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El PNUD define género como “los atributos sociales y las oportunidades asociadas con el ser
femenino y masculino y las relaciones entre mujeres y hombres, niñas y niños, como también entre
las mujeres y entre los hombres.
Estos atributos, oportunidades y relaciones están construidas socialmente, son aprendidas a través
de procesos de socialización, y varían según el contexto social y temporal.
El género determina lo que puede esperarse, lo que es permitido y valorado en una mujer o un
hombre en un contexto dado” (PNUD 2009).

INTRODUCCIÓN

Esta Comisión se ha puesto como objetivo primordial conocer que ideas culturales respecto a los roles de género existen
en la comunidad estudiantil femenina para enfocar de mejor forma la actividad formativa y avanzar en el enfoque de
perspectiva de género de algunos servicios: Bienestar, Salud estudiantil, actividad física y deportes, arte y cultura y otras.

METODOLOGÍA
Aplicación de Encuesta, con un porcentaje de confiabilidad de 95% y 5 % de error. De los 9.587 alumnos de nuestra
Universidad 4.220 son mujeres. La Sede Concepción tiene una matricula de estudiantes mujeres de 1.322, y Chillán de 2.898.
La encuesta fue respondida por un total de 241 universitarias. El 80% de las encuestadas tiene entre 18 y 22 años de edad.
La distribución de encuestadas por edad y grado que cursan ha sido estratificado en cuotas que permitan homologar la
distribución natural del universo.
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Durante el año 2010, la Dirección de Desarrollo Estudiantil ha desarrollado una Comisión de Trabajo sobre Género y Desarrollo
Estudiantil, es un equipo multiprofesional para abordar desde la idea de “desarrollo estudiantil” el fortalecimiento de la
perspectiva de género, considerando éste enfoque como una herramienta de análisis de los enfoques sociales y de la calidad
del servicio, en el sentido de propiciar la igualdad de rol y la participación equitativa en todo ámbito de desarrollo.
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RADIOGRAFIA DE LAS ESTUDIANTES UBB
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MATRÍCULA FEMENINA EN LA UBB POR SEDE

SEDE CHILLÁN

27%

63%

73%

37%

La Fuerza femenina de trabajo en Chile es de 35,9%, frente a un 64% de los hombres. (Fuente: INE, 2006)
Según Encuesta nacional de Juventud 2009 (INE, 2009) el 13 % de las Jóvenes de Chile siente que son
discriminadas por ser mujeres.
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SEDE CONCEPCIÓN
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ESTADO CIVIL DE LA ESTUDIANTES UBB
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7%

ESTUDIANTES CASADAS

93%

ESTUDIANTES SOLTERAS

Los resultados de la Encuesta nacional de Juventud 2009 (INE, 2009) en esta pregunta muestra
un porcentaje de jóvenes casados mucho menor, cercano al 4,8 para el grupo general de
encuestados y un 3,6 para el grupo etareo similar a nuestra muestra.
Según datos censales 27 años es la edad promedio en que las mujeres chilenas se casan. En 1983
eran 23 años. (CENSO 2002)

ORGANIZACIONES O ESPACIOS EN DONDE PARTICIPAN Y OCUPAN SU TIEMPO
LIBRE LAS UNIVERSITARIAS UBB

54%

Ninguna organización ni grupo

12%

Grupos RELIGIOSOS
O DE IGLESIA

8%

Grupos de
carácter
ambientalista o
ecológico

4%

Grupos
artísticoculturales

3%

Grupos de
voluntariado
y solidaridad

Estar con la familia, ver televisión, y escuchar música, son las actividades más realizada por la
juventud en su tiempo libre. Solo el 9% de las jóvenes declara participar en alguna organización.
(Fuente: Estudio Nacional de Juventud del INJUV 2009)
El 69,4 % de las mujeres jóvenes siente identificación con alguna religión. El 74,2 de las jóvenes en el
país son Católicas y 19,2 % son evangélicas. (Fuente: Estudio Nacional de Juventud del INJUV 2009)
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29%

Grupos o espacios
deportivos o
recreativos
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PERCEPCIONES DE TEMÁTICAS MÁS RELEVANTES DE CONTINGENCIA SOCIAL Y REGIONAL
PARA LAS UNIVERSITARIAS

64%
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Reconstrucción
post terremoto
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45%
POBREZA
REGIONAL

43%

PROBLEMAS
AMBIENTALES

41%

DERECHOS
REPRODUCTIVOS DE
LA MUJER

20%

DERECHOS PUEBLOS
ORIGINARIOS

RAZONES PARA NO PRACTICAR ACTIVIDAD FÍSICA

19%

46%

No tiene donde
practicar

11%

No tiene dinero
suficiente

No tiene tiempo

16%

No se siente
motivada
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8%

Otros motivos
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HÁBITOS UNIVERSITARIOS DE LAS UNIVERSITARIAS UBB
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20%
Come en exceso

62%

Consume comida chatarra

23%

Según estudio Nacional de Juventud del INJUV 2009, el
alcohol es la droga más consumida por la juventud en
el ultimo período (69,7%).La marihuana ocupa el tercer
lugar con un 18% de consumo. Del mismo estudio, los
niveles de acuerdo que muestra la juventud chilena
frente a posiciones valóricas relacionadas a consumo,
la legalización de la Marihuana ocupa el octavo lugar
(27,5%) en una lista de reivindicaciones y restricciones
sociales, en donde el mayor acuerdo lo presenta el
“eliminar las restricciones para divorciarse”(59,7) y
“que la píldora del día después sea entregada sin
restricciones” (53%).

30%

DECLARA CONSUMIR
ALCOHOL

Declara fumar

6%

DECLARA FUMAR
MARIHUANA
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CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL EN JÓVENES UNIVERSITARIAS
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DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL
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RELACIÓN CON LOS PADRES Y FAMILIA EN GENERAL

Respecto a la relación con tus padres y familia, podrías decir que en general es

15%

85%

Muy buena y buena
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Regular
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PREOCUPACIONES DE LOS PADRES DE LAS UNIVERSITARIAS

Según las percepciones de las Universitarias:
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LAS PREOCUPACIONES MAS URGENTES DE LOS PADRES DE LAS UNIVERSITARIAS, en orden de prioridad son:
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1

Que no consigan trabajo

2

Que no terminen su carrera

3

Que no se sientan motivadas o animadas

Con muy bajo porcentaje de prioridad y preocupación están los ítems: “Que no consuman alcohol y drogas”,
“Que no se embaracen durante la carrera”, y “Que no elijan una pareja adecuada”
El estudio Nacional de Juventud del INJUV 2009, evalúa la percepción juvenil sobre los problemas más importantes que afectan a la juventud Chilena. Cuando las jóvenes son consultados por los “problemas propios más
importantes”, las “deudas y problemas económicos” suben al primer lugar(28,9 %), muy cercano a“dificultades
para encontrar trabajo” (28%) y el “consumo excesivo de drogas” baja al décimo lugar (5,3%).

LA OPORTUNIDAD DE LAS UNIVERSITARIAS DE CONTAR CON ALGUIEN EN SITUACIÓN DE
PROBLEMAS

13%

Sólo algunas
veces.

4%

No cuenta con
confianza, apoyo y
consejos.

83%

Cuenta con confianza,
apoyo y consejos.

?
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Cuando tienes problemas, ¿tienes una persona en quien confiar, pedir ayuda o consejos?
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SATISFACCIÓN GENERAL ACTUAL

“La cantidad de dinero que se dispone” , es el aspecto de más baja satisfacción de las Universitarias.

61%
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de las encuestadas declara sentirse
insatisfecha en este ámbito.
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Las dimensiones con más alto nivel de satisfacción
son:

•
•
•

Estar conforme con los estudios que cursa.
Estar conforme con el bienestar mental y emocional que hoy tiene.
Estar conforme respecto a las relaciones de pareja que en general ha tenido.

Las dimensiones con niveles medios de satisfacción:

•
•
•

Estado y condición física.
Relación de apareja actual.
Vida sexual actual.

VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJA VIVIDAS POR LAS UNIVERSITARIAS

90%

Jamás a denunciado la
violencia.

El 90% de quienes si denunciaron habían recibido violencia Física y psicológica.
Según PNUD 2009, se ha extendido notoriamente el rechazo a las expresiones más visibles de la masculinidad
tradicional, como la violencia y su falta de cooperación en el hogar,
VIOLENCIA PSICOLÓGICA :
El 15 ,8 % ha sido victimas de violencia Psicológica.
Un 13 % de este grupo al ser preguntadas sobre si “ha recibido maltrato” respondió “NO, nunca” lo que evidencia la percepción de menos grave de la violencia psicológica.
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15,8%

Ha recibido violencia por
parte de alguna pareja.
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VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJA

Un 2,5% de las encuestadas reconoce haber recibido
violencia o maltrato físico.
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Las mismas encuestadas declaran también haber recibido también violencia psicológica. Como los estudios en la temática plantean, la violencia psicológica es la antesala de la física.
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El estudio Nacional de Juventud del INJUV 2009, muestra que el

20 y 24 años

14,6 de

jóvenes mujeres entre
han sido empujadas, zamarreadas o golpeadas alguna vez por sus parejas.

VIOLENCIA FÍSICA
Según antecedentes nacionales podemos ver promedios inferiores pero cercanos en víctimas de maltrato
física , e inferiores al promedio nacional en maltrato psicológico.

Ítem evaluado

Resultados de la Encuesta nacional de Juventud 2009 (INE, 2009)

Encuesta a Mujeres Estudiantes de
la Universidad del Bío- Bío

Tramo edad grupo encuestadas

(15-29 años)

(18 a 26 años)

% que reconoce haber vivido Violencia física en la Pareja

7,7%

2,5%

% que reconoce haber vivido Violencia psicológica en la Pareja

16.9%

15.8%

¿CÓMO SON Y QUE PIENSAN LAS ESTUDIANTES UBB?

Sin embargo, los tramos de edad son distintos en las dos evaluaciones, y las variables grupo etareo y nivel
educacional puede particularmente incidir en el reconocimiento de ser victima de maltrato físico y psicológico. (Hay antecedentes empíricos que revelan que a mayor nivel educacional, existe más tendencia a
responder lo correctamente adecuado, o responder en base a lo que teóricamente se conoce.)
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3° PARTE
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TRABAJO Y EXPECTATIVAS DE LA VIDA LABORAL
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LA EXPERIENCIA DE CONCILIACIÓN TRABAJO/ESTUDIO DE LAS UNIVERSITARIAS

61%

HA TRABAJADO
MIENTRAS ESTUDIA

La participación laboral
femenina en la Región del
Bíobio es de 44,5% (Fuente
Casen 2009)
Segun CASEN 2006 y 2009,
la pobreza de la mujer en
la región creció en el último
periodo. El 2006, el 14,1%
de las mujeres de la región
viviá en sitacón de pobreza,
hoy lo hace el 15,7%.

16%
SIEMPRE HA
TRABAJADO Y
ESTUDIADO

¿CÓMO SON Y QUE PIENSAN LAS ESTUDIANTES UBB?

45%

ALGUNAS VECES
HA TRABAJADO Y
ESTUDIADO
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TIPOS DE TRABAJO QUE LA JOVEN UBB DESARROLLÓ MIENTRAS ESTUDIABA

El 35,9% de las mujeres pobres en la
región esta desocupada (inaciva
económicamente). Es decir el 64%
es pobre a pesar de estar activa
laboralmente.

57%
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TRABAJO PART-TIME
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38%

TRABAJO POR CUENTA
PROPIA

18%

TRABAJO POR MEDIA
JORANADA

17%

TRABAJO POR
JORNADA COMPLETA

10%

TRABAJO DOMÉSTICO

PERCEPCIONES SOBRE EQUIDAD SALARIAL EN SU FUTURO LABORAL

Las universitarias consultadas, perciben que en el futuro, la equidad salarial se dará de la siguiente manera:

4%

Las diferencias de salarios son comprensibles.

53%

Condiciones igualitarias
de sueldo respecto a
compañeros hombres,
por igual trabajo

¿CÓMO SON Y QUE PIENSAN LAS ESTUDIANTES UBB?

43%

Sueldos inferiores a los
recibidos por tus compañeros varones, por
igual trabajo.
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OPORTUNIDAD DE OCUPAR CARGOS DE “ALTA” DIRECCIÓN

Las universitarias creen que en futuro, conseguir nombramiento en un cargo directivo será:

9%

Más fácil que a ellos

25%
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Más dificil que a ellos
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66%

Igual de dificultoso que
a ellos.

Según datos del Banco Mundial (2007) las cinco ocupaciones principales dominadas por las mujeres en Chile
son: Secretariado, Cuidado personal, ayuda doméstica, textil y la docencia.

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE DE LOS ACADÉMICOS UBB

9%
13%

Menos expectativas

Altas expectativas

76%

Similar o igual expectativa

En la Sede Concepción el porcentaje de
menos expectativas, sube a 13%.

¿CÓMO SON Y QUE PIENSAN LAS ESTUDIANTES UBB?

Las universitarias perciben que sus actuales académicos y académicas tienen las
siguientes expectativas sobre sus capacidades de aprendizaje en relación a sus compañeros hombres:
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4° PARTE

VIDA SEXUAL Y REPRODUCTIVA
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CONCILIACIÓN MATERNIDAD Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
De las jóvenes universitarias:

Ha tenido alguna vez un embarazo

7%

Ha sido madre alguna vez

95% de las madres Universitarias, tienen solo un hijo o hija.
El 55% de las Madres Universitarias planificó su embarazo.
El

El estudio Nacional de Juventud del INJUV 2009, muestra que el 31%
de los jóvenes entre 20 y 24 años, eran padres. Y casi un 30% de las y
los jóvenes admiten haber experimentado un embarazo no planificado.
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8%
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MATERNIDAD CON APOYO EN LAS JÓVENES UBB

El 27% de las Madres Universitarias asume la maternidad sola y sólo con el apoyo de sus padres.

El 50% de las madres Universitarias recibe bastante apoyo del padre de sus hijo o hija.
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La Edad promedio de iniciación sexual EN LOS JÓVENES CHILENOS ES DE:
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17
AÑOS

16
AÑOS

(Fuente: Estudio Nacional de Juventud del INJUV 2009)

METODOS ANTICONCEPTIVOS UTILIZADOS POR LAS UNIVERSITARIAS UBB

Otros

22%

37%
Condón

Pildoras
anticonceptivas

30%

Métodos Naturales

El 25% de las universitarias declaran que sus padres
les financian los métodos anticonceptivos.
El 30% de las Universitarias declaran que ellas siempre son las que asumen el control y cuidado de la
anticoncepción. Solo el 9% declara que ambos son
quienes asumen ese control.
El estudio Nacional de Juventud del INJUV 2009,
muestra que el Condón es el método usado por el
86% de los jóvenes en la primera relación sexual y la
píldora es el método mas popular usado e la última
relación sexual.
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11%
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CONOCIMIENTO DE LA METODOLOGÍA ANTICONCEPTIVA EN UNIVERSITARIAS UBB
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94%

30

De las Universitarias no sabe
reconocer en que momento
del ciclo menstrual es más
probable el embarazo.

35%

Declaran no haber tenido
nunca educación formal o
informal sobre la metodología
anticonceptiva existente.

PLANIFICACIÓN DE LA MATERNIDAD EN EL FUTURO

2%
Otros

Declara que un futuro tendrá un total de 1 a 2 hijos.
El promedio de hijos al 2005 eran 1,9 por familia.

(Fuente. Censo 2002)

Las jóvenes Universitarias tendrán sus futuros hijos:

12%

Después de consolidar
su carrera

16%

Después de haber encontrado un trabajo

30%

40%

Antes de trabajar

Retrasará por muchos
años la maternidad

¿CÓMO SON Y QUE PIENSAN LAS ESTUDIANTES UBB?

7 de cada 10 Universitarias
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5° PARTE

ROL Y EQUIDAD DE GÉNERO
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ROL Y EQUIDAD DE GÉNERO

REPRESENTACIONES CULTURALES SOBRE CONCILIACIÓN MATERNIDAD Y TRABAJO EN EL FUTURO
“El Índice de Desarrollo Humano relativo al Género (IDG), instrumento que mide la disparidad en el nivel del
desarrollo humano entre sexos, aumentó desde 0,561 en 1960 a 0,849 en el año 2006 (ver Gráfico A). Esto redundó en que la distancia entre el IDG y el tradicional Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Chile se redujera en un
95%. (En condiciones de máxima igualdad de género esta distancia debiese ser nula).”

Las Universitarias opinan:
Que los hijos frente al trabajo son prioridad:

•
•
•
•
•

“hay formas de complementarlo, y siempre será lo más importante los hijos”
“ En lo profesional trabajar las horas necesarias e irlas complementando con mi rol de madre”
“...de la mejor manera dividiendo mi tiempo y no dejando nunca a mi hijo de lado.”
“ para mi primero esta la familia si eso me permite también un trabajo sería ideal pero esta mi familia primero.”
“pretendo ser madre y profesora a la vez, jamás dejar de lado a mis hijos mi principal preocupación serán
ellos.”

¿CÓMO SON Y QUE PIENSAN LAS ESTUDIANTES UBB?

(Fuente: PNUD 2009)
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ROL Y EQUIDAD DE GÉNERO

Que la organización del tiempo para que ambas cosas concilien depende de ellas y su capacidad
de gestión.
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•
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•
•
•
•
•

“Si me enfoco en crear y criar una buena familia, podré llevar a cabo de la mejor manera todas estas
tareas”.
“Deberé disponer de mi tiempo en forma adecuada para no dejar de lado ningún aspecto”
“dividiendo y organizando mi tiempo disponible para estar más presente en la formación de mis hijos”
“con esfuerzo y dedicación, organización de mi tiempo”
“de manera muy responsable”
“pienso ser una madre organizada capaz de complementar mi vida laboral con mi vida familiar dando
hincapiés a la educación y crianza de mi hijos con su etapa personal”

Que las características del empleo futuro, facilitarían esa conciliación:

•
•
•
•
•

“aspiro a un trabajo estable que me permita compartir con mi familia en general”
“teniendo una carrera profesional, y un trabajo estable será más fácil”
“ojalá tener tiempos flexibles en el trabajo y también contar con el apoyo de mis suegros para el cuidado
de mi hijo”
“si se da la posibilidad de trabajar medio turno”
“quiero formar una familia y realizarme como profesional por lo cual quiero optar por un trabajo cercano
a mis hijos”

ROL Y EQUIDAD DE GÉNERO

Que la red de apoyo se tornara fundamental en lograr conciliar trabajo – familia:

•
•
•
•

“ con ayuda de mi pareja y familia”
“ con la ayuda de una niñera para el cuidado de mi hijo durante este trabajando o mi esposo”
“ para poder cumplir mis dos roles primero debo cumplir el de profesional para estar firme económicamente poder darle a mi hijo comodidades, ya sea una niñera o un buen jardín”
“trabajaría media jornada los primeros 3 años del bebe y después le pedirle a algún pariente cercano que
me ayude”

Las Universitarias opinan:
Que sus parejas deben compartir equitativamente los roles: repartir, colaborar, compromiso, responsabilidad
mutua, son los términos más persistentes en los discursos de las jóvenes Universitarias frente a la equidad de
roles:

•
•
•

“que mi pareja tenga el mismo compromiso que el mío en la crianza de los niños y que colabore en forma
equitativa en las cosas del hogar”
“incorporando como norma familiar la participación mutua en los temas anteriores , de no ser así, no seria
mi pareja”
“dentro del matrimonio todas las funciones por igual...”
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REPRESENTACIONES CULTURALES SOBRE EQUIDAD DE ROLES EN LA FAMILIA
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ROL Y EQUIDAD DE GÉNERO

•
•

PRIMER MAPA UNIVERSITARIO EN TEMAS DE GÉNERO

•
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“espero que mis hijos se críen con el pensamiento que hombres y mujeres tenemos iguales responsabilidades y derechos”
“que para ambos se adquieran las mismas actividades y que no se hagan diferencias sólo por el hecho de
ser hombre o mujer”
“el hombre y la mujer deber hacerse responsable de la crianza y de crear el vínculo afectivo de confianza
y cuidar a los hijos”

76% de los chilenos cree que las desigualdades entre hombres y
mujeres han disminuido en comparación a 10 años atrás.
El

(Fuente: PNUD 2009)

