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HOMBRES Y 
PADRES EN CHILE 

•  La edad promedio de los hombres al momento de tener un 
hijo se ha mantenido en las últimas décadas: En 1990 era de 
29,7 años, en el 2000 de 30,3 años y en el 2005 de 30,7 años. 

•  Según la Encuesta Exploratoria Uso del Tiempo en el Gran 
Santiago 2007, uno de cada 23 hombres cuida de los niños y 
niñas con edades entre 4 y 17 años.
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Para el año 2008 se estima que la población chile-
na es de 16.763.470 habitantes, de los cuales 8.297.819 
personas son hombres (49,5%) y 8.465.651 son muje-
res (50,5%).  

El 85,9% de los hombres se concentra en el área 
urbana (7.131.097), mientras que sólo el 14,1% se ubica 
en las zonas rurales (1.166.722).

A nivel regional, la Región Metropolitana agrupa el 
mayor porcentaje de población masculina (39,6%) con 
3.290.280 hombres. Le sigue la Región del Bío – Bío con 
1.018.702, la Región de Valparaíso con 873.475 y la re-
gión del Maule con 497.159.

De acuerdo a la Población Económicamente Activa 
(PEA), compuesta por las personas mayores de 15 años, 
el grupo de 15 a 19 años de edad concentra la mayor 
cantidad de varones (751.384). Más atrás se ubica el ran-
go entre 20 y 24 años (713.111) y el grupo de 25 a 29 
años (636.870).

Para los próximos años se espera un aumento pro-
gresivo de la población masculina. Se proyecta que para 
el año 2010 existirán 8.461.322 hombres, para el 2020 
se estiman 9.170.100 hombres y en el 2030 aumentarán 
a 9.658.397 hombres. 

Se estima que para el año 2050 la población chile-
na llegará a 20.204.779 habitantes y los hombres esta-
rán cercanos a pasar la barrera de los 10 millones, con 
9.904.861 personas. 

Solteros tienen menor esperanza de vida que 
casados y viudos 

Actualmente, 2.074.934 personas en Chile tienen 60 
años o más, de ellos, el 44,1% son hombres (915.761). 
A su vez, la esperanza de vida al nacer en los hombres 
es de 75,5 años y en las mujeres es de 81,5%.

Del total de hombres adultos mayores, el 75,9% 
se ubica en el rango de 60 a 74 años (695.101 perso-
nas) y el 24,1% pertenece al grupo de 75 años o más 
(220.660 personas). 

La tendencia demográfica muestra que los casados y 
viudos viven más que los solteros. Y es que la esperanza 
de vida de los solteros de 65 años es de 7,8 años más, 
mientras que los viudos de la misma edad tienen 24,3 
años más de vida y los casados 18,9 años. 

Población masculina total y de adultos mayores, según grandes grupos de edades. 
 2008, 2010, 2015 Y 2020 (Número y porcentaje) 

GRUPO DE EDAD Población masculina estimada al 30 de junio

2008 2010 2015 2020

HOMBRES 8.297.819 8.461.322 8.839.232 9.170.100

60 años o más 915.761 981.011 1.181.238 1.448.280

Porcentaje de Adultos Mayores 11,0 11,6 13,4 15,8

Adultos Mayores 915.761 981.011 1.181.238 1.448.280

60-74 695.101 743.174 898.151 1.098.229

75 o + 220.660 237.837 283.087 350.051

Población masculina estimada hasta el 30 de 
junio, según grupos de edad

Grupos de edad Hombres 

0- 4 610.414

5-9 625.328

10-14 684.127

15-19 726.869

20-24 693.146

25-29 624.018

30-34 596.129

35-39 618.972

40-44 625.027

45-49 598.654

50-54 501.652

55-59 402.142

60-64 332.479

65-69 267.449

70-74 208.403

75-79 164.097

80+ 186.745

Población masculina a nivel regional
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Gran parte de los padres tiene más de 10 años 
de estudios aprobados

En el año 2005 nacieron 230.831 niños y según el 
grupo de edad del padre, el rango 25 a 29 años registra 
la mayor cantidad de nacidos vivos con 24,3% (56.180). Le 
sigue el grupo de 30 a 34 años con 23,1% (53.344) y el 
de 20 a 24 años con 19,9% (45.894). 

Durante el 2005 nacieron 98.359 niños de padres que 
contaban con 10 a 12 años de estudios aprobados. De hom-
bres con 13 años y más de preparación académica nacieron 
58.737 niños y de los varones con 7 a 9 años de estudio 
nacieron 35.193 niños. 

La edad promedio de los hombres al momento de tener 
un hijo ha tenido un leve ascenso en los últimos 18 años. 
En 1990 era de 29,7 años, en 1995 de 30,05 años, en el 
2000 de 30,3 años y en el 2005 de 30,7 años. 

La edad media de los hombres que deciden contraer 
matrimonio es muy relativa y depende su estado civil. Para 
los varones solteros la edad promedio es 27,8 años, para 
los hombres anulados es de 40,4 años, para los viudos 53,2 
años y para los divorciados es de 43,2 años.

Si se analizan las tasas de mortalidad de ambos sexos, 
la mortalidad de los hombres es mayor a la de las mujeres 
en todas las edades desde los 5 años. A partir de los 20 
años aproximadamente y hasta alrededor de los 34 años, las 
tasas de mortalidad masculina han resultado, a lo menos, 
el triple de la femenina, alcanzando el punto de mayor so-

bremortalidad masculina en el grupo 20 a 24 años, donde 
equivale a cuatro veces la tasa femenina.

De las muertes de 5 años y más registradas el 2005, las 
de hombres superaron en 16,4% a las de mujeres (45.108 
masculinas y 38.744 femeninas).

Las cinco causas más frecuentes de defunciones mas-
culinas corresponden a enfermedades del sistema circulatorio 
(26,7%), tumores (23,8%), traumatismos, envenenamientos 
y algunas otras consecuencias de causas externas (13,0%),  
enfermedades del sistema respiratorio (8,7%) y enfermedades 
del sistema digestivo (8,2%). En conjunto fueron responsa-
bles de 80,4% de las muertes masculinas en 2005.

Empleo
Actualmente, la población masculina en edad de tra-

bajar  es de 6.276.418 personas. Los hombres en calidad 
de “Ocupados” representan la mayor participación con el 
67,4% (4.231.866 personas), seguida por “Estudiantes” 
(13,5%) y “Jubilados o Rentistas” (8,3%).  La condición 
“Desocupados” obtiene el 4,6% (287.021 personas). 

Del total de hombres económicamente activos, el 
43,5% de ellos tiene menos de 12 años de escolaridad, 
el 31,9% posee 12 años y el 24,7% acumula más de 
12 años de estudios. 

Composición masculina de la población indígena 

FUENTE: Censo de población y Vivienda 2002
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Nacidos vivos, por grupos de edad del 
padre (año 2005)

Grupo de edad del padre

menores de 15 años 38

15 a 19 años 12.586

20 a 24 años 45.894

25 a 29 años 56.180

30 a 34 años 53.344

35 a 39 años 35.456

40 a 44 años 17.898

45 a 49 años 6.217

50 años y más 3.218

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo
Trimestre Febrero - Abril 2008

Población Masculina en Edad de Trabajar según condición

OCUPADOS 

DESOCUPADOS

QUEHACERES DEL HOGAR

ESTUDIANTES

JUBILADOS O RENTISTAS

INCAPACITADOS 
PERMANENTES 
PARA TRABAJAR

OTROS INACTIVOS

4.241.904

288.289

65.397

827.252

524.930

81.716 238.059
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Pueblo indígena 
De un total de 692.192 indígenas en Chile, 348.906 son 

hombres, es decir, el 50,5% de la población originaria. 

El pueblo Mapuche, que representa más del 80% 
de la población total indígena, tiene la mayor cantidad 
de hombres (304.580 personas), seguida por la población 
Aymara (24.188) y los Atacameños (10.852). 
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Esperanza de vida por edades seleccionadas, según estado civil y sexo. 2001-2002
Edad seleccionada ( en años*)

ESTADO CIVIL Y SEXO 15 30 45 65

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

TOTAL 60,4 66,3 46,3 51,6 32,6 37,2 16,5 19,6  

CASADOS / AS 64,2 64,7 50,0 50,1 36,1 35,6 18,9 17,1  

VIUDO / AS 65,0 74,5 52,5 60,5 40,6 46,4 24,3 28,1  

SOLTERO / AS 44,3 53,4 30,2 38,8 17,4 24,7 6,3 10,5

Fuente: INE, Tablas abreviadas por estado civil y sexo. 2001-2002. Septiembre de 2006.
(*) Número de años estimados que sumará una persona de esa edad.

Construcción e Industria registran mayor 
número de subcontratados en Pymes 

Según la Encuesta Anual de las Pequeñas y Medianas 
Empresas 2006, las Pymes generan 1.207.162 puestos de traba-
jo. De estos, 942.444 son ocupados por los hombres (78%).  

De esta última cifra se puede confirmar que 71.363 
hombres son trabajadores subcontratados. La mayor parte 
de ellos cumple funciones en el sector Construcción (34.630 
hombres) y en Industria Manufacturera (15.588 hombres). 

El número de trabajadores varones directos es de 
871.081 y el sector Construcción agrupa la mayor cantidad 
de ellos con el 35% (304.532). Le sigue el sector Industria 
Manufacturera (206.716) y Comercio al por Mayor y Menor 
(194.783).  

Del total de gerentes y administradores de las PYMES 
(83.347), el 77% de ellos son hombres. De este porcentaje, 
el 51% de los gerentes de empresas posee educación supe-
rior (universitaria, profesional, técnico – profesional).

Los Hombres y el uso de su tiempo *
Durante el día, las personas realizan diversas actividades, sin embargo existen diferencias cuando se contrasta por sexo 

el tipo de actividad y la cantidad de tiempo ocupada en ella. Es así, que según la Encuesta Exploratoria Uso del Tiempo 
en el Gran Santiago 2007, los hombres declaran una participación en labores de trabajo doméstico no remunerado tres y 
hasta cuatro veces menor que las mujeres, dependiendo del tipo de actividad.

Analizando la  participación del trabajo no remunerado, del total de los encuestados que realiza tareas del hogar, sólo 
el 34,2% son hombres.  Cifra que desciende a 20,4% de varones que cuidan a personas miembros de su hogar.

Entre las tareas del hogar, las más frecuentes a la que ellos dedican su tiempo son: Administración del hogar (23,1%), 
Hacer el aseo (21,4%) y Preparación de alimentos y afines (13,3%).

En estas labores domésticas pasan -en promedio**- 2,0 horas al día en temas de administración del hogar; 1,9 hora 
haciendo el aseo y 1,0 hora preparando alimentos.  Cifras no comparables con las 3,7 horas promedio al día que les toma 
hacer Reparaciones y otro tipo de actividades del Hogar (6,0% de los varones declaró realizarlas).

Cuidar a miembros del hogar es la actividad que menor participación masculina presenta.  Uno de cada cuarenta va-
rones declaró pasar tiempo cuidando a menores de cuatro años, mientras que uno de cada 23 hombres cuida de los niños 
y niñas con edades entre 4 y 17 años.

(*)  Datos Preliminares

(**) El promedio de horas se obtiene sólo de aquellos encuestados que declaran realizar la mencionada actividad.

Número de trabajadores hombres subcontratados, según Encuesta Anual de las Pequeñas y Medianas Empresas 2006

Explotación de 
minas y canteras

Industria 
Manufacturera

Suministro de 
electricidad, gas 

y agua
Construcción 

Comercio al por Mayor y Menor; 
reparación enseres;comercio de 

vehículos automotores y motocicletas 

Hoteles y 
restaurantes

Transporte, 
almacenamiento 
y comunicaciones

TOTAL

HOMBRES 541 15.588 396 34.630 12.740 3.211 4.258 71.363

Número de trabajadores hombres directos, según Encuesta Anual de las Pequeñas y Medianas Empresas 2006

Explotación de 
minas y canteras

Industria 
Manufacturera

Suministro de 
electricidad, gas 

y agua
Construcción 

Comercio al por Mayor y Menor; 
reparación enseres;comercio de 

vehículos automotores y motocicletas 

Hoteles y 
restaurantes

Transporte, 
almacenamiento 
y comunicaciones

TOTAL

HOMBRES 14.616 206.716 3.623 304.532 194.783 45.925 100.885 871.081


