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¿Cómo son las mamás que 
viven en Chile hoy?
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¿Cómo son las mamás? 
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de las mujeres chilenas 

son mamás

Tiene nietos

36%

71%
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¿Cómo son las mamás? 

Tiene un trabajo
remunerado

56%

Son jefe de hogar48%

30

28

15

11

6

1

Empleado administrativo medio y
bajo, vendedor, secretaria,

Obrero calificado, capataz, micro
empresario

Oficio menor, obrero no calificado,
jornalero, servicio domé

Trabajos menores ocasionales e
informales

Ejecutivo medio (gerente, sub-
gerente), gerente general de e

Alto ejecutivo de empresa grande.
Directores de grandes empr

Declara tener
un trabajo91%

Tipo de trabajo

de las mujeres chilenas 

son mamás

71%



¿Cómo viven /vivieron las 
mamás chilenas el proceso de 
crianza?



© GfKBase - 4800 casos. Total encuestas.

Opiniones sobre la crianza
Afirmaciones sobre responsabilidades y crianza
Porcentaje de encuestados está de acuerdo con las siguientes afirmaciones (nota 4 y 5)

de la población

está de acuerdo

87%

de las mamás

está de acuerdo

90%

“Hoy para progresar laboralmente hay
que sacrificar el tiempo con la familia”

95% 94% 80% 93% 90%

AB /C1A C1B C2 C3 D/E

88% 90% 93%

Millenials Generación X Baby Boomers

Porcentaje de acuerdo según la edad de las madres

Porcentaje de acuerdo según el nivel socioeconómico de las madres



© GfKBase - 4800 casos. Total encuestas.

Opiniones sobre la crianza
Afirmaciones sobre responsabilidades y crianza
Porcentaje de encuestados está de acuerdo con las siguientes afirmaciones (nota 4 y 5)

97% 93% 83% 91% 86%

AB /C1A C1B C2 C3 D/E

de la población

está de acuerdo

84%

de las mamás

está de acuerdo

88%

“En Chile la labor de crianza sigue recayendo
principalmente en las mujeres”

85% 90% 89%

Millenials Generación X Baby Boomers

Porcentaje de acuerdo según la edad de las madres

Porcentaje de acuerdo según el nivel socioeconómico de las madres
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Opiniones sobre la crianza
Afirmaciones sobre responsabilidades y crianza
Porcentaje de encuestados está de acuerdo con las siguientes afirmaciones (nota 4 y 5)

de la población

está de acuerdo

70%

de las mamás

está de acuerdo

76%

“Para las mujeres es más difícil desarrollarse
profesionalmente que los hombres”

81% 70% 65% 79% 76%

AB /C1A C1B C2 C3 D/E

77% 78% 72%

Millenials Generación XBaby Boomers

Porcentaje de acuerdo según la edad de las madres

Porcentaje de acuerdo según el nivel socioeconómico de las madres
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Opiniones sobre la crianza
Afirmaciones sobre responsabilidades y crianza
Porcentaje de encuestados está de acuerdo con las siguientes afirmaciones (nota 4 y 5)

de la población

está de acuerdo

68%

de las mamás

está de acuerdo

68%

“Hombres y mujeres aun no comparten
las mismas responsabilidades en el cuidado de la casa”

68% 82%
61% 74% 64%
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70% 67% 67%

Millenials Generación X Baby Boomers

Porcentaje de acuerdo según la edad de las madres

Porcentaje de acuerdo según el nivel socioeconómico de las madres
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Opiniones sobre la crianza
Afirmaciones sobre responsabilidades y crianza
Porcentaje de encuestados está de acuerdo con las siguientes afirmaciones (nota 4 y 5)

de la población

está de acuerdo

65%

de las mamás

está de acuerdo

71%

“Los padres jóvenes están mucho más involucrados
en las labores de crianza que en generaciones anteriores”

79% 81% 67% 74% 67%
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68% 69% 76%

Millenials Generación X Baby Boomers

Porcentaje de acuerdo según la edad de las madres
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Opiniones sobre la crianza
Afirmaciones sobre responsabilidades y crianza
Porcentaje de encuestados está de acuerdo con las siguientes afirmaciones (nota 4 y 5)

de la población

está de acuerdo

65%

de las mamás

está de acuerdo

68%

“En Chile no están dadas las condiciones para que
una mujer pueda trabajar y ser madre al 
mismo tiempo”

71% 58% 63% 69% 69%
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71% 65% 68%

Millenials Generación X Baby Boomers

Porcentaje de acuerdo según la edad de las madres
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© GfKBase - 4800 casos. Total encuestas.

Opiniones sobre la crianza
Afirmaciones sobre responsabilidades y crianza
Porcentaje de encuestados está de acuerdo con las siguientes afirmaciones (nota 4 y 5)

de la población

está de acuerdo

61%

de las mamás

está de acuerdo

62%

“En Chile es mal visto que un padre se dedique tiempo 
completo a labores de crianza de sus hijos”

63% 55% 54%
71% 59%

AB /C1A C1B C2 C3 D/E

64% 60% 62%

Millenials Generación X Baby Boomers

Porcentaje de acuerdo según la edad de las madres

Porcentaje de acuerdo según el nivel socioeconómico de las madres



¿Cómo celebraremos los chilenos el 
primer Día de la Madre en pandemia 
COVID-19?
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Día de la Madre
Se mantiene la intención de compra dado el próximo Día de la Madre, 
concentrando el valor estimado entre 5 mil y 40 mil pesos chilenos. 

▪ © GfK | COVID 19 Survey – Ola1: 30-31 de marzo de 2020 / Ola 2: 21-24 abril de 2020 1406/05/2020

DM01 [S]  ¿Pretendes comprar algún regalo para el Día de la Madre?  / DM02 [S]  Después de que comenzó la cuarentena, ¿qué cambió en lo que había planeado comprar para el Día de la Madre? / DM03 [S]  ¿Cuánto 

estima gastar?

Cambió en lo que había planeado comprar Regalo para el 
Día de la Madre

40%

60%

Si

No

Estima gastar

9%
29% 32% 20% 9% 1%

Hasta $ 5.000 Entre $5.001 y
$10.000

Entre $10.001 y
$20.000

Entre $20.001 y
$40.000

Entre $40.001 y
$100.000

Más de $200.000

17% 23% 26% 33%

Compraré el mismo regalo 
que había planeado

Compraré un regalo, pero 
con un valor menor al que 

había planeado

Tenía la intención de 
comprar un regalo, pero ya 

no lo compraré

No tenía la intención de 
comprar ningún regalo
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▪ © GfK | COVID 19 Survey – Ola1: 30-31 de marzo de 2020 / Ola 2: 21-24 abril de 2020 1506/05/2020

DM01 [S]  ¿Pretendes comprar algún regalo para el Día de la Madre?  / DM04 [M] ¿Qué categorías piensa comprar?

Si

No

10 categorías principalesRegalo para el 
Día de la Madre

31%

30%

21%

11%

7%

5%

4%

4%

18%

Productos de belleza /
Cosméticos / Perfumes

Chocolates

Ropa/Accesorios/Calzado

Tratamientos estéticos/de
belleza

Decoración/art. para el
hogar

Joyería/Reloj

Dispositivos de audio

Smartphone

Otros

40%

60%

Día de la Madre
La preferencia de regalos para las madres giran en torno a los productos de 
belleza, cosméticos, perfumes y chocolates. 
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