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Octubre de 2020

En tiempos de pandemia y escenario económico 
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Ficha Técnica 

Muestra No Probabilistica

Aplicación Online, mediante plataforma Typeform

Muestra Final 751

Difusión Redes sociales Organización

Pagina web Organización

Correo Directo Colegiados

Fecha de aplicación 12 de junio a 5 de julio
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Ficha Técnica / Medio de Verificación / Tipos de dispositivos 

Dispositivos de respuesta 
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Descripción de la muestra: Género.
751 colegas  •   Género • 51,3% mujeres

Escribe algoEscribe algo

Respecto del total de personas que respondieron la encuesta, 
este ascendió a 751. De esta cifra, la mayoría pertenece al 
género femenino con un 51,3%. Le sigue el género masculino 
con un 47,1%. La opción otro género tuvo un 0,5%, mientras 
que un 1,1% prefirió no decir. De esto se desprende que las 
colegas sociólogas tuvieron una amplia participación de la 
encuesta, así también, aunque en menor medida, los 
sociólogos. Respecto de otros géneros, la participación no es 
significativa. Debido a esto, y para garantizar la 
comparabilidad de la información, los gráficos a continuación 
no incorporan la variable otros.
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En relación a la edad de los encuestados, la 
mayoría está entre los 23 y 30 años con un 
41,5%. Le sigue el segmento entre 31 y 40 
años con un 36%. Un segmento minoritario 
está entre 41 y 50 años con un 17% y, por 
último, una minoría está sobre los 50 años 
con un 5,5%. Estos resultados indican que 
la mayor participación está entre los y las 
colegas más jóvenes en el país (hasta los 
40 años de edad), lo que lleva a 
preguntarse si esta participación se debe a 
una mayor preocupación por la trayectoria 
o situación laboral o al mayor uso y acceso 
a tecnologías.

Descripción de la muestra: Edad.
23-30 años • 41,5% de los encuestados
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Si consideramos una relación entre 
edad, trayectoria profesional y 
estudios, la variable ‘grados 
académicos’ coincide con los 
segmentos etarios. La gran mayoría, un 
63%, tiene la licenciatura, un 31,4% 
tiene magister, un 4,3% posee 
doctorado y solo un 1,3% 
postdoctorado. En síntesis, se aprecia 
una amplia mayoría con licenciatura y 
en menor medida con magister, 
mientras que los grados de doctorado o 
postdoctorado son marginales en esta 
muestra. Este dato coincide un tanto 
con la participación en la encuesta 
según edad.

Descripción de la muestra: Grado Académico.
Licenciatura • 63% de los encuestados
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Descripción de la muestra: Universidad de Egreso.
Pontificia Universidad Catolica • 14.3%

Ponti�cia Universidad Catolica

Universidad de Chile

Universidad de Concepción

Universidad de la Frontera

Universidad Alberto Hurtado

Universidad Arcis

Universidad Diego Portales

Universidad Central

Universidad Arturo Prat

Universidad de Valparaiso

Academia de Humanismo Cristiano

Universidad Andres Bello

Universidad Silva Henríquez

Universidad de Playa Ancha

Universidad de Viña del Mar

Universidad Católica de Temuco

Universidad Católica de Maule

Universidad La República

Otras
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0.7%
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(N= 751)
NOTA:  Otras Universidades considera 23 categorías con frecuencias absolutas =< 3 casos

Gráfico D
Total de personas que contestaron la encuesta según 

UNIVERSIDAD DE EGRESO
Según los datos de universidades de 
egreso, quienes respondieron las 
encuestas son representativos de 
muchas instituciones de educación 
superior (19 o más); sin embargo, la 
mayoría se concentra en las las 
universidades Católica y de Chile, le 
siguen la Universidad de Concepción, 
de la Frontera y Alberto Hurtado.
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Situación Empleabilidad

Mujeres Hombres

Mujeres

Empleados Desempleo

Situación de empleo

Empleo 75.20%

Desempleo 24.80%

Leve diferencias entre hombres y mujeres

24.9% Desempleo 
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Situación contractual

Contrata renovable

Contrato a honorarios

Contrato inde�nido

Independiente

Informal

Contrato Plazo Fijo

0 5 10 15 20 25 30 35 40

11.8 %

31.5 %

36.2 %

2.2 %

8.3 %

10.1 %

De los encuestados que 
manifestaron estar 
empleados,  el 31.5% tiene 
contratos a honorarios.  

36.2% Contrato 
Indefinido
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Situación Laboral, según sexo
La mayoría de los y las encuestadas trabaja de 
forma dependiente, con sutiles diferencias para 
ambos sexos, 56% en el caso de los hombres y 
55,1% en el de las mujeres. En segundo lugar, 
están quienes se encuentran desempleados, 
situación que afecta levemente más a mujeres 
(25,2%) que a los hombres (24,6%). En tercer 
lugar, se encuentran quienes trabajan de forma 
independiente, (16,4% en mujeres y 15,8% en 
hombres).
La última categoría “otro” engloba a quienes se 
desempeñan en alguna empresa individual o 
familiar, quienes trabajan por cuenta propia y 
quienes trabajan en ventas o negocios. El 2,8% de 
los hombres declararon trabajar en alguna de las 
categorías antes mencionadas bajo el rótulo de 
“otro”, cifra que llega al 3,4% en el caso de las 
mujeres.
En síntesis, podemos decir que existen diferencias 
sutiles en relación a la condición de empleo de los 
y las encuestadas. Para las mujeres, el escenario 
es levemente más desventajoso que para los 
hombres, en tanto son quienes declaran cifras 
mayores de desempleo, menores cifras de trabajo 
remunerado dependiente y mayores cifras de 
trabajo independiente.
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Situación contractual, según Sexo
El tipo de contrato que poseen nuestros colegas 
da luces sobre la precariedad laboral, situación 
que afecta en mayor medida a las mujeres. Si 
bien la mayoría de la muestra contestó que 
posee un trabajo indefinido o de planta (lo que 
garantiza mayor estabilidad laboral), las 
mujeres son quienes tienen menos contratos 
indefinidos en comparación con sus pares 
masculinos (34,3% y 38,1% respectivamente). 
Asimismo, el 32,2% declara tener contrato a 
honorarios, cifra levemente superior que en el 
caso de los hombres (30,8%).
Una situación preocupante es la situación de 
informalidad. El 10,6% de las mujeres, y el 5,8% 
de los hombres, manifiesta no tener contrato de 
trabajo, pese a realizar una actividad 
remunerada.
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Comprobante de pago de honorarios o remuneración.

La mayoría de la muestra 
manifiesta recibir una liquidación 
de sueldo (53,3% en el caso de las 
mujeres y un 54,7% en el caso de 
los hombres), seguido de quienes 
entregan boletas de honorarios 
(40,6% en mujeres y 38,2% en 
hombres). Resulta preocupante la 
cifra de encuestados (as) que 
declaran no entregar nada, 
situación que afecta levemente 
más a las mujeres (5,2%) que a los 
hombres (4,5%).
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Rubro de la empresa 

El 33.2% de la 
muestra declara 
trabajar en el área 
de educación o 
capacitación, 
seguidos del 18.2% 
que declara 
trabajar en el 
ámbito de la 
investigación.

Educación o capacitación 
33.2 %

Investigación 
18.2 %

Proyectos sociales 
10.3 %

Municipio 
8.1 %

Gobierno 
9.9 %

Estudios de mercado 
6.3 %

Políticas públicas 
8.9 %

Marketing o
comunicación  
2.6 %

Organización
Internacional  
1.4 %

Banca 
1.0 %
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Rubro de la empresa, según sexo
Mujeres Hombres

Mujeres

Banca Caja de compensación Educación Estudios de Mercado Gobierno Investigación Marketing Municipio Organismo Internacional

Politicas Publicas Proyectos Sociales
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Dónde realizó principalmente sus actividades la semana pasada, según sexo

Mujer Hombre Total

Mujer

En instalaciones regulares del empleador En la calle o vía pública En mi hogar en modalidad teletrabajo

En o�cina o espacio propio o arrendada tempalmente En otras instalaciones del empleado

El 93% de los y las colegas trabaja en su 
hogar bajo modalidad teletrabajo.
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Cambio de actividad económica:  Estallido Social vs Covid 19

El 85% de la muestra manifiesta que 
no tuvo que cambiar de actividad 
económica como consecuencia del 
estallido social. No existen difirencias 
por sexo. La pandemia, por otro lado, 
generó mayores consecuencias 
económicas para nuestros colegas, en 
tanto el 78% declaró que tuvo que 
cambiar de actividad económica 
producto del COVID 19.

¿Tuvo que cambiar por completo de actividad económica como 
consecuencia del estallido social?, según sexo.

Sin diferencias por sexo

No 85.00%

Si 15.00%

¿Tuvo que cambiar por completo de actividad económica como 
consecuencia del Covid 19?, según sexo.

Mujer Hombre Total

Mujer

No 77.00%

Si 23.00%
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Comparación ingresos: Estallido Social vs Covid 19, según sexo.

La pandemia del COVID 19 tuvo mayores 
consecuencias económicas para los y las 
colegas, que la crisis sociopolítica sucedida 
en octubre del año 2019. Al respecto, 
alrededor de un 40% de la muestra declaró 
que la crisis sanitaria implicó una reducción 
leve o total de sus ingresos respecto a los 
tres meses anteriores, mientras que la cifra 
alcanza alrededor de un 30% en el caso del 
estallido social.
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Comparación ingresos: Estallido Social vs Covid 19, según sexo.

Se consultó por el nivel de satisfacción en 3 dimensiones: situación 
laboral, bienestar general y estado de salud.
El ámbito laboral es el que presenta el mayor indicador de 
insatisfacción; la mitad declara estar muy insatisfecho o insatisfecho con 
su situación laboral. No se observan diferencias significativas por 
genero.
Por el contrario, cuando se pregunta por el ámbito de salud personal, la 
declaración de niveles de satisfacción aumenta: 78% de las mujeres y el 
73% de los hombres se declaran muy satisfechos o satisfechos. En una 
situación de pandemia es probable estos resultados se expliquen por el 
solo de no estar contagiados.
Finalmente, respecto del Bienestar general, la apreciación es 
predominantemente positiva, situándose en torno al 60% las 
declaraciones positivas y con niveles insatisfacción extrema (muy 
insatisfecho) menor a 10%.
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Comparación Consecuencias:  Estallido Social vs Covid 19

 

De modo comparativo, ambos fenómenos -“Estallido Social” y “Pandemia”- tienen mayor incidencia en dimensiones asociadas a la salud mental; con mayor frecuencia 
declarado por las mujeres. La perdida de fuente laboral no es señalada como uno de los impactos centrales en ambos períodos, se incrementan las menciones en 
período de pandemia y más en mujeres. El porcentaje que declara haber perdido su trabajo, es similar al indicador de cesantía nacional proporcionado por el INE en el 
período. (julio 11,2%)

19 / 25



Interés temático

 
Consultados respecto de áreas de interés 
formativas o de continuidad de estudios, se 
observa que son de mayor interés las 
metodologías cualitativas y cuantitativas, así 
como formación en el área de proyectos sociales y 
gestión pública. Si bien no es significativo, se 
visualiza una tendencia en las preferencia de los 
hombres por las metodologías cuantitativas.
Estudios de Mercado, es un área que genera 
menor interés en cuanto a la necesidad de 
profundizar en estudios o conocimiento.
Finalmente, se visualizan algunas diferencias por 
genero en respecto de las preferencias:  Estudios 
de mercado, teoría social y uso de software 
concita algo más de interés en hombres.
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Nivel de Satisfacción, tipos de contratos laborales

 

La relación contractual, es decir tener 
trabajo a honorarios versus contrato 
indefinido, no determina el nivel de 
satisfacción actual con su trabajo en el 
caso de las mujeres. Por el contrario, en los 
hombres esta variable influye en el nivel de 
satisfacción: los que tienen contrato 
indefinido declaran mayor satisfacción con 
su situación laboral que los que son a 
honorarios.
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59.3%

58.8%
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El mayor nivel de satisfacción con su 
situación laboral actual, se da entre 
quienes trabajan de forma dependiente, sin 
diferencias significativas por genero.
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Nivel de Satisfacción, tipos de contratos laborales: Género.
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Expectativas
Futuras  •   Cualitativa  •   Investigación, Trabajar, Estabilidad.

Los encuestados 
manifiestas respecto a sus 
expectativas futuras, su 
interes en continuar 
investigando y mantener 
la estabilidad laboral.
Manifiestan su 
preocupación respecto a 
la incertidumbre del 
escenario laboral futuro.

Investigación
TrabajarEstabilidad Incertidumbre

Encontrar Trabajo
Educación

Ninguna
Docencia

Continuar estudiando

Proyectos

Consultoría

Análisis

Inestabilidad

Contrato

Baja

Especialización

Políticas Públicas

Mantenerme
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Conclusiones 
Desempleo   •   Precarización   •   Impacto del Covid 19

Necesidad de un  monitoreo 
de los indicadores de empleabilidad24,9% Desempleo

Precarización del empleo 36.2% Contrato indefinido

Cambio de actividad económica producto del 
Covid 19.22%
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Consideraciones 
No probabílistica   •   Contacto   •   Equipo

Equipo:   

 
Hector Solorzano
Daniel Quintero
Dérgica Sanhueza
Isidora Palma
Fernanda Chacón
Maite Descouvieres
Alexis Cortez 

Encuesta online de caracter no probabílistica.
Sesgo de la muestra, por edad.

colegiodesociologoschile@gmail.com 
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