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Algunas desigualdades de género
• Discriminación salarial (31,7%, 

+ brecha en altos cargos)
• Discriminación en la selección
• Techo de vidrio
• Doble presencia o carga 

doméstica (2 a 6 veces +)
• Dificultades para el balance 

trabajo familia
• Acoso sexual
• Barreras para salir a trabajar

Encuentra a las mujeres
En política: En ciencias:
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La tercera, 1 mayo 2016

Brecha de género en educación, salario y jubilaciones
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Orden de género. Informe GET 2018.

• Tasa participación laboral 2015: 63,5% mujeres, 88,2% hombres
• 54,7% de mujeres adultas reporta que los quehaceres del hogar son la ppal

razón para no trabajar

• RM
• Mujeres entre 25 y 49 años: 46,7% a 50% está “inactivas”
• Hombres entre 25 y 49 años: 7,7% y 3,1% están “inactivos”
• Resto del país
• Mujeres entre 25 y 49 años: 60,8 % a 64,1% está “inactivas”
• Hombres entre 25 y 49 años: 3,4% y 7,12% están “inactivos”
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http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2018/04/INFORME-FINAL-ESTUDIO-CONCILIACIO%CC%81N-TRABAJO-FAMILIA.pdf

¿Porqué masculinidades en el contexto del 
trabajo?
• Qué tienen que ver los hombres con 

estas desigualdades
• Cómo partipan en ellas
• Qué tienen que ver los hombres con el 

empoderamiento de las mujeres
• Cómo participan en la elaboración de 

políticas (de estado y de las empresas)
• En el contexto actual de pandemia: 

conservar un trabajo, paternidades, 
teletrabajo, salud mental
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ERES UN ALIADO FEMINISTA, HOMBRE? 
Resultados de una encuesta nacional EEUU post-

MeToo (“So you want to be a male ally”, Promundo, 
marzo 2019)

EN EL TRABAJO, LOS HOMBRES 
ESTAMOS ESCUCHANDO? 
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La caja de la masculinidad: 7 ejes

La caja de la masculinidad …
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1/5 a 1/3

ACOSO
Proporción de hombres que habían practicado el acoso sexual
verbal contra una mujer en el ultimo mes: 

Heilman, B., Barker, G., and Harrison, A. (2017). The Man Box: A Study on Being a Young Man in the US, UK, and Mexico. 

Washington, DC and London: Promundo-US and Unilever.

RAICES DE ACOSO
El factor asociado mas fuerte con el uso de acoso: estar 
dentro de la caja de masculinidad:  

Heilman, B., Barker, G., and Harrison, A. (2017). The Man Box: A Study on Being a Young Man in the US, UK, and Mexico. 

Washington, DC and London: Promundo-US and Unilever.
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La caja de la masculinidad es nociva 
para la salud

Efectos colaterales pueden incluir:

§ Suicidio
§ Depresión
§ Bullying
§ Abuso de alcohol
§ Accidentes de transito
§ Acoso sexual

#ManBox

LOS COSTOS ECONOMICOS DE LA CAJA 
DE LA MASCULINIDAD
Nuestro análisis económico de trabajo perdido, salud publica y 
mortalidad en los EEUU por causa de la caja de masculinidad llega 
a US$16 mil millones anuales: 
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1,5x mas propensos de hacer lo mismo

CUIDADO GENERA CUIDADO
Hombres con padres que participaban de forma más 
equitativa en casa son :

Levtov, R., Barker, G., Contreras-Urbina, M., Heilman, B., and Verma, R. “Pathways to Gender-Equitable Men: Findings from the 

International Men and Gender Equality Survey in Eight Countries.” Men and Masculinities 17:5 (December 2014), 467-501.

Antes de la pandemia, corresponsabilidad?
• América Latina: 2 a 6 veces + tiempo las mujeres en 

el trabajo doméstico (Uso de Tiempo
• En un estudio con datos de las encuestas de uso de 

tiempo de Argentina, Chile y España (EET-2010 de 
España; TRN-2013 de Argentina y ENUT-2015 de 
Chile) se evidenció que en los tres países las 
mujeres realizan el 70% del trabajo doméstico y de 
cuidados del hogar (Domínguez , Muñiz & Rubilar, 
2018). 

• Tareas como “bañar, dar de comer y acostar, son 
asumidas casi completamente por las mujeres (7, 6 
y 3 horas semanales respectivamente). En este tipo 
de tareas se producen brechas altísimas, de 4 a 6 
veces más tiempo de trabajo dedicado por las 
mujeres". (ComunidadMujer, 2018)

• En parejas con 2 proveedores económicos los 
hombres dedican mucho menos tiempo al cuidado 
que las mujeres (Encuesta IMAGES)



01-07-20

11

En pandemia

• + incertidumbre
• - actividad física
• + carga doméstica
• + estrés por el trabajo
• + tensiones entre trabajo y cuidado
• + trabajo (para 1 de 4)
• + miedo a perder el trabajo (la mitad)
• + tiempo en pantallas
• - tiempo para la pareja y para uno mismo
• Estudio Cuidar (UAH, UAB)

•Todo + agudo para 
quienes tienen 
hijos menores de 
12 años

https://fotos00.laopiniondemurcia.es/2020/04/15/1024x341/02301opimu183954.jpg

Estudio Cuidar (n=2005, mayo 2020, 
UAH/UAB)
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Estudio Cuidar (n=2005, mayo 2020, 
UAH/UAB)

Estudio Cuidar (n=2005, mayo 2020, 
UAH/UAB)
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Estudio Cuidar (n=2005, mayo 2020, 
UAH/UAB)

Salud mental en tiempos de pandemia



01-07-20

14

A dos de cada tres padres les gustaría
trabajar menos para dedicarle + tiempo a sus 
ni.os/as (IMAGES Br,Chi,Mx)

Los jóvenes están más involucrados como padres, 
también los que tuvieron un padre involucrado

El trabajo y los horarios laborales es reportado 
como una barrera para participar más

Faltan condiciones sociales y legales para lograr 
una mayor participación

A + días de postnatal + involucrados en la 
paternidad

Los padres quieren pasar + tiempo con 
sus hijos

La paternidad involucrada y equitativa
ayuda a los hijos e hijas a crecer sanos

+ Desarrollo cognitivo

+ Rendimiento escolar

+ Desarrollo socioemocional

+ ingreso familiar

Modelar la equidad

HALLAZGO CLAVE: los padres importan para 
el desarrollo tanto como las madres, también
para compartir el cuidado y la crianza

La paternidad beneficia el 
desarrollo infantil
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Padres involucrados cuidan más su salud y viven más 
tiempo

Padres involucrados tienen mejor salud mental

+ productividad en el trabajo

Menos problemas con la ley, menos uso de drogas

Reportan + bienestar con su vida

La paternidad también
beneficia a los hombres

Concurso fotos EME/Embajada Suecia

La paternidad es importante para avanzar en la 
igualdad de género

• Madres ven compartida la carga de 
cuidado y doméstica y tienen mejores 
condiciones para trabajar 
remuneradamente
• La paternidad involucrada y equitativa 

ayuda a los hijos e hijas a crecer sanos
• Hijas + empoderadas
• Hijos + involucrados en lo doméstico
• Crianza respetuosa
• - violencia doméstica
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En la paternidad
• Sensibilidad de género
• Presencia
• Calidad
• Disponibilidad
• Diálogo, negociación
• Corresponsabilidad
• Enemigos: pantallas, estrés
• No ser trabajólicos

En la salud mental

• Modular la sobrecarga
• Reconocer o identificar malestar
• Autocuidado
• La paternidad como refugio
• Buscar ayuda
• Buscar con quien conversar
• Salud responde
• SaludableMente
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Con la igualdad de género todxs ganan
• Promover la equidad de género en el espacio de trabajo ayuda a 

impulsar la incorporación de mujeres al mercado laboral (OIT, 2013)
• Las políticas y medidas de corresponsabilidad en el trabajo son 

relevantes para avanzar en mejores condiciones para el balance 
trabajo familia y así impactar la salud y el desarrollo infantil. 

• Buscan corregir los desequilibrios de género en las 
responsabilidades familiares y reconocer el cuidado como un 
derecho garantizado por el estado (OIT/PNUD, 2013)

• Disminuyen el ausentismo y la rotación e incrementan el 
involucramiento de los trabajadores (Informe Anual de la Comisión 
Nacional de Productividad, 2017). 

• Se ha encontrado también que el cuidado infantil subsidiado y los 
permisos mejoran el bienestar de los padres y sus hijos/as (Glass et 
al., 2016). 

• Asimismo los padres que cuentan con mayores opciones de 
conciliación en sus trabajos presentan en promedio mejor salud 
mental (Perry-Jenkins, Smith, Wadsworth y Halpern, 2017). 

Concurso fotos EME/Embajada Suecia

http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2018/04/INFORME-FINAL-ESTUDIO-CONCILIACIO%CC%81N-TRABAJO-FAMILIA.pdf
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http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2018/04/INFORME-FINAL-ESTUDIO-CONCILIACIO%CC%81N-TRABAJO-FAMILIA.pdf

Políticas de conciliación-familia: se necesitan condiciones para 
promover la paternidad y la corresponsabilidad

• Licencia de paternidad
• Permisos
• Fuero
• Derecho a sala cuna en lugar de 

trabajo
• Cobertura de jardines infantiles
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Hacia políticas integrales en las empresas que 
favorezcan el balance y la igualdad de género

• Políticas afirmativas
• Política de equidad de género, diversidad e inclusión (selección, 

promoción), respeto a personas y familias diversas
• Políticas de conciliación o balance trabajo familia: permisos, 

jardines infantiles, licencias postnatales (actualmente – de 10 
en la mayoría de los países con licencia para el padre), fuero

• Política de paternidad y corresponsabilidad 
• Salud mental
• Prevención del acoso
• Promover que los padres tomen los permisos legales existentes 
• Instituir e implementar licencias postnatales para los padres 

con sistema de cuota
• Respetar horarios de salida
• Qué más?

Margarita Sikorskaia2
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Corresponsabilidad

• En casa, hombres y mujeres
• Social
• Empresas
• Estado
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