatuajes. 
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Continuación Tabla N° 8: Clasificación respuestas de las encuestadas 

 

Dimensión 

Laboral 

Sueldo Sueldo, remuneración, diferencia de sueldo, sueldos bajos. 

Experiencia Laboral Experiencia laboral, no tener experiencia. 

Segregación laboral 

Limitaciones laborales, cantidad de trabajo, labores administrativas, falta de 

oportunidades, se cuestionan competencias y/o habilidades, por el hecho de ser 

mujer, creo que tener menos fuerza que el hombre en  algunos trabajos, no ser 

físicamente tan fuerte, el cargo al que se postula, que los jefes sean hombres, 

igualdad de oportunidades, trabajos, la falta de oportunidades, que no crean que 

puedes hacer ciertas pegas, hay puestos laborales que ponen a puros hombres 

siendo que pueden ser unisex, actitud de asumir un cargo, sexualización. 

Dimensión 

Personal 

Edad Edad, edad fértil, estar vieja, ser menor de 40 años, ser muy adulta. 

Nivel educacional Nivel educacional, grado de educación, no saber algún idioma, capacitaciones. 

Personalidad 
Traro como personas, personalidad, poca empatía, tolerancia, desplante, empatía, 

estilo de comunicación. 

Maternidad Maternidad, ser madre, mal concepto sobre la maternidad. 

Dicción El vocabulario, dicción, vocabulario. 

Salud 

Salud, discapacidad, salud mental, tener discapacidad, menstruación, tener 

alguna enfermedad, por inestabilidad emocional, enfermarte no te comprenden, 

enfermedades, estados emocionales tales como la menstruación, salud, 

enfermedades asociadas. 

Dimensión 

Político-Legal 
Estado civil  Estado civil, ser soltera, casada. 

Legalidad 
Pre natal, derecho de amamantamiento, fuero maternal, post natal, reglamento 

interno, derecho a sala cuna, legislación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las respuestas de las encuestadas fueron clasificadas por los investigadores en 17 

indicadores, según afinidad de cada respuesta. Estos indicadores las encuestadas lo 

describen de la siguiente manera: 
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4.1.2.1 Machismo:  

 

Alrededor de un 11,95%, consideran al machismo como factor influyente en la 

discriminación de género, para estas el machismo es, “la creencia de que los hombres son 

superiores a las mujeres”.  Además de la percepción de que  “no creen en nuestras 

capacidades”. Asimismo asocian el concepto de machismo a una enseñanza del círculo 

familiar y cultural.  

 

 

4.1.2.2 Imagen:  

 

Un 17,73% de las mujeres encuestadas, responden que un factor de discriminación de 

género en el trabajo, es la apariencia. Al ser contactadas la encuestada esta argumenta que 

siendo mujer, el tipo de ropa utilizada se cuestiona, ya que según lo señalado “Si eres mujer 

te critican si usas la misma ropa toda la semana, en cambio los hombres se cambian la 

corbata y están listos, no puedes usar falda porque provocas a tus compañeros, si usas 

pantalón eres marimacho”.   

 

Por otra parte, los investigadores clasificaron en esta categoría, las respuestas referidas a 

la contextura física, “cuando uno es más rellenita  no te aceptan en trabajos que tengas que 

atender público, para ser secretaria, debes testar tiqui taca”. 
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4.1.3.3 Constitución familiar:  

 

Según el 9,16% de las encuestadas, considera el tipo de constitución familiar, como 

determinante en  la discriminación laboral femenina. El sujeto de estudio, describe el tipo 

de constitución familiar como “el tipo de familia que poseen y  edad de los hijos”.  

 

 

4.1.2.4 Status social:  

 

Por otra parte,  las encuestadas  suponen que el status social, es un factor discriminatorio 

hacia ellas (3.98%). Al hablar  status social, estas se refieren al origen de procedencia. 

 

 

4.1.2.5 Condición sexual:  

 

Las mujeres encuestadas consideran  en un 2,59%, discriminada por su condición sexual. 

Esto se diferencia según estas a los hombres debido a “socialmente se encuentra aceptado 

laboralmente a los hombres gay por sobre las mujeres lesbianas”;” si eres lesbiana debes 

omitir el reconocerlo en el trabajo, ya que te tratan diferente, a que si fueses un hombre 

gay”. 
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4.1.2.6 Etnia:  

 

Dentro de la estructura organizacional, las encuestadas perciben ser discriminadas por la 

etnia, llegando a una frecuencia relativa del 1,99% en las respuestas .Las encuestadas 

manifiestan como etnia “el origen, nacionalidad, color de piel” 

 

 

4.1.2.7  Edad: 

 

 Las mujeres encuestadas, consideran que el factor edad es determinante en cuanto a 

discriminación femenina, llegando este a un 8,76% en las respuestas. 

 

  

4.1.2.8 Nivel educacional:  

 

Los resultados del cuestionario dan como resultado un 7,57% como factor de 

discriminación el nivel educacional. Las encuestadas, argumentan “el grado de educación”, 

“el tipo de capacitaciones que poseen”, y “el dominio de algún idioma extranjero”, provoca 

discriminación de género, esto según ellas es debido a “siendo mujer te piden una mayor 

preparación educacional para un mismo cargo ejercido por un hombre”. 

 

 

 



67 

 

4.1.2.9 Personalidad:  

 

Las trabajadoras encuestadas,  consideran que un motivo de discriminación es el       tipo 

de personalidad que poseen, siendo referido en un 5,18% de las respuestas. Esta 

característica interna que se desarrolla a través del tiempo la refierencomo “la personalidad 

que se ve reflejada en su forma de ser”, “manera de presentarse y comportarse”, 

diferenciándolas del sexo opuesto debido a “para ellos las mujeres son más inestables 

emocionalmente, por lo cual evitan ponerlas en algunos puestos mayores”. 

 

 

4.1.2.10 Maternidad:  

 

La maternidad, considerada en un 5,38% de las respuestas es considerada por el sujeto 

de estudio como factor de discriminación, debido a que “El simple hecho de ser madre te 

limitas las posibilidades de encontrar trabajo”, “cuando tienes una entrevista de trabajo lo 

primero que te pregunta es si tienes hijos, o si quieres tener hijos prontamente, cosa que  a 

los hombres no les pregunta.” Además de “si eres madre te cuestionan las licencias 

médicas, ya que piensan  que tiras licencia para cuidar a tu hijo y no porque te enfermaste” 
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4.1.2.11 Dicción:  

 

Las mujeres consultadas, en un 1,79% de las respuestas, consideran la dicción como 

factor discriminante, según estas “su vocablo y dicción generan una distinción del resto de 

trabajadores en las Organizaciones”.  

 

 

4.1.2.12 Salud:  

 

Según las mujeres, en el mercado laboral chileno, la salud es referido en un 2,79% como 

factor discriminante  exclusivo del sexo, esto es debido a que “las                      

enfermedades exclusivas femeninas limitan tu posibilidad de ejercer algún                             

puesto en minería”, además de “por ser mujer consideran que tienes mayor posibilidad               

de enfermarte, y no nos envían a realizar trabajos en terreno tanto como a los                    

hombres.”  

 

 

4.1.2.13 Sueldo: 

 

La diferencia de sueldos por ejercer un mismo cargo es referido en un 5,58%                  

de las encuestadas. Estas argumentan que “por la misma pega, por ser mujer te                         

pagan menos” y “para las empresas contratar una mujer gastan menos en la remuneración, 

ya que como nos cuesta encontrar más rápido trabajo, nuestra expectativa de remuneración 

es más baja” 
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4.1.2.14 Experiencia Laboral: 

 

 Las mujeres que han sido encuestadas mencionan en un  3,19% que la                   

experiencia laboral genera en parte la discriminación laboral en ellas,  esto debido a                 

“cómo eres mujer para cualquier cargo te piden tener mayor experiencia de lo                            

que se lo pedirían a un hombre”.  

 

 

4.1.2.15 Segregación Laboral:  

 

El sujeto de estudio,  han percibido en un 3,78% discriminación según el tipo de                

cargo a ocupar.  En donde argumentan “se cuestionan las competencias por el solo                    

hecho de ser mujer” por otra parte los investigadores agruparon las respuestas                  

referidas al tipo de cargo y sexo asignado culturalmente a este. 

 

 

4.1.2.16 Legalidad:  

 

Las mujeres perciben en un 7,37% discriminación de género, debido  a “Al ser                  

mujer  la ley establece el prenatal y postnatal más fuero, esto los empleadores lo ven                   

como una desventaja, ya  que si te embarazas estas protegida por ley” y “la                 

reglamentación interna de las empresas, nos joden solo por tener derecho               

irrenunciables” 
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4.1.2.17 Estado civil:  

 

En un 1,20%, las encuestadas perciben que el estado civil limita sus posibilidades                

de trabajo, esto debido a “si estas casada, piensan que en cualquier minuto                       

dejaras de trabajar, ya que tu marido te puede mantener” y “si eres soltera                                   

no tienes hijos, piensan que andas leseando y que no serás responsable en                           

tu trabajo”. 

 

Para lograr una mayor comprensión de estos 17 indicadores, los investigadores los                   

agruparon en  cuatro dimensiones, según afinidad de respuestas. Cuando se                         

analizaron las respuestas se detectaron los porcentajes según la dimensión que                   

corresponde: La dimensión Sociocultural se adjudica un 47,41%, la dimensión                     

Personal tiene un 31,47%, la dimensión Laboral posee el 12,55% y finalmente                               

la dimensión Político-Legal mantiene un 8,57%.  ”.  

 

Según la Real Academia Española, sociocultural significa  “Perteneciente o relativo al 

estado cultural de una sociedad o grupo social.”, es por este significado que  los 

investigadores agruparon en esta dimensión todos los indicadores característicos a la 

cultural social como lo son machismo, imagen, status social, entre otros. Estos resultados 

son mostrados en la Tabla N° 9: Resultados cuestionario aplicado. 

 

 

 

 



71 

 

 

Tabla N° 9: Resultados encuesta aplicada 

 

Dimensión  
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

Indicadores 

Frecuencia Relativa 

Dimensión 

Sociocultural 238   

47,41% 

Imagen 89 17,73% 

Machismo 60 11,95% 

Constitución familiar 46 9,16% 

Status Social 20 3,98% 

Condición Sexual 13 2,59% 

Etnia 10 1,99% 

Personal 158   

31,47% 

Edad 44 8,76% 

Nivel Educacional 38 7,57% 

Maternidad 27 5,38% 

Personalidad 26 5,18% 

Salud 14 2,79% 

Dicción 9 1,79% 

Laboral 63  

12,55% 
Sueldo 28 5,58% 

Segregación Laboral 19 3,78% 

Experiencia Laboral 16 3,19% 

Político-Legal 43   

8,57% Legalidad 37 7,37% 

Estado Civil 6 1,20% 

Totales 502 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 
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4.2 Validez de Contenido 

 

En la etapa de elaboración del instrumento de medición es relevante la validez de 

contenido (Deng & Dart, 1994), por cuanto es una señal de que los indicadores incluidos 

son una muestra representativa del conjunto que podría haber sido utilizado. La validez de 

contenido se refiere al grado en que la medida recoge el dominio del concepto estudiado 

(Nunnally, 1978). En una perspectiva similar, Owlia &Aspinwall (1998) señalan que la 

validez comprende dos aspectos: la validez cualitativa y la validez cuantitativa. La primera 

determina si las medidas capturan los factores clave de un constructo no observable.  

 

Para logra la validez de contenido, los resultados de las 133 encuestas semiestructuradas 

y las 35 entrevistas en profundidad, fueron discutidos en un focus group. En este 

participaron 9 estudiantes de último año de Ingeniera en Administración de Recursos 

Humanos, de la Universidad Miguel de Cervantes, de distintas edades y GSE. También se 

solicitó a un experto académico con grado de doctor en empresas que evaluara el modelo de 

discriminación de la mujer en el mercado laboral chileno. A este experto se le realizó una 

entrevista en profundidad, para validar los factores, que de acuerdo a su experiencia 

académica y laboral, son influyentes en la discriminación de la mujer en el mercado laboral 

chileno.  

 

De esta manera se logró validar los resultados obtenidos de los cuestionarios 

semiestructuradas realizadas. En la Tabla N° 10: Validación de contenido, se muestra los 

resultados del focus group, y entrevista de experto. 

 



73 

 

Tabla N° 10: Validación de contenido   

Dimensión 
Modelo 

Teórico 

Validación 

Experto 

Validación 

Focus Group 

Modelo 

FODOWIW 

Sociocultural 
    

Imagen 
 

      

Machismo 
 

      

Constitución familiar 
 

      

Status Social 
 

      

Condición Sexual 
 

      

Etnia 
 

      

Personal 
    

Edad         

Nivel Educacional         

Capacitaciones     X   X   X 

Maternidad         

Personalidad 
 

      

Salud 
 

      

Dicción 
 

      

Laboral 
    

Sueldo         

Segregación Laboral         

Reclutamiento y Selección     X   X   X 

Experiencia Laboral         

Político-Legal 
    

Legalidad         

Estado Civil         

Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados del focus group y opinión de experto. 
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4.2.1 Validez de contenido dimensión personal: 

 

La revisión empírica, considera indicadores de discriminación laboral femenina en la 

dimensión personal, “edad”, “nivel educacional”, “capacitaciones”, y “maternidad”. Las 

encuestadas hacen referencia de “personalidad”, “salud”, “dicción”, como indicadores a 

considerar. Por otra parte no mencionan “capacitaciones” dentro de las respuestas. Tanto 

los participantes del focus group, como el experto consideran que “edad”, “nivel 

educacional”, “maternidad”, “personalidad”, “salud” y “dicción”. 

 

Es por esto que se validan los indicadores “edad”, “nivel educacional”, “maternidad”, 

“personalidad”, “salud” y “dicción”. Por otra parte, los investigadores descartaron el ítem 

“capacitaciones”, debido a que esta investigación busca conocer los factores de 

discriminación referidos según las encuestadas, se consideran sus respuestas como 

mayoritariamente más relevantes que las mencionadas en la revisión literaria. 

 

 

4.2.2 Validez de contenido dimensión laboral: 

 

El modelo teórico considera para la dimensión laboral, los indicadores  “sueldo”  

“segregación laboral”, “reclutamiento y selección”, “experiencia laboral”. Por su parte  las 

encuestadas no se refieren a “reclutamiento y selección”, como un indicadores de 

discriminación laboral femenina.  A su vez  los participantes del focus group, no consideran 

“reclutamiento y selección” como factor discriminante laboral, debido a que “en Chile la 

regulación para los anuncio de trabajos, se encuentran establecidos”. Por su parte el experto 
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consultado valida los indicadores “sueldo”, “segregación laboral” y  “experiencia laboral”, 

ya que “las respuestas referidas de las encuestadas, son propias de su percepción, y ellas al 

no sentirse discriminadas en cuanto a “reclutamiento y selección”, este debe ser un 

indicadores no considerado en la propuesta de modelo”. 

 

Los investigadores, considerando las respuestas de las encuestadas, el focus group y 

opinión de experto, consideraron para la dimensión laboral los indicadores “sueldo”, 

“segregación laboral” y  “experiencia laboral”, descartando “reclutamiento y selección”. 

 

 

4.2.3 Validez de contenido dimensión político-legal: 

 

La exhaustiva revisión de la literatura, considera en la dimensión político-legal, los 

indicadores “legalidad” y “estado civil”.  Tanto las encuestadas, como los participantes del 

focus group y el experto académico, validaron estos dos indicadores, es por esto que los 

investigadores en la propuesta de modelo consideraron  la dimensión político-legal con los 

indicadores “legalidad” y “estado civil”.   

 

 

4.2.4 Validez de contenido dimensión Sociocultural: 

 

Los investigadores, entre las respuestas de las encuestadas, encontraron indicadores que 

no pueden ser agrupados en las dimensiones anteriormente descritas. Es por esto que 

proponen una nueva dimensión denominada “sociocultural”, esta se refiere a las 
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características propias de la cultura chilena. Los indicadores agrupados en esta dimensión 

son “imagen”, “machismo”, “constitución familiar”, “status social”, “condición sexual”, y 

“etnia”. 

 

Tanto para los participantes del focus group como para el experto académico, estos 

indicadores (“imagen”, “machismo”, “constitución familiar”, “status social”, “condición 

sexual”, y “etnia”), se validan, ya que son factores de discriminación laboral, 

preferentemente del sexo femenino. Es por esto último que los investigadores consideraron 

estos en la propuesta de modelo FODOWIW, que se describe en el apartado siguiente. 

 

 

4.3 Propuesta de modelo FODOWIW 

 

El objetivo de esta investigación es proponer un  modelo sobre los factores  de  

“discriminación de la mujer en el mercado laboral chileno” (FODOWIW). Para tal efecto 

los investigadores consideraron las dimensiones propuestas por la revisión de la literatura, 

añadiendo una nueva dimensión la cual ha sido recogida del análisis de las encuestas 

semiestructuradas y validados por el focus group y opinión de experto académico.  

 

Considerando lo expuesto anteriormente, se postula que el modelo FODOWIW es de 

tipo reflexivo, (Mackenzie el at, 2011), se refiere a  un modelo reflexivo el cual la  variable 

latente causa las variables observadas, un cambio en la variable latente será reflejado en un 

cambio en todos sus indicadores. En  el modelo FODOWIW se postula que el constructo 
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que influye en la discriminación de la mujer en el mercado laboral chileno, se descompone 

en una serie de dimensiones y estas a la vez en variados indicadores. Sobre lo anterior se 

desprende la Figura N° 2: Modelo propuesto FODOWIW. 

 

Figura N° 2: Modelo propuesto FODOWIW 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados analizados  
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El modelo propuesto parte desde el supuesto que la “Discriminación de la mujer en el 

mercado laboral chileno” es un constructo de naturaleza  multidimensional (Martínez-

Argüelles et al., 2010). Debido a esto, se propone que el modelo “model of perceptions of 

female employment discrimination” (FODOWIW), está compuesto por 4 dimensiones: 

laboral, personal, político-legal y sociocultural. Estas dimensiones están formadas por 

distintos indicadores los cuales se aprecian  en la  Tabla N° 11: Clasificación de 

indicadores.  

 

 

Tabla N° 11: Clasificación de indicadores  

 

Dimensión  Indicadores 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Dimensión 

Sociocultural 

Imagen, machismo, constitución 

familiar, status social, condición 

sexual, etnia.  

238 47,41% 

Personal 

Edad, nivel educacional, 

maternidad, personalidad, salud, 

dicción.  

158 31,47% 

Laboral 
Sueldo, segregación laboral, 

experiencia laboral. 
63 12,55% 

Político-Legal Legalidad, estado civil. 43 8,57% 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

 

 

Esta propuesta tiene como base las dimensiones que son consideradas con mayor 

frecuencia por parte de los investigadores y así también  las respuestas referidas por el 
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sujeto de estudio y validadas tanto por los participantes del focus groups como del experto 

académico. Teniendo presente lo anterior, los investigadores, realizaron esta propuesta de 

modelo, considerando las respuestas de las mujeres consultadas, siendo “dimensión 

sociocultural” con una frecuencia relativa del 47,41%, seguido de la “dimensión personal” 

con un 31,47%  de las respuestas, luego la “dimensión laboral”, con un 12,55% en cuanto a 

su frecuencia relativa, para finalizar con la “dimensión político-legal”, con un 8.57% de las 

respuestas.  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES  

 

5.1 Conclusiones 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal proponer un modelo sobre la 

discriminación hacia la mujer en el mercado laboral chileno. Para lograr esto, primero se 

identificó los factores que influyen en la discriminación de la mujer en el mercado laboral 

chileno, realizando una exhaustiva revisión de la literatura de nivel mundial. Se identificó 

32 autores que realizaron investigaciones sobre temas derivados de la discriminación, y 5 

autores que derechamente investigaron sobre discriminación de la mujer en el mercado 

laboral, los cuales se consideraron para este estudio. 

 

Luego se describieron las variables de discriminación de la mujer en el mercado laboral 

chileno, para esto se realizó una encuesta semiestructurada a 133 mujeres trabajadoras de 

un rango de edad entre 18 y 60 años, de distintos nivel socioeconómico, a las cuales se les 

solicito nombrar los factores que según ellas influenciaban la  discriminación de género en 

el trabajo. Las dimensiones referidas por las encuestadas fueron, la dimensión Sociocultural 

con  un 47,41%, la dimensión Personal con 31,47%, la dimensión Laboral posee el 12,55% 

y finalmente la dimensión Político-Legal la cual mantiene un 8,57%.   

 

Para logra la validez de contenido, los resultados de las 133 encuestas semiestructuradas 

y las 35 entrevistas en profundidad, fueron discutidos en un focus group. En este 

participaron 9 estudiantes de último año de Ingeniera en Administración de Recursos 
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Humanos, de la Universidad Miguel de Cervantes, de distintas edades y GSE. También se 

solicitó a un experto académico con grado de doctor en empresas que evaluara el modelo de 

discriminación de la mujer en el mercado laboral chileno. A este experto se le realizó una 

entrevista en profundidad, para validar los factores, que de acuerdo a su experiencia 

académica y laboral, son influyentes en la discriminación de la mujer en el mercado laboral 

chileno.  

 

Para formular  esta propuesta de modelo de discriminación de la mujer en el mercado 

laboral chileno, los investigadores realizaron  la triangulación de los datos obtenidos del 

cuestionario aplicado, el focus group y la opinión de expertos. Y consideraron además, las 

características propias de las mujeres trabajadoras de Chile, de esta manera el objetivo 

principal de esta investigación “Proponer un modelo sobre la discriminación de la mujer en 

el mercado laboral chileno”, y sus objetivos específicos, fueron cumplidos en su totalidad, 

al proponer el modelo FODOWIW.   
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5.2 Limitaciones 

 

Este estudio presento algunas limitaciones en su realización. En primer lugar la 

discriminación  laboral femenina, es una forma de violencia hacia el sujeto de estudio, 

además de que las encuestadas perciben al trabajo con un tono masculinizado. Todo lo 

anterior provoca sesgos en las encuestadas, al ser los investigadores 2 hombres y 1 mujer, 

el sujeto de estudio no logro expresar sus percepciones cuando los investigadores varones 

las entrevistaron. Es por esto que mayoritariamente las entrevistas individuales las debió 

realizar el investigador de sexo femenino.  

 

En segundo lugar, el estudio de campo fue muy acotado, (entre agosto y diciembre del 

2017), esto influyo en los resultados, y tipo de investigación, ya que no se logró conseguir 

información cuantitativa de instituciones públicas, las cuales poseen un periodo de 

respuesta mucho mayor para la entrega de esta información, que el tiempo empleado en el 

estudio de campo. Esta información hubiesen servido para darle mayor validez a la 

investigación, y no solo ser un modelo de percepciones, si no que de datos cuantitativos 

concretos.  
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5.3 Futura Investigación 

 

En lo que concierne a las líneas de  investigaciones futuras, en base a esta propuesta de 

modelo, los investigadores han considerado interesante los temas  que se exponen a 

continuación.  

 

 

5.3.1 Escala de medición sobre la discriminación de la mujer en el mercado laboral 

chileno. 

 

La elaboración de una escala de medición sobre la percepción de discriminación de la 

mujer en el mercado laboral chileno, sería una línea futura de investigación respecto del 

modelo propuesto FODOWIW. Esta debe  tratar de establecer un cuestionario estándar para 

las distintas empresas y/o instituciones chilenas, en donde se logre medir el nivel de 

percepción de discriminación de género que poseen tanto las mujeres trabajadoras, como 

sus compañeros y empleador a partir de las variables ya trabajadas en esta investigación.  

 

El objetivo principal de esta escala debe estar enfocado en lograr una medición 

exhaustiva de la percepción de las mujeres de discriminación laboral de género dentro de la 

empresa y/o institución donde trabajen. Con el objeto que esta escala logre identificar las 

dimensiones e indicadores mayoritariamente percibidos como discriminantes, para que la 

administración empresarial, pueda tomar medidas correctivas, o implementar políticas 

internas de mejoras. 
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5.3.2 Propuesta de modelo FODOWIW representativa. 

 

La propuesta de modelo FODOWIW, fue elaborada considerando la revisión empírica 

de los investigadores, añadiéndole las percepciones de las mujeres trabajadoras. Y 

validándola con un focus group y opinión de experto académico Una línea de investigación 

futura  de esta propuesta de modelo, seria contrastar  los resultados de esta investigación, 

con datos cuantitativos, como lo pueden ser las denuncias formales sobre discriminación de 

género en el ámbito laboral, realizadas durante un periodo de tiempo en la Inspección del 

Trabajo. 

 

Esta futura  investigación, para que logre ser representativa de la población de estudio, 

debe ser de tipo descriptiva, con un muestreo probabilístico (censo poblacional).  De esta 

manera se lograra identificar las variables de discriminación laboral real y no solo las 

percepciones del sujeto de estudio. Debido a que las instituciones públicas en Chile, poseen 

un tiempo determinado para responder a solicitudes de información, esta futura 

investigación debe tener un estudio de campo de un tiempo mayor al empleado en esta 

investigación.  

 

 

5.3.2 Propuesta de mejoras 

 

Luego de la elaboración de una propuesta de modelo FODOWIW representativa, la 

continuación de esa investigación debe llevar a la elaboración  de una escala de medición,  

la cual deberá tener como objetivo principal, el identificar las dimensiones e indicadores de 
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discriminación hacia la mujer en el mercado laboral chileno en las distintas empresas y/o 

organizaciones tanto públicas como privadas para proponer políticas públicas que logren 

mejorar esta percepción y así alcanzar un mejor clima laboral.  Según el Dr. Ubertino Paz 

“En Chile de debe educar antes de obligar”, por lo cual estas propuestas de políticas 

públicas deben estar enfocadas en la educación laboral, más que en la implementación de 

leyes.  
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ANEXOS 

Anexo A: Encuesta sobre discriminación de la mujer en el mercado 

laboral chileno 

Somos un grupo de tesistas de la Universidad Miguel de Cervantes, de la carrera 

Ingeniería en Administración de Recursos Humanos, los cuales nos encontramos trabajando 

en un estudio sobre la “Discriminación de la Mujer en el Mercado Laboral Chileno”. Esto 

nos ayudará a realizar una propuesta de modelo, la cual servirá a las distintas empresas en 

Chile para detectar los niveles de discriminación de género dentro de sus empresas, y así  

enfocar en mejoras que las encaminen a una equidad de género 

El propósito de este cuestionario es meramente académico, por lo que quisiéramos 

pedir su ayuda para que conteste las preguntas que tomara poco en responder. Sus 

respuestas serán confidenciales y anónimas. Si desea realizar alguna pregunta sobre el 

cuestionario, envíenos un correo electrónico a:  ddlmelmlc@gmail.com. 

 

DATOS GENERALES 

¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 

 

 

 

¿Cuál es su actividad laboral actual? 

 

¿Crees haber sufrido  discriminación de 

género alguna vez en tu trabajo? 

 

 

 

Si la anterior respuesta es positiva, ¿Qué medidas tomo respecto de ese episodio de 

discriminación vivido? 

 

 

Escriba de mayor a menor importancia, los 10 factores que usted cree influyen en la 

Discriminación  de la Mujer en el Mercado Laboral Chileno 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

mailto:ddlmelmlc@gmail.com


Anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer en el mercado 

laboral chileno"

1 25
Técnico Superior 

Completo
Trabajando Sí

Reclamar acerca de mis derechos como 

trabajador y hacer que se respete el 

contrato y las reglas que este conlleva 

2 37
Técnico Superior 

Completo
Trabajando Sí

No pude hacer nada, debía cuidar mi 

puesto

3 24
Técnico Superior 

Completo
Trabajando Sí Renunciar

4 37
Universitaria 

Incompleta
Cesante Sí

La verdad nada, ya que al ser madre de 

niños pequeños eres excluida de manera 

automática

5 24
Universitaria 

Incompleta
Trabajando No

6 20
Educación Media 

Completa
Cesante Sí Nada, por qué mi contrato terminaba 

7 45
Técnico Superior 

Completo
Trabajando No

8 34 Universitaria Completa Trabajando Sí ninguna

9 40 Universitaria Completa Trabajando Sí
Inspección del Trabajo y licencia 

médica

10 43
Educación Media 

Completa
Dueña de casa No

11 23
Educación Media 

Completa
Trabajando Sí Dejar ese trabajo

12 21
Educación Media 

Completa
Trabajando Sí Tomarme licencia y luego renunciar

13 35
Técnico Superior 

Completo
Dueña de casa Sí

Enfrenté a mi jefatura en una 

conversación bastante tensa

14 35 Universitaria Completa Trabajando Sí
Hablé directamente con la persona en 

cuestión y con su jefe directo 

15 33 Universitaria Completa Trabajando No

16 59
Educación Básica 

Completa
Cesante Sí trabajar en lo que fuera  

17 33 Universitaria Completa Trabajando Sí Nada

EdadN° Nivel Educacional
Situación 

Laboral

¿Ha 

sufrido  

discrimin

ación 

¿Qué medidas tomo respecto de ese 

episodio de discriminación vivido?
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Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

N° 

Edad Imagen Maternidad
Constitución 

Familiar
Estado civil

Condición 

Sexual

Edad Apariencia Física

Edad Apariencia Física Cantidad de Hijos El sexo

Edad fértil Los hijos

Estar Vieja Apariencia Física Edad de hijos Ser gay

Ser madre
Estructura 

familiar

Por la 

presentación 

personal

Edad Maternidad

Edad fértil Apariencia Física Maternidad Estado civil

Los hijos

Por la 

presentación 

personal

Los hijos

Ser menor de 

40 años 
Contextura física Edad de hijos

Apariencia Física Edad de hijos

Forma de vestir Mamá soltera 

Maternidad

Tener hijos El sexo

Escriba de mayor a menor importancia, los 10 factores que usted cree influyen en la 

Discriminación  de la Mujer en el Mercado Laboral Chileno
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Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

N° 

Legalidad Nivel Educacional Sueldo Dicción Nacionalidad

Pre natal

Pre natal Nivel Educacional

Pre natal

Post natal Sueldo

Pre natal
Grado de 

educación

Derecho de 

amamantamiento

No saber algún 

idioma

Nivel Educacional Religión

Fuero Maternal
Grado de 

educación
Remuneración

Pre natal
Grado de 

educación

Diferencia de 

sueldo
El vocabulario

Grado de 

educación

Pre natal

Derecho de 

amamantamiento

Sueldo

Escriba de mayor a menor importancia, los 10 factores que usted cree influyen en la 

Discriminación  de la Mujer en el Mercado Laboral Chileno
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Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

N° 
Experiencia 

Laboral
Status Social Personalidad

Segregación 

laboral
Machismo Salud

Experiencia 

Laboral

Lugar de 

Residencia

Limitaciones 

laborales

Machismo Salud

Lugar de 

Residencia

Abuso de 

poder

Experiencia 

Laboral

Solo por ser 

mujer
Discapacidad

Creencia del 

hombre que es 

superior

Salud mental

Trato como 

personas
Machismo

Salud

Personalidad
Tener alguna 

discapacidad

Menstruación

Cantidad de 

Trabajo

No tener 

experiencia
Poca empatía

Poca empatía

Labores 

administrativas 

y secretariales, 

"la tacita de 

café"

Tener alguna 

enfermedad

Falta de 

oportunidades

machismo  

tanto 

masculino 

como 

femenino

Escriba de mayor a menor importancia, los 10 factores que usted cree influyen en la 

Discriminación  de la Mujer en el Mercado Laboral Chileno
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Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

EdadN° Nivel Educacional
Situación 

Laboral

¿Ha 

sufrido  

discrimin

ación 

¿Qué medidas tomo respecto de ese 

episodio de discriminación vivido?

18 41
Educación Media 

Completa
Dueña de casa Sí Renuncie 

19 43
Educación Media 

Completa
Cesante Sí

La decisión que rome fue renunciar al 

trabajo

20 52
Técnico Superior 

Completo
Cesante Sí Enfrentar al sujeto

21 30
Educación Media 

Incompleta
Trabajando Sí

Espere q mi contrato llegue a termino y 

me fui

22 40
Técnico Superior 

Incompleto
Cesante Sí

Querer tomar medidas jurídicas al no 

tener medios no pude

23 37
Educación Media 

Completa
Trabajando Sí Renunciar

24 26
Educación Media 

Completa
Trabajando No

25 35
Educación Media 

Incompleta
Cesante Sí demande

26 33
Técnico Superior 

Incompleto
Dueña de casa Sí Hablar con mi superior

27 47
Educación Media 

Completa
Dueña de casa No

28 45
Universitaria 

Incompleta
Cesante Sí Renuncié 

29 35
Educación Básica 

Incompleta
Dueña de casa Sí Dejar de trabar 

30 34 Universitaria Completa Cesante Sí

ninguna, pues mi contrato era 

honorarios como prestadora de 

servicios

31 38
Educación Media 

Incompleta
Dueña de casa Sí Me salí del trabajo 

32 50
Educación Media 

Completa
Cesante Sí

Me hice asesorar ,y me fui a la 

inspección del trabajo

33 37
Educación Media 

Completa
Trabajando Sí Enfrente la situación

34 40
Educación Media 

Completa
Cesante No

35 44
Educación Media 

Completa
Dueña de casa No
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Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

N° 

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Edad Imagen Maternidad
Constitución 

Familiar
Estado civil

Condición 

Sexual

Escriba de mayor a menor importancia, los 10 factores que usted cree influyen en la 
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Apariencia Física

Edad Apariencia Física

Por la 

presentación 

personal

Contextura física
Estructura 

familiar

Edad Contextura física Maternidad

Color de piel Ser madre Los hijos Ser soltera

Apariencia Física

Contextura física Ser madre El sexo

Apariencia Física

Apariencia Física

Contextura física

Contextura física

Mal concepto 

sobre 

maternidad

Apariencia Física

Forma de vestir

Contextura física

Contextura física

Tener hijos
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Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

N° 

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Legalidad Nivel Educacional Sueldo Dicción Nacionalidad

Escriba de mayor a menor importancia, los 10 factores que usted cree influyen en la 

Discriminación  de la Mujer en el Mercado Laboral Chileno

Sueldo

Nivel Educacional Dicción

Nivel Educacional

Derecho de 

amamantamiento
Nacionalidad

Pre natal
Grado de 

educación

Nivel Educacional Etnia

Remuneración
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Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

N° 

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Experiencia 

Laboral
Status Social Personalidad

Segregación 

laboral
Machismo Salud

Escriba de mayor a menor importancia, los 10 factores que usted cree influyen en la 
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Status Social

Lugar de 

Residencia
Machismo

Status Social
Por el 

machismo 

Machismo

No tener 

experiencia
Tolerancia

Nivel de 

confiabilidad

Experiencia 

Laboral
Poca empatía

Por 

inestabilidad 

emocional

Personalidad

Poca empatía

Personalidad

Desplante

Empatía

Se cuestiona las 

competencias 

y/o habilidades, 

por el hecho de 

ser mujer

Por que no 

creen en 

nuestras 

capacidades

Enfermarte no 

te comprenden

Poca empatía

Experiencia 

Laboral

Pensamiento 

Androcéntrico
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Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

EdadN° Nivel Educacional
Situación 

Laboral

¿Ha 

sufrido  

discrimin

ación 

¿Qué medidas tomo respecto de ese 

episodio de discriminación vivido?

36 32
Educación Media 

Incompleta
Dueña de casa Sí

Lo hice saber a mi jefe y no tuve 

solución

37 60
Educación Básica 

Completa
Dueña de casa Sí

soy dueña de casa y artista , cantante , 

fui discriminada en show por ser mujer 

ser mayor , tuve que hacer una protecta 

publica con cartel diciendo que era 

discriminada era en una inauguración 

donde me dijeron que estaría y no se mi 

había tomado en cuenta ,

38 43
Educación Media 

Completa
Dueña de casa Sí Nada, lo asumo como mi culpa

39 34 Universitaria Completa Trabajando No

40 53
Educación Básica 

Completa
Jubilada Sí

Solamente me retiré del trabajo y callé 

todas las discriminaciones que se me 

hicieron 

41 42
Educación Media 

Completa
Trabajando Sí

Deje mi reclamo y me retire y busque 

otro trabajo donde si me valoraban 

como persona. Y respetaron. Mis 

derechos de mujer trabajadora 

42 50
Educación Media 

Completa
Dueña de casa Sí

Nada ya que en algunos trabajos la edad 

y la contextura física para determinados 

trabajos es básica y no los 

conocimientos 

43 45
Educación Básica 

Completa
Dueña de casa Sí Simplemente lo ignore 

44 41
Educación Media 

Completa
Trabajando Sí Me sentí frustrada

45 40
Educación Media 

Completa
Dueña de casa No

46 40
Educación Media 

Completa
Dueña de casa No

47 40
Educación Media 

Completa
Trabajando Sí Por el. Peso

48 43
Técnico Superior 

Completo
Dueña de casa No

49 33
Universitaria 

Incompleta
Trabajando Sí Reclamo, y aviso a jefatura

50 52
Educación Media 

Completa
Cesante Sí Me retiro dignamente
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Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

N° 

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Edad Imagen Maternidad
Constitución 

Familiar
Estado civil

Condición 

Sexual

Escriba de mayor a menor importancia, los 10 factores que usted cree influyen en la 

Discriminación  de la Mujer en el Mercado Laboral Chileno

Edad Estatura Ser gay

Edad Contextura física

Edad Color de piel
Estructura 

familiar
El sexo

Contextura física

Apariencia Física

Contextura física

Edad

Por la 

presentación 

personal

Dentadura

Edad Contextura física

Ser muy adulta Dentadura

Ser muy adulta

Apariencia Física

Edad fértil

Edad Apariencia Física Maternidad

Edad Forma de vestir
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Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

N° 

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Legalidad Nivel Educacional Sueldo Dicción Nacionalidad

Escriba de mayor a menor importancia, los 10 factores que usted cree influyen en la 

Discriminación  de la Mujer en el Mercado Laboral Chileno

Nivel Educacional Nacionalidad

Dicción

Sueldo

Capacitaciones

Sueldo

Etnia
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Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

N° 

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Experiencia 

Laboral
Status Social Personalidad

Segregación 

laboral
Machismo Salud

Escriba de mayor a menor importancia, los 10 factores que usted cree influyen en la 
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Trato como 

personas

Creo que tener 

menos fuerza 

que el hombre 

en alguno 

trabajos

Machismo

Estados 

emocionales 

tales como 

menstruación

Trato como 

personas

Por ser mujer 

(machismo)

Poca 

valoración

Permisos 

Médicos

Nivel social Personalidad Estereotipo

Trato como 

personas

Enfermedades

No ser 

físicamente tan 

fuerte

Salud
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Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

EdadN° Nivel Educacional
Situación 

Laboral

¿Ha 

sufrido  

discrimin

ación 

¿Qué medidas tomo respecto de ese 

episodio de discriminación vivido?

51 34
Educación Media 

Completa
Dueña de casa Sí La verdad no hice nada 

52 30 Universitaria Completa Trabajando No

53 43
Educación Básica 

Completa
Cesante Sí Hablar con mi jefe pero no me fue bien

54 28
Técnico Superior 

Incompleto
Trabajando Sí

fui a la inspección del trabajo y le avise 

al sindicato 

55 28 Universitaria Completa Trabajando Sí
Ignorar, continuar en el trabajo por 

necesidad

56 34
Educación Media 

Completa
Trabajando Sí

Tratar de esforzarme mucho más y ser 

la mejor en lo que hago 

57 46
Educación Media 

Completa
Trabajando No

58 44
Técnico Superior 

Completo
Trabajando No

59 29
Educación Media 

Completa
Trabajando Sí Ninguna

60 38 Universitaria Completa Trabajando No

61 33 Magister Cesante Sí Buscarme otro trabajo

62 56
Educación Media 

Completa
Trabajando No

63 24
Técnico Superior 

Incompleto
Cesante No

64 60
Educación Media 

Incompleta
Trabajando No

65 33
Educación Media 

Completa
Dueña de casa Sí Di a demostrar mi molestia

66 51
Educación Media 

Incompleta
Trabajando Sí

DENUNCIE EN LA IMPECCION 

DEL TRABAJO Y JAMAS OBTUVE 

RESPUESTA

67 38
Educación Media 

Completa
Dueña de casa Sí

Tome mi herramienta de trabajo se la 

tire a mi jefe por la cabeza y me fui...

68 46
Técnico Superior 

Completo
Dueña de casa Sí Denuncié y salí perdiendo 
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Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

N° 

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Edad Imagen Maternidad
Constitución 

Familiar
Estado civil

Condición 

Sexual

Escriba de mayor a menor importancia, los 10 factores que usted cree influyen en la 

Discriminación  de la Mujer en el Mercado Laboral Chileno

Apariencia Física Tener hijos

Por la 

presentación 

personal

Maternidad
Condición 

sexual

Ser muy adulta

Por la 

presentación 

personal

Estructura 

familiar

Edad Tatuajes Cantidad de Hijos

Contextura física Tener hijos

Edad Contextura física

Apariencia Física

Edad fértil Contextura física

Edad Forma de vestir Tener hijos

Ser madre

Estructura 

familiar
El sexo

Edad Apariencia Física Maternidad

Apariencia Física Maternidad

Edad Forma de vestir
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Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

N° 

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Legalidad Nivel Educacional Sueldo Dicción Nacionalidad

Escriba de mayor a menor importancia, los 10 factores que usted cree influyen en la 

Discriminación  de la Mujer en el Mercado Laboral Chileno

Pre natal
Diferencia de 

sueldo

Nivel Educacional

Pre natal Capacitaciones Dicción

Capacitaciones

Sueldos bajos Dicción

Nivel Educacional

Fuero Maternal Nivel Educacional Sueldos bajos

Sueldo

Post natal

Pre natal

Reglamento Interno

Nivel Educacional Sueldo 

Fuero Maternal Sueldos bajos

Derecho de 

amamantamiento

Pre natal Nivel Educacional
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Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

N° 

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Experiencia 

Laboral
Status Social Personalidad

Segregación 

laboral
Machismo Salud

Escriba de mayor a menor importancia, los 10 factores que usted cree influyen en la 

Discriminación  de la Mujer en el Mercado Laboral Chileno

Trato como 

personas

Nivel social Enfermedad

Trato como 

personas

Nivel social
El cargo al que 

se postula

Poca empatía

Por el solo 

hecho de ser 

mujer

Que los jefes 

sean hombres

Somos vistas 

como el sexo 

débil

Tolerancia Machismo

Machismo

Igualdad de 

oportunidades

Machismo

Prejuicio 

sobre clima 

laboral 

femenino

Estilo de 

comunicación

Trabajos El ser mujer, 

Cultura

Enfermedades 

asociadas
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Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

EdadN° Nivel Educacional
Situación 

Laboral

¿Ha 

sufrido  

discrimin

ación 

¿Qué medidas tomo respecto de ese 

episodio de discriminación vivido?

69 37 Universitaria Completa Cesante Sí Ninguna

70 27
Técnico Superior 

Completo
Trabajando Sí

Conversé la situación con mis jefes, 

pero quedo en nada

71 27 Universitaria Completa Trabajando Sí
Dije que iría a sernam si se volvía a 

repetir la situación

72 19
Educación Media 

Completa
Cesante No

73 49
Técnico Superior 

Completo
Dueña de casa Sí

Nada porque no se considero mi 

opinión

74 41
Educación Media 

Completa
Dueña de casa No

75 53
Educación Media 

Completa
Cesante No

76 18
Técnico Superior 

Completo
Dueña de casa Sí Renuncie

77 37
Educación Básica 

Completa
Dueña de casa Sí

Me fui a la inspección del trabajo y 

todo arreglado 

78 32
Técnico Superior 

Completo
Dueña de casa Sí Trabaje mas

79 30
Educación Media 

Completa
Trabajando Sí Me cambie

80 36
Educación Media 

Completa
Trabajando Sí Denuncia 

81 40
Técnico Superior 

Completo
Cesante Sí Estoy tratando de independizarme

82 44 Universitaria Completa Dueña de casa Sí Trabajar más duro

83 50
Técnico Superior 

Incompleto
Cesante Sí Me retiré del trabajo

84 37
Educación Media 

Completa
Trabajando Sí Converse con mis jefes 

85 36
Educación Media 

Completa
Trabajando Sí Lo di a conocer con la Jefatura

86 26 Magister Dueña de casa Sí Ninguna

87 39
Educación Media 

Completa
Trabajando Sí Cambio de trabajo 
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Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

N° 

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Edad Imagen Maternidad
Constitución 

Familiar
Estado civil

Condición 

Sexual

Escriba de mayor a menor importancia, los 10 factores que usted cree influyen en la 

Discriminación  de la Mujer en el Mercado Laboral Chileno

Edad

Por la 

presentación 

personal

Tener hijos

Ser madre

Los hijos

Edad Tener hijos

Contextura física

Maternidad

Los hijos

Tener hijos

Edad de hijos

Edad de hijos

Apariencia Física Edad de hijos

Ser madre Los hijos

Maternidad Tener hijos

Edad Apariencia Física Tener hijos

Edad fértil

Por la 

presentación 

personal

Tener hijos
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Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

N° 

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Legalidad Nivel Educacional Sueldo Dicción Nacionalidad

Escriba de mayor a menor importancia, los 10 factores que usted cree influyen en la 

Discriminación  de la Mujer en el Mercado Laboral Chileno

Capacitaciones

Nivel Educacional
Diferencia de 

sueldo

Pre natal

Derecho de 

amamantamiento

Fuero Maternal
Grado de 

educación

Fuero Maternal Etnia

Derecho a sala cuna
Diferencia de 

sueldo

Derecho de 

amamantamiento
Capacitaciones Religión

Diferencia de 

sueldo

Fuero Maternal Religión

Capacitaciones
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Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

N° 

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Experiencia 

Laboral
Status Social Personalidad

Segregación 

laboral
Machismo Salud

Escriba de mayor a menor importancia, los 10 factores que usted cree influyen en la 

Discriminación  de la Mujer en el Mercado Laboral Chileno

Experiencia 

Laboral

Ausentismo 

laboral

El machismo 

Nivel social

La poca 

valoración 

hacia la mujer

Machismo

Machismo

Nivel social

La falta de 

oportunidades
Nos miran en 

menos

Desplante

Status Social

Poca empatía

Que no crean 

que puedes 

hacer ciertas 

pegas

El ser mujer 

en si

Experiencia 

Laboral
Nivel social

Experiencia 

Laboral

Licencias 

Medicas

Por no ser 

Hombre

Experiencia 

Laboral
Ser mujer

Machismo

Conocimientos 

para el cargo

Influencias 

del medio

Trabajo a 

realizar
Se subestima
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Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

EdadN° Nivel Educacional
Situación 

Laboral

¿Ha 

sufrido  

discrimin

ación 

¿Qué medidas tomo respecto de ese 

episodio de discriminación vivido?

88 49
Universitaria 

Incompleta
Trabajando Sí Acatar por necesidad

89 39
Educación Media 

Incompleta
Dueña de casa No

90 32 Universitaria Completa Cesante Sí

en una entrevista de trabajo me 

preguntaron si tenia hijos y si pensaba 

quedar embarazada de nuevo.

91 28
Educación Media 

Completa
Cesante Sí

Me echaron de mi trabajo por tener una 

hija. 

92 34
Educación Básica 

Completa
Cesante Sí Deje el trabajo ahora estoy cesante 

93 26 Universitaria Completa Cesante Sí
Dar aviso y hacer saber a las 

autoridades del trabajo.

94 37
Universitaria 

Incompleta
Trabajando Sí

La verdad es que aún no lo he hecho 

porque es muy reciente

95 40
Educación Media 

Incompleta
Dueña de casa Sí

Conversar con la persona xq tanto 

rechazo y le hago ver q todos 

necesitamos trabajar ya sea extranjero o 

mujer de cualquier edad si de su sueldo 

no sacan para los demás o x sus 

estudios se cree superior el respeto es 

uno solo gracias

96 32
Técnico Superior 

Incompleto
Dueña de casa Sí Ninguna

97 39 Universitaria Completa Trabajando Sí

Debí contratar abogado e irme a juicio 

con el empleador, ellos querían 

quitarme el fuero maternal y 

desvincularme en periodo post 

nacimiento de mi hijo.

98 33
Educación Media 

Completa
Dueña de casa Sí

Tuve que renunciar porque tuve un bebe 

y no me dieron ninguna opción para 

seguir trabajando 
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Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

N° 

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

Edad Imagen Maternidad
Constitución 

Familiar
Estado civil

Condición 

Sexual

Escriba de mayor a menor importancia, los 10 factores que usted cree influyen en la 

Discriminación  de la Mujer en el Mercado Laboral Chileno

Estatura Mamá soltera Casada

Maternidad

Por la 

presentación 

personal

Tener hijos

El sexo

Edad Apariencia Física

Ser madre

Color de piel

Tener hijos
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Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

N° 

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

Legalidad Nivel Educacional Sueldo Dicción Nacionalidad

Escriba de mayor a menor importancia, los 10 factores que usted cree influyen en la 

Discriminación  de la Mujer en el Mercado Laboral Chileno

Remuneración

Capacitaciones Sueldo 

Legislación Nivel Educacional

Derecho de 

amamantamiento
Sueldos bajos

Sueldo

Capacitaciones

Reglamento Interno

Pre natal Nivel Educacional
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Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

N° 

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

Experiencia 

Laboral
Status Social Personalidad

Segregación 

laboral
Machismo Salud

Escriba de mayor a menor importancia, los 10 factores que usted cree influyen en la 

Discriminación  de la Mujer en el Mercado Laboral Chileno

Sistema 

patriarcal

Status Social

Cuestionamie

nto de 

licencias 

medicas

Abuso de 

poder

Hay puestos 

laborales que 

ponen puros 

hombres siendo 

que puede ser 

unisex 

Machismo 

Es nuestra 

idiosincrasia 

mirar siempre 

a la mujer en 

menos

Machismo.

Experiencia 

Laboral

Lugar de 

Residencia
Cultura 

Machismo 
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Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

EdadN° Nivel Educacional
Situación 

Laboral

¿Ha 

sufrido  

discrimin

ación 

¿Qué medidas tomo respecto de ese 

episodio de discriminación vivido?

99 41
Técnico Superior 

Completo
Trabajando No

100 36
Educación Media 

Completa
Cesante Sí

Ninguna, solo llorar mucho e 

impotencia ,rabia, pena 

101 42
Educación Media 

Completa
Trabajando No

102 44
Técnico Superior 

Completo
Cesante No

103 22
Universitaria 

Incompleta
Trabajando Sí

Reclame, pero había un ambiente de 

mucha confianza. De todos modos, la 

situación no cambio.

104 18
Educación Media 

Completa
Cesante No

105 27
Técnico Superior 

Completo
Trabajando Sí

nada, por que al decir algo simplemente 

te despedían 

106 32
Técnico Superior 

Completo
Dueña de casa Sí

Hablar con mi jefatura directa. Quien le 

bajó el perfil a mi situación

107 30
Técnico Superior 

Incompleto
Dueña de casa Sí Renuncie 

108 41
Educación Media 

Completa
Trabajando Sí

Nada solo seguí trabajando y me guarde 

todo el sufrimiento

109 27
Educación Media 

Incompleta
Dueña de casa Sí Nada 

110 35
Educación Media 

Completa
Trabajando No

111 37
Educación Media 

Completa
Dueña de casa Sí Solo me retire del trabajo

112 40
Técnico Superior 

Completo
Trabajando Sí Hacer frente a la situación.

113 37
Educación Media 

Completa
Dueña de casa Sí

Hacer mi trabajo y no pescar no más 

pero es difícil 

114 56 Universitaria Completa Dueña de casa Sí
informar a otras instancias en forma 

enérgica ya que el era el director del 

115 53
Educación Básica 

Incompleta
Trabajando Sí

No pude hacer nada porque cuando me 

sucedió no había tanto apoyo a las 

mujeres pero eso me marco para 

siempre

116 38
Técnico Superior 

Incompleto
Dueña de casa No

115



Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

N° 

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

Edad Imagen Maternidad
Constitución 

Familiar
Estado civil

Condición 

Sexual

Escriba de mayor a menor importancia, los 10 factores que usted cree influyen en la 

Discriminación  de la Mujer en el Mercado Laboral Chileno

Apariencia Física

Forma de vestir

Edad

Por la 

presentación 

personal

Edad Apariencia Física Estado civil El sexo

Forma de vestir

Edad Apariencia Física

Apariencia Física
Condición 

sexual

Apariencia Física Maternidad

Edad

Por la 

presentación 

personal

Ser madre
Condición 

sexual

Contextura física

Contextura física Tener hijos

Estatura Maternidad Tener hijos

Contextura física Ser madre

Edad Estatura
Estructura 

familiar

Contextura física Tener hijos

Color de piel

Apariencia Física

Edad Apariencia Física

116



Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

N° 

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

Legalidad Nivel Educacional Sueldo Dicción Nacionalidad

Escriba de mayor a menor importancia, los 10 factores que usted cree influyen en la 

Discriminación  de la Mujer en el Mercado Laboral Chileno

Pre natal Sueldo

Nivel Educacional

Sueldos bajos Dicción

Nacionalidad

Legislación Sueldo

El vocabulario

Nivel Educacional

Nivel Educacional

Nivel Educacional

117



Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

N° 

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

Experiencia 

Laboral
Status Social Personalidad

Segregación 

laboral
Machismo Salud

Escriba de mayor a menor importancia, los 10 factores que usted cree influyen en la 

Discriminación  de la Mujer en el Mercado Laboral Chileno

Experiencia 

Laboral

Actitud de 

asumir un cargo

Experiencia 

Laboral

Sexualizacion
Nos ven 

débiles

Nivel social

El simple 

hecho de 

nuestro sexo 

Cultura

Machismo 

Experiencia 

Laboral

Cultura de la 

empresa

Machismo

Nivel social

Costumbre

Status Social

Reafirma su 

superioridad

No le 

llegamos ni a 

los talones

118



Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

EdadN° Nivel Educacional
Situación 

Laboral

¿Ha 

sufrido  

discrimin

ación 

¿Qué medidas tomo respecto de ese 

episodio de discriminación vivido?

117 47
Universitaria 

Incompleta
Trabajando Sí Renunciar al trabajo

118 39
Educación Media 

Completa
Trabajando Sí Reclame, pero no se llegó a nada

119 33
Educación Media 

Completa
Trabajando No

120 45
Universitaria 

Incompleta
Trabajando Sí

Denuncie a la jefatura y la inspección 

del trabajo

121 28
Técnico Superior 

Completo
Cesante Sí Ninguno

122 60
Universitaria 

Incompleta
Trabajando Sí

acudir a donde algún jefe para hacer 

mis descargos y encararlo

123 35
Técnico Superior 

Completo
Dueña de casa Sí No pude tomar ninguna medida

124 22
Educación Media 

Completa
Trabajando No

125 50
Técnico Superior 

Incompleto
Cesante Sí Pedí aumento de sueldo

126 27
Universitaria 

Incompleta
Cesante No

127 47
Universitaria 

Incompleta
Trabajando Sí informar a la superioridad

128 26 Universitaria Completa Cesante Sí

En muchas entrevistas me preguntan si 

quiero quedar embarazada en los 

próximos meses, sé y ellos también que 

es ilegal, aún así respondo lo mejor 

posible, porque soy joven, sin 

experiencia ( recién titulada) llevo un 

año sin trabajo y estoy muy necesitada.

129 60
Técnico Superior 

Completo
Jubilada No

130 41
Universitaria 

Incompleta
Trabajando Sí Dar cuenta a mi jefatura de lo ocurrido

131 36
Educación Media 

Completa
Dueña de casa Sí Guarde silencio

132 52
Técnico Superior 

Incompleto
Cesante Sí Ninguna

133 18
Educación Básica 

Completa
Cesante Sí ninguna

119



Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

N° 

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

Edad Imagen Maternidad
Constitución 

Familiar
Estado civil

Condición 

Sexual

Escriba de mayor a menor importancia, los 10 factores que usted cree influyen en la 

Discriminación  de la Mujer en el Mercado Laboral Chileno

Edad Apariencia Física Estado Civil

Edad Apariencia Física Ser madre Edad de hijos

Dentadura

Contextura física

Forma de vestir

Edad Contextura física

Ser madre

Ser madre Los hijos

Maternidad Tener hijos

Edad Apariencia Física Tener hijos

Edad fértil

Por la 

presentación 

personal

Tener hijos

Estatura Mamá soltera Casada

Edad Contextura física

Edad Color de piel
Estructura 

familiar
El sexo

Contextura física

120



Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

N° 

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

Legalidad Nivel Educacional Sueldo Dicción Nacionalidad

Escriba de mayor a menor importancia, los 10 factores que usted cree influyen en la 

Discriminación  de la Mujer en el Mercado Laboral Chileno

Nivel Educacional Dicción

Pre natal

Diferencia de 

sueldo

Nivel Educacional Dicción

Derecho de 

amamantamiento
Capacitaciones

Diferencia de 

sueldo

Fuero Maternal

Capacitaciones

Remuneración

Capacitaciones Sueldo 

Nacionalidad

121



Continuación anexo B: Resultados encuesta "Discriminación de la mujer 

en el mercado laboral chileno"

N° 

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

Experiencia 

Laboral
Status Social Personalidad

Segregación 

laboral
Machismo Salud

Escriba de mayor a menor importancia, los 10 factores que usted cree influyen en la 

Discriminación  de la Mujer en el Mercado Laboral Chileno

Lugar de 

Residencia

Ellos son mas 

capaces que 

nosotras

No 

lograremos lo 

que ellos 

hacen

No hacemos 

las cosas bien

Experiencia 

Laboral

Lugar de 

Residencia

Limitaciones 

laborales

Machismo Salud

Lugar de 

Residencia

Abuso de 

poder

Experiencia 

Laboral
Poca empatía

Por 

inestabilidad 

emocional

Personalidad

Poca empatía

122


