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PRESENTACIÓN
El estudio que se presenta nace de la alianza entre la Red de Mujeres en Alta Dirección, Coca-Cola Chile y Criteria.
Buscó indagar en la valorización de las tareas del hogar y de cuidados, siguiendo la serie de investigaciones iniciadas
en 2021 acerca de la economía de los cuidados.
Investigar acerca de la percepción social de las tareas del hogar y las de cuidados supone un impulso para abordar la
necesaria corresponsabilidad parental como uno de los requisitos para alcanzar la equidad de género, especialmente
en cuanto a la incorporación igualitaria al mercado laboral.
Este estudio supone la segunda entrega de esta alianza, que nace para dar respuesta a la necesidad de:

- identificar oportunidades para el mundo privado y la política pública en la búsqueda de contribuir a la equidad de
género y a la corresponsabilidad parental
- abrir o reabrir temas de conversación que permeen la agenda pública en un ejercicio de cultura cívica (el valor del
diálogo.

FICHA TÉCNICA
ESTUDIO CUANTITATIVO MEDIANTE
ENCUESTAS AUTOADMINISTRADAS POR
PANEL ONLINE

HOMBRES Y MUJERES, MAYORES DE 18
AÑOS, DE LOS GSE ABCD, RESIDENTES EN
TODO EL PAÍS

CUESTIONARIO ESTRUCTURADO CON
PREGUNTAS CERRADAS

LA FASE DE CAMPO SE EJECUTÓ ENTRE EL
25 Y 28 FEBRERO DE 2022

872 CASOS

LOS RESULTADOS FUERON PONDERADOS SEGÚN
VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS DE ACUERDO A
DATOS OFICIALES COMO FORMA DE
REPRESENTAR EL UNIVERSO REAL DE ESTUDIO

Hombre

Sexo

Mujer

46

54

Joven (18-44 años)

¿Cómo se
compone
la
muestra?

Edad

Mayor (45 años y +)

52

48

Medio alto (ABC1 y C2)

NSE

Medio bajo (C3 y D)

29

71
Con pareja (casado, conviviente, AUC)

Parej
a

52

48

1 a 3 personas

Personas que viven
en el hogar

4 o más personas

54

46

No tiene hijos de 17 años o menos

Hijos/as

61

1 hijo/a

2 hijos/as o más
20

19

El 39% de las personas asegura que tiene a su cuidado hijos/as
menores a 17 años

Valorización de las tareas del
hogar

Cuánto cobraría por realizar cada actividad del hogar *
Nada

4.000 o menos

8.000 a 64.000
Muestra total (n=872)

52%

6%

45%

14%

41%

41%

11%

16%

40%

37%

35%

18%

19%

18%

31%

30%

26%

23%

22%

27%

41%

41%

48%

43%

42%

44%

45%

47%

47%

47%

Limpieza
casa

Limpieza
cocina

Cocinar

Planchar

Trámites

Lavar
ropa

Compra

Loza

Mascota

Basura

20%

32%

48%

18%

29%

53%

Reparación Plantas
ropa

15%
29%

56%

Mesa

Realizar las tareas del hogar cuesta dinero. Más de la mitad de los entrevistados cobraría alguna suma por realizarlas
(exceptuando solo 2 tareas).
Las tareas más caras (o con más valoración económica) son la limpieza de la casa y la limpieza de la cocina. Por limpiar la
casa, la mayoría (52%) cobraría entre 8 y 64 mil pesos; por limpiar la cocina, el 45% cobraría en igual rango. Para ambas
actividades, el 41% no cobraría nada.

Cuánto cobraría por realizar cada actividad del hogar, según sexo
% que No cobraría
Los hombres cobrarían
menos que las mujeres por
casi todas las actividades
consultadas
• Más de la mitad de los
hombres no cobraría por
ninguna de las tareas. En
cambio, entre el 60% y el 70%
de las mujeres cobraría por la
mayoría de las tareas.
• El 53% de los hombres limpiaría
la casa gratuitamente, mientras
que el 65% de las mujeres
cobraría entre 8 y 64 mil pesos.
• Por planchar, la mitad de las
mujeres cobraría la tarifa más
alta (entre 8 y 64 mil pesos) y
solo el 34% lo haría gratis. En
los hombres, solo uno de cada
tres cobraría la tarifa más alta y
más de la mitad lo haría gratis.

% que Cobraría

Cocinar

Limpiar la casa

Lavar la loza
Limpiar la cocina

Reparar ropa
Lavar ropa
Mascota
Planchar
Basura
Compras

Trámites

Plantas
Actividades ordenadas en función
de la diferencia entre hombres y
mujeres en la respuesta ‘No
cobraría’ (de mayor a menor
diferencia)

Mesa

Valorización de las tareas de
cuidados de niñas y niños

Cuánto cobraría por realizar cada actividad de cuidado
Nada

42%

34%

31%

31%

4.000 o menos

29%

27%

24%
20%

13%

17%

51%

53%

57%

53%

54%

52%

55%

Medica-mentos

Apoderado

Salud

Tareas

Mudar

Colegio

Bañar

7%

13%

22%

21%

8.000 a 64.000

Muestra total (n=872)

24%

21%

20%

19%

19%

14%

19%

20%

22%

19%

62%

60%

59%

59%

62%

Jugar

Cuentos

Alimentar

Vestir

Acostar

17%
13%

70%

Consejos

Entre el 30% y el 49% de los padres y madres cobrarían un monto de dinero por realizar las tareas de cuidado de niños y niñas.
•

La tarea más cara (o con más valoración económica) es cuidar a un niño enfermo durante un día: el 42% cobraría entre 8 y
64 mil pesos por hacerlopor hacerlo.

•

Las actividades con menor valoración económica son vestir, acostar y dar consejos.

Cuánto cobraría por realizar cada actividad de cuidado
Alrededor de 2 de cada 3 hombres no
cobraría por ninguna de las actividades
de cuidado de niños
• Más de la mitad de las mujeres cobraría
por realizar siete de las trece actividades
de cuidados.
• Las diferencias entre hombres y mujeres
alcanzan hasta los 20 puntos
porcentuales en la valorización de las
tareas: las mujeres que cobrarían por las
tareas superan en 20 pp a los hombres
que cobrarían.
• La única actividad en que se reduce la
diferencia entre géneros es dedicar
media hora a hablar con los niños para
darle un consejo.
• Hay menos variabilidad en la valorización
que hacen los hombres que en la de las
mujeres: la disponibilidad para no cobrar
entre ellos va entre el 64% y el 71%; y
entre ellas, está entre el 40% y el 69%.

% que No cobraría

Medicamentos

% que Cobraría

Bañar
Vestir

Colegio
Alimentar
Tareas
Cuentos
Apoderado
Acostar
Mudar

Salud

Jugar
Consejos

Actividades ordenadas en función de la diferencia entre hombres y mujeres en la respuesta ‘No
cobraría’ (de mayor a menor diferencia)

Anexos

Definición de las actividades del hogar tal como fueron presentadas a los entrevistados

Definición de las tareas de cuidados tal como fueron presentadas a los entrevistados

Cuánto cobraría por realizar cada actividad del hogar, por género

H: hombres | M: Mujeres

Muestra total (n=872)

Los hombres cobrarían menos que las mujeres por casi todas las actividades consultadas
• Más de la mitad de los hombres no cobraría por ninguna de las tareas. En cambio, entre el 60% y el 70% de las mujeres cobraría por la
mayoría de las tareas.
• El 53% de los hombres limpiaría la casa gratuitamente, mientras que el 65% de las mujeres cobraría entre 8 y 64 mil pesos.
• Por planchar, la mitad de las mujeres cobraría la tarifa más alta (entre 8 y 64 mil pesos) y solo el 34% lo haría gratis. En los hombres, solo
uno de cada tres cobraría la tarifa más alta y más de la mitad lo haría gratis.

Cuánto cobraría por realizar cada actividad del hogar, por edad

J: jóvenes (18 a 44) | M: Mayores (45 y más)

Muestra total (n=872)

Los más jóvenes (18 a 44) cobrarían más y están menos dispuestos
a realizar gratuitamente las tareas del hogar
• Más del 60% de los jóvenes cobrarían por casi cualquier actividad. La tarea más valorizada es limpiar la casa: el 58% cobraría la franja más alta
de dinero.
• Más del 50% de los mayores no cobraría por estas tareas (excepto por limpiar la casa y la cocina).
• Las diferencias más importantes están en las actividades que se hacen fuera del hogar: llevar ropa a reparar, hacer trámites y sacar a la mascota.

Cuánto cobraría por realizar cada actividad de cuidados, por género

H: hombres | M: Mujeres

Muestra total (n=872)

Alrededor de 2 de cada 3 hombres no cobraría por ninguna de las actividades de cuidado de niños
• Más de la mitad de las mujeres cobraría por realizar siete de las trece actividades de cuidados.
• Las diferencias entre hombres y mujeres alcanzan hasta los 20 puntos porcentuales en la valorización de las tareas: las mujeres que
cobrarían por las tareas superan en 20 pp a los hombres que cobrarían.
• La única actividad en que se reduce la diferencia entre géneros es dedicar media hora a hablar con los niños para darle un consejo.
• Hay menos variabilidad en la valorización que hacen los hombres que en la de las mujeres: la disponibilidad para no cobrar entre ellos va
entre el 64% y el 71%; y entre ellas, está entre el 40% y el 69%.

Cuánto cobraría por realizar cada actividad de cuidados, por edad

Muestra total (n=872)

J: jóvenes (18 a 44) | M: Mayores (45 y más)

Los más jóvenes están menos dispuestos que los mayores a realizar
gratuitamente las tareas de cuidados
• Las diferencias entre jóvenes y mayores se acentúan para las catividades de apoderado y mudar. La menor diferencia se da para dar consejos.
Ninguna diferencia entre jóvenes y mayores baja de 10 pp, excepto para consejos.
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