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Mujer (madre) y protección social



Maternalismo sindical (Frente Popular)



Mujeres en la Reforma Agraria



Planificación familiar

Fuente: Documental “Family Planning” producido por Walt Disney para The Population Council (1968)



Maternalismo de izquierda



CEMA Chile en Dictadura Militar



SERNAM: maternalismo y trabajo



Marcha de las cacerolas vacías (dic, 1971)



Chilevisión (2013) Chile las Imágenes Prohibidas: 40 años después. Cap. 3, “Las Armas de la Paz”)

Mujeres por la Vida (1985)



“La mujer es de la casa y el hombre es

de la calle”



¿El fin del maternalismo?





“Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni 

cómo vestía… el violador eres tú”







“no es de señorita”

Jugar fútbol

Sentarse con piernas abiertas

Decir garabatos

Comer mucho

Tener sexo

Participar en protestas o marchas

Usar pelo corto

No arreglarse

Usar faldas cortas o shorts

No hacer tareas domésticas

Hablar fuerte, gritar

Tatuajes de calavera o similares

“ser poco hombre”

Llorar, quejarse de dolor

No jugar fútbol

Usar pelo largo

Usar aros

Ser vegetariano, comer poco

Jugar con peluches

No saber pelear

Hacer tareas domésticas (cocinar, 

barrer, recoger mesa, lavar, 

etc.)

Sentarse con piernas cruzadas

Inexperiencia sexual

Estudiantes de sociología UDP, 2014



Representaciones de género (PNUD, 2010)

Cuándo usted piensa en la palabra “MUJER”, cuáles son las primeras palabras 
que se le vienen a la cabeza? (25%) valoración (+)

madre

mamá

dueña de casa

familia

Cuándo usted piensa en la palabra “HOMBRE”, cuáles son las primeras palabras 
que se le vienen a la cabeza? (18%): valoración (-)

machista

irresponsable

mentiroso

flojo



Fuente: Cárdenas (2013), Mujeres y Poder

MUJERES SIN PODER



Tiempo total de trabajo según género
América Latina (14 países): Tiempo promedio destinado al trabajo remunerado y no remunerado de la 

población de 15 años de edad y más, por sexo, según país, último período disponible (Promedio de horas 

semanales)



Población sin ingresos propios por sexo
América Latina (17 países): Población sin ingresos propios por sexo, alrededor de 2017 (En porcentajes) 

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (CEPAL)



CAMPAÑA “LAS NIÑAS PUEDEN”• Uniforme diferenciado para 

mujeres y hombres

• Deportes de mujeres vs de 

hombres (ej.gimnasia rítmica= 

mujeres; fútbol= hombres) Ver: 

• Asignaturas de mujeres vs 

hombres (ej: brecha en Simce

matemáticas a favor hombres)

• 57% mujeres (admisión 2019, UV): 

• Autoridades (rector, prorrector, 

secretario general y contralor 

interno): 0 mujeres

• Junta Directiva: 1 mujer (1/5)

• Decanos: 1 mujer (1/11)

EDUCACIÓN SEXISTA



Fuente: PNUD (2010), cuadro 32

TASA PARTICIPACIÓN LABORAL MUJERES, SEGÚN 

ESCOLARIDAD Y SI TIENE O NO TIENE PAREJA, CHILE 

2008 (mujeres 25-40 años)
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Índice que muestra las disparidades en la incidencia de la pobreza (indigencia) entre mujeres y hombres. 

Un valor superior a 100 indica que la pobreza (indigencia) afecta en mayor grado a las mujeres que a los 

hombres; un valor inferior a 100, la situación contraria.

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (CEPAL)



CONCLUSIONES

▪ Igualdad como foco

▪ Igualdad no es homogeneización

▪ Igualdad es un asunto de mujeres y de 
hombres

▪ Igualdad es poner fin a los “efectos 
sociales desiguales legitimados” en 
función de la diferencia (Molyneux, 2003)


