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A lo largo de este año, personas, organizaciones y organismos internacionales han levantado la voz 
acerca de los problemas que ha revelado la crisis del COVID-19: desigualdad en el acceso a la salud y 
a los servicios de protección social, individualismo, baja productividad y un descontento creciente hacia 
un modelo de desarrollo económico que, junto a sus múltiples y diversos logros, ha causado el deterioro 
ambiental y la pérdida de calidad de vida de grandes grupos humanos. Paralelamente, científicos del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) presentaron un informe basado en más 
de 14 mil estudios y aprobado por 195 gobiernos, en el que se establece, sin lugar a dudas, la responsabilidad 
del ser humano en el calentamiento global y la urgencia de actuar en consecuencia. En ese escenario incierto 
y volátil, la única manera de pensar en la recuperación post pandemia es en términos de sustentabilidad: 
buscando el difícil pero necesario equilibrio entre la economía, la equidad y el desarrollo social, junto con la 
preservación y regeneración de la naturaleza.

Avanzando en la década de acción hacia 2030, desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha 
apelado a todos los sectores de la sociedad para movilizarse en tres niveles: mundial, local y desde las personas. 
Y es allí donde el trabajo que llevamos a cabo en Needo busca contribuir. Sostenido en el concepto de ecología, 
enraizado en su etimología como “cuidado del hogar” y considerando a la Tierra como el hogar común. De 
acuerdo a nuestro modelo de Hogar Sustentable®, diseñado en 2011 y aplicado en innumerables iniciativas de 
gestión, educación y comunicación entre nuestros clientes y aliados, postulamos que los frutos de ese hogar son 
ciudadanos responsables que, desde sus propias características y condiciones, aportan a la sociedad semillas 
de innovación para el bien común presente y futuro, para alcanzar así la sustentabilidad. Como parte de esa 
labor, en 2020 realizamos y publicamos el 1er Termómetro de la Familia en Chile, conscientes de la importancia 
de conocer la percepción de sus integrantes en relación con las dimensiones que hemos determinado como 
ejes de nuestro modelo: vida saludable, corresponsabilidad familiar, hospitalidad, consumo responsable 
y ciudadanía digital. Ese primer ejercicio nos aportó resultados muy interesantes que, entonces, pensamos 
comparar un año después con los que obtendríamos una vez terminada la pandemia.

No obstante, hoy nos encontramos con que la crisis ha durado muchos meses más de lo que habríamos 
imaginado y que en muchos espacios ocasionará cambios, visibles y necesarios, en la orientación del gasto 
público, en la forma de operar de las empresas, en el diseño curricular y el formato de enseñanza de los 
establecimientos educativos, así como en los hábitos de consumo. De igual manera incidirá en la cada 
vez más urgente colaboración para lograr transformaciones, como nos demanda el ODS 17 de la Agenda 
2030. ¿Y la familia? Nos volvemos a preguntar. Numerosos estudios han abordado su situación de manera 
específica (la salud mental de los jóvenes, el trabajo de las mujeres, el impacto de los retiros previsionales en 
la economía familiar, el uso de pantallas en los niños) y desde Needo queremos contribuir nuevamente con 
una perspectiva holística que ayude a mirar a los hogares de Chile hacia dentro y también hacia fuera, en 
relación con su entorno social y ambiental.

Esperamos que este trabajo sea el punto de partida para conversar y debatir. Para mirar a cada hogar como 
único y protagonista, y al mismo tiempo como una institución interdependiente, que requiere nutrirse de otros y 
con otros, especialmente de quienes más influencia tienen en el reconocimiento de los derechos y los deberes 
de las familias chilenas.

I. Introducción
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Para la realización del estudio se buscó lograr una distribución proporcional de entrevistados por grupos etarios, 
llegando a ser el 35,5% de 18 a 40 años, el 35,9% de 41 a 60 años, y el 28,6% de 61 años en adelante. Asimismo se 
buscó el equilibrio en la participación por género, siendo un 51,5% de los encuestados hombres y un 48,5% mujeres. 

A efectos del análisis, las regiones fueron agrupadas en las siguientes zonas geográficas: 

› Región Metropolitana de Santiago

› Zona Norte: Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Tarapacá, Coquimbo

› Zona Centro: Valparaíso, Libertador Bernardo O’Higgins, Maule, Bío-Bío, Ñuble

› Zona Sur: La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, Magallanes y Aysén

Al efectuar la agregación geográfica, proporcional a la concentración de la población por regiones del país, un 42,1% 
de los encuestados reside en la Región Metropolitana de Santiago, un 12,9% en la zona Norte, un 34,6% en la zona 
Centro y un 10,4% en la zona Sur.

GSE CASOS

BC1C2 335

C3DE 316

TOTAL 651

GÉNERO CASOS

Masculino 335

Femenino 316

TOTAL 651

ZONA CASOS

Urbana 595

Rural 56

TOTAL 651

EDAD CASOS

18-40 231

41-60 234

61 y + 186

TOTAL 651

LOCALIDAD CASOS

Metropolitana 274

Norte 84

Centro 225

Sur 68

TOTAL 651

 Tabla N°1: Distribución por GSE, género, zona, edad y localidad

Ficha técnica

› Población: Personas mayores de 18 años 
residentes en Chile, pertenecientes a todos los niveles 
socioeconómicos, que no viven solas (al menos 
dos personas en el hogar, de tal modo de poder dar 
respuesta a la mayor parte de las preguntas).

› Tamaño de la muestra: 651 entrevistas.

› Metodología: Estudio cuantitativo mixto, basado 
en un cuestionario semi estructurado. Se realizó 
encuestas online complementadas con entrevistas 
presenciales, para alcanzar a personas sin 
posibilidades de responderlas vía Internet por su 
edad, localización o situación económica.

› Error muestral: Estudio online, no probabilístico. Si la 
muestra hubiera sido probabilística, sería de +- 3,83%.

› Periodo del trabajo de campo: Octubre de 2021.

› Cobertura geográfica: A nivel nacional, todas las 
regiones de Chile, sector rural y urbano.

› Objetivo del estudio:  Conocer las percepciones de 
la población acerca de temas relacionados a la familia, 
sobre la base del modelo de Hogar Sustentable®.

II. Perfil de la muestra
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III. Resultados del estudio

III.1. Valoración de la familia en Chile
Un Hogar Sustentable® se nutre en las raíces del concepto holístico de ecología humana, que aborda las relaciones entre 
las personas y el ambiente, su ecosistema. Para que un hogar contribuya a la sustentabilidad, la educación integral de los 
miembros de la familia debe ser la base del desarrollo de cada uno conforme a su propia naturaleza y su misión personal, 
logrando así vivir en armonía: consigo mismo, con los demás y con el planeta.

En ello se sostiene la relevancia de conocer, en primer lugar, la percepción de las familias de Chile con respecto a la importancia 
que el Estado y sus políticas otorgan a su rol en la sociedad, y también con relación a los factores que favorecen o dificultan 
su existencia.

Más de la mitad de los entrevistados (61%) considera que en Chile el Estado otorga “poca” importancia al rol de la familia 
en la sociedad (porcentaje similar al obtenido el año pasado, un 58,7%) y un 16% considera que “nada”, alcanzando un 77% 
la percepción sobre esta falta de valoración. Llama la atención la coincidencia en las respuestas en todos los segmentos 
(etarios, de género, GSE, localidad y zona), situándose en promedio en la opción de “poco” reconocimiento.

Un 77% de los 
encuestados considera 
que en Chile el Estado 
otorga poca o ninguna 
importancia al rol de la 
familia en la sociedad.

SEGMENTOS 

18 a 40 años 2,2
41 a 60 años 2,1

61 y + 2,2
Hombres 2,2
Mujeres 2,1
ABC1C2 2,2
C3DE 2,1

Región Metropolitana 2,2
Norte 2,2
Centro 2,2
Sur 2,0

Urbano 2,1

Rural 2,1

Base: Total de entrevistas | Sugerido: Respuesta múltiple | N = 651 casos

 Nada (1)    Poco (2)    Bastante (3)    Mucho (4)

Base: Total de entrevistas | Sugerido: Respuesta única | N = 651 casos

17%

16%

61%

6%

  Gráfico N°1: Nivel de reconocimiento del papel de la familia en Chile 

 1 a 4   2,1

  Tabla N°2: Percepción por segmentos

  Gráfico N°2: Relevancia de los factores en la decisión de tener hijos

62

58 (Norte 70%)

Recursos económicos suficientes

Tiempo para dedicarle a su hijo

Estabilidad laboral

Visión sobre futuro sociedad y planeta

Apoyo de políticas públicas a la familia

54 (Sur 71%)

22 (Zona rural: 29%)

5
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43%

6%

33%

18%

 Muy innecesario / innecesario (1-2)     Ni mucho ni poco (3)   
 Necesario (4)     Muy necesario (5)   

Base: Total de entrevistas | Sugerido: Respuesta única | N = 651 casos

 Sí    No   

  Gráfico N°3: Necesidad de recibir formación como padres

 Gráfico N°4: Formación recibida como padres

 1 a 5  4,1 SEGMENTOS 
18 a 40 años 4,3
41 a 60 años 4,0

61 y + 4,0
Hombres 4,1
Mujeres 4,1
ABC1C2 4,1
C3DE 4,1

Región Metropolitana 4,1
Norte 4,2
Centro 4,0
Sur 4,2

Urbano 4,1
Rural 4,2

  Tabla N°3: Percepción por segmentos

Al pedir que se mencione los dos factores más relevantes a la hora de pensar en tener hijos (incluso si la persona encuestada 
no los tiene o no quiere tenerlos), destacan fuertemente tres: recursos económicos suficientes (62%), tiempo para dedicarle 
a su hijo (58%) y estabilidad laboral (54%). Coinciden las tres primeras preferencias con las detectadas en el estudio anterior, 
resaltando un ascenso importante del factor ‘tiempo’ (de 31,6% en 2020 a 58% en 2021).

Como factores menos relevantes se menciona la visión sobre el futuro de la sociedad y el planeta (22%) y el apoyo de 
políticas públicas a la familia (5%), marcando este último también la última preferencia en el Termómetro 2020.

84%

16%

FORMACIÓN RECIBIDA (N=36)

64

56

Taller

Libros

Cursos

Seminario

Diplomado

Otros

25

6

6

7

PROPORCIONADA POR (N=36)

24

21

Autodidactas

Fundación, ONG

Colegio de hijos

La municipalidad

Universidad

Empresa donde trabaja

Otros

20

14

13

5

2

En sintonía con el estudio anterior, la gran mayoría de los 
entrevistados opina que es necesario que los padres reciban 
formación para ejercer su rol de primeros educadores de 
sus hijos. El 76% de las personas entrevistadas lo considera 
necesario en algún nivel (“muy necesario” 43% y “necesario” 
33%), siendo esta alta percepción muy semejante entre los 
distintos segmentos.

Dada esta amplia concordancia, en el cuestionario 2021 
se quiso obtener más información, relacionada con haber 
recibido efectivamente esa formación para ejercer el rol de 
padre o madre, el tipo de formación recibida y el proveedor 
de dicha capacitación.

Solamente un 16% de los encuestados (habiendo 
respondido aquellos casos con hijos menores de edad) 
ha recibido formación, a través de talleres, libros y cursos 
fundamentalmente, siendo la mayoría autodidactas o 
destinatarios de capacitaciones provistas por fundaciones, 
ONG o el colegio de sus hijos. Por detrás quedan las 
municipalidades, universidades y empresas empleadoras 
como facilitadoras de esta formación.

(N=209)
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Vida 
SALUDABLE

III.2
Dimensión:



SEGMENTOS 

18 a 40 años 4,8
41 a 60 años 5,5

61 y + 5,8
Hombres 5,6
Mujeres 5,1
ABC1C2 5,7
C3DE 5,2

Región Metropolitana 5,0
Norte 5,0
Centro 6,0
Sur 4,8

Urbano 5,3

Rural 5,5

SEGMENTOS NINGUNA %
18 a 40 años 36
41 a 60 años 55

61 y + 50
Hombres 38
Mujeres 55
ABC1C2 35
C3DE 50

Región Metropolitana 45
Norte 53
Centro 44
Sur 47

Urbano 47

Rural 36

 1 a 3 comidas    4 a 6 comidas    7 a 10 comidas   
 más de 11 comidas   ninguna

Base: Total de entrevistas | Sugerido: Respuesta única | N = 651 casos

 Entre 1 y 4 horas    5 o más    Ninguna

Base: Total de entrevistas | Sugerido: Respuesta única | N = 651 casos  

  Gráfico N°5: Comidas compartidas en familia

 5,3

  Tabla N°4: Respuestas por segmentos

UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE ES AQUEL QUE FAVORECE EL DESARROLLO DE LA PERSONA, DESDE EL PUNTO 
DE VISTA FÍSICO, MENTAL Y EMOCIONAL. SON SUS PILARES LA BUENA ALIMENTACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA 
PAZ INTERIOR Y LAS SANAS RELACIONES PERSONALES. EN NEEDO ASEGURAMOS QUE EL AUTOCUIDADO QUE 
EXIGE UNA VIDA SALUDABLE PARA EL SER HUMANO ES INSEPARABLE DE LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA.

47%

14%

13%

24%

2%

En situaciones habituales, las personas en Chile comparten con su familia un promedio de 5,3 comidas en una semana. 
Sin embargo, la distribución de las cifras muestra una realidad distinta: un 47% de los encuestados indica que comparte 
únicamente 1 a 3 comidas con su grupo familiar semanalmente y un 14% responde que son 4 a 6. El promedio lo suben 
quienes comparten 7 a 10 comidas (13%) y más de 11 (24%). Un 2% de los entrevistados no come en familia en ningún 
momento de la semana. Por segmentos se observa pequeñas diferencias, con la mención de 6 comidas en promedio en la 
zona Centro del país y de cerca de 6 (5,7) en el grupo socioeconómico más alto.

46% 45%

9%

  Gráfico N°6: Actividad física o deporte semanal   Tabla N°5: Respuestas por segmentos
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Tal como se recogió en el estudio realizado el año pasado, cuatro de cada diez personas no realizan ningún tipo de actividad 
física (46% en 2021, 44,1% en 2020), mientras que una proporción similar la realiza entre 1 y 4 horas a la semana (45%). Menos 
de una de cada diez personas (9%) dedica 5 o más horas por semana a ejercitarse o hacer deporte. También en este caso se 
mantiene la tendencia observada el año pasado acerca de la diferencia entre hombres (38% no practica ninguna actividad 
física) y mujeres (55% no lo hace).

Otra diferencia importante se muestra entre grupos socioeconómicos. En el segmento C3DE el 50% de los encuestados 
declara no realizar actividad física, mientras que en las personas de los grupos ABC1C2 este índice baja a un 35% (es decir 
que la mayoría, un 65%, sí se ejercita al menos 1 hora a la semana). Se advierte también que el tiempo dedicado a este tipo 
de actividades se reduce con la edad (36% de las personas entre 18 y 40 años no las practica, mientras que a partir de los 41 
años la población sedentaria es más de la mitad).

 Sí    No  

Base: Total de entrevistas | Sugerido: Respuesta única | N = 651 casos

  Gráfico N°7: Actividad de relajo familiar

83Conversar

Ver películas

Salir de compras

Cocinar

Actividades con la naturaleza

Viajar

Jugar juegos de mesa

Museos / conciertos

Deportes

53

74

65

40

 SEÑALAN 4 ACTIVIDADES DE RELAJO EN PROMEDIO

¿QUÉ HACEN? %

29

30

11

10

Un 94% de los encuestados afirma compartir momentos de relajo en familia, señalando cuatro tipos de actividades en 
promedio. Las más mencionadas son conversar (83%), ver películas (74%) y salir de compras (65%), resultados similares a los 
determinados en el Termómetro 2020. Las actividades que reciben menos atención son las vinculadas a la cultura (asistencia 
a museos, conciertos, etc., con un 11% de preferencias) y las deportivas (10%), dato consistente con el hallazgo de la pregunta 
anterior. Destacan también cocinar (53%) y, aunque con menos de la mitad de las menciones, las actividades en contacto 
con la naturaleza (40%, porcentaje que sube en las zonas Centro -44%- y Sur -51%-).

94%

6%

38% de los hombres y 55% de las mujeres declaran no ejercitarse 
ni hacer deporte habitualmente.
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Películas

74%

47% de los encuestados comparte 1 a 3 
comidas semanales con su familia.

94% de los encuestados comparte 
momentos de relajo en familia.

45% de las personas realizan entre 1 y 
4 horas de actividad física a la semana.

Conversar (83%) y ver películas (74%) son las 
actividades que más se comparte en el hogar.

45%

94%

Conversar

83%

47%
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Corresponsabilidad 
FAMILIAR

III.3
Dimensión:



EN UN HOGAR EN EL QUE SE EDUCA Y SE VIVE LA CORRESPONSABILIDAD: SE BUSCA CONCILIAR FAMILIA Y 
TRABAJO, SE COMPARTE Y SE COLABORA, SE FORMA EN LA EMPATÍA Y EN LA COOPERACIÓN, Y SE TRANSMITE 
QUE EL CUIDADO DE LA CASA ES DEBER DE TODOS LOS QUE LA HABITAN. ES ALLÍ DONDE NIÑOS Y JÓVENES 
APRENDEN A HACERSE RESPONSABLES DE SÍ MISMOS Y CORRESPONSABLES EN LA CONVIVENCIA Y EN EL 
CUIDADO DEL ENTORNO.

 Nunca / casi nunca (1 ó 2)    A veces (3)    Casi siempre (4)    Siempre (5)

Base: Total de entrevistas | Sugerido: Respuesta única | N = 651 casos

 Sí    No    A veces
Base: Total hogares donde hay colaboración en quehaceres domésticos 

Sugerido: Respuesta única | N = 604 casos

  Gráfico N°8: Colaboración en las tareas domésticas

 1 a 5   3,8

26%

34%

32%

8%

54%14%

32%

El porcentaje de entrevistados que afirma que todos los miembros de la familia colaboran “siempre” en la realización de las 
tareas domésticas (26%) es algo superior al índice del año pasado (20,9%), y en las respuestas siguientes (“casi siempre” y 
“a veces”) se percibe un alza sustancial de 47,4% en 2020 a 66% en 2021, casi 20 puntos porcentuales. Asimismo, en más de 
la mitad de los hogares encuestados (54%), los quehaceres están distribuidos entre los miembros de la familia en función de 
sus edades, capacidades, disponibilidad de tiempo y gustos.

Solamente en un 8% de los hogares no se vive la corresponsabilidad 
en la vida familiar.

  Tareas se distribuyen según características de 
los miembros del hogar
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SEGMENTOS %SI + A VECES
18 a 40 años 94
41 a 60 años 96

61 y + 96
Hombres 96
Mujeres 95
ABC1C2 97
C3DE 95

Región Metropolitana 94
Norte 98
Centro 96
Sur 95

Urbano 95

Rural 95

 Sí    No    A veces 

Base: Total de entrevistas | Sugerido: Respuesta única | N = 651 casos 

  Gráfico N°9: Tareas domésticas y aporte a competencias

  Tabla N°6: Percepción por segmentos

87%

8%
5%

Manteniendo la tendencia de la edición previa de este estudio, nueve de cada diez personas consideran que vivir en familia 
y participar en las tareas domésticas ayuda a desarrollar competencias para otras áreas de la vida (87% en 2021 y 86,4% en 
2020). Sin embargo, se presenta una divergencia con respecto a los resultados anteriores por segmentos, en concreto en 
relación con la edad. En la edición de 2020 los jóvenes (18-25 años) consideraban menos visible y evidente que la participación 
en las tareas domésticas y de cuidado tuviera beneficios en otros ámbitos, mientras que las respuestas a la misma pregunta 
en esta ocasión han sido equivalentes en todos los segmentos, sumando un alto porcentaje entre “sí” y “a veces”.

En el segmento de 18 a 25 años ha incrementado en 2021 la valoración 
de las tareas domésticas como oportunidades de preparación para la vida.
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87%

87% sostiene que participar en las tareas 
domésticas y de cuidado ayuda a 
desarrollar habilidades para otras áreas 
de la vida.

La colaboración frecuente en las tareas del hogar 
subió de 47,4% en 2020 a 66% en 2021.

66% de los encuestados afirma que todos 
los miembros del hogar colaboran en las 
tareas domésticas a veces o casi siempre. 

En 54% de los hogares las tareas se 
distribuyen según edades, 
capacidades, disponibilidad de tiempo 
y gustos.

66%

54%

66%
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III.4

HOSPITALIDAD
Dimensión:



SEGÚN EL MODELO DE HOGAR SUSTENTABLE® LA HOSPITALIDAD IMPLICA RECIBIR, ACOGER Y ATENDER CON 
AMABILIDAD A TODOS, SIN EXCLUSIÓN. CONSIDERA LA ACTITUD CORDIAL, DISPUESTA Y AL SERVICIO DE 
TODO SER HUMANO, PERO CON MAYOR DEDICACIÓN HACIA QUIENES, POR SUS CONDICIONES O SITUACIÓN 
PARTICULAR, MÁS LO REQUIEREN: PERSONAS DEPENDIENTES O CON NECESIDADES ESPECIALES, ADULTOS 
MAYORES Y MIGRANTES.

  Gráfico N°10: Personas dependientes o con necesidades especiales en el hogar

18%

82%

 Sí    No

Base: Total de entrevistas | Sugerido: Respuesta única | N = 651 casos 9

5

El entrevistado

Entre la familia

Otro familiar

Personal 
especializado

No hay 
dependientes

4

1

82

50% ellos mismos

40% entre hombres (N=64)

64% entre mujeres (N=49)

51% homogéneo en todos los NSE

Un 18% de los entrevistados alberga en su hogar a personas dependientes o con necesidades especiales. En este grupo 
prevalece que lo cuida la misma persona que responde la encuesta (50%). En segundo lugar se encuentra la opción de que 
el cuidado se reparte entre los miembros de la familia, y seguida de cerca la mención de “otro familiar” como persona a cargo. 
Del mismo modo que en el Termómetro 2020, destaca que la opción menos señalada para el cuidado de dependientes es el 
recurso de “personal especializado” (1%). Entre las mujeres es más frecuente que ellas mismas asuman ese cuidado (64% de las 
respuestas) que entre los hombres (40% de las afirmaciones en ese segmento).

Tal como en la edición 2020 del Termómetro de la Familia, se observa que 
muy pocos hogares cuentan con apoyo especializado para el cuidado de 
personas dependientes o con necesidades especiales.

 Base: quienes se hacen cargo (N=113)
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Un 29% de los entrevistados señala que tiene trato con personas o familias migrantes en su entorno cercano. Esta proporción, tal 
como en el Termómetro 2020, es significativamente mayor en la Región Metropolitana, donde casi cuatro de cada diez familias 
tienen contacto con personas provenientes del extranjero (37% en 2021, 37,3% en 2020). Los dos principales ámbitos donde se 
desarrolla el contacto con personas migrantes son el social (44,4%) y el laboral (33,3%).

  Gráfico N°11: Cercanía y relación con migrantes

  Ámbito de relación con migrantes

 Sí    No
Base: Total de entrevistas | Sugerido: Respuesta única | N = 651 casos

 Social    Laboral    Familiar

29%

(37% EN RM)

71%

44,4%

33,3%

22,3%
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29% tiene trato con personas o familias 
migrantes, sobre todo en el ámbito social 
(44,4%) y laboral (33,3%).

Las mujeres encuestadas asumen más 
frecuentemente el cuidado de dependientes 
(64%) que los hombres (40%).

Un 18% de los hogares alberga a 
personas dependientes o con necesidades 
especiales. 

Solo 1% de los hogares cuenta 
con apoyo de personal 
especializado para las tareas de 
cuidado.

29% 64%

18%

1%
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Consumo 
RESPONSABLE

III.5
Dimensión:



EL CONSUMO RESPONSABLE HACE REFERENCIA A LA PRÁCTICA DE CONSUMIR SÓLO LO REALMENTE 
NECESARIO Y DE CONOCER LO QUE SE CONSUME (DE DÓNDE VIENE, DE QUÉ ESTÁ HECHO, A QUIÉN AFECTA SU 
PRODUCCIÓN Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE SUS RESIDUOS). CONSUMIR CON RESPONSABILIDAD IMPLICA TENER 
EL HÁBITO DE ESCOGER OPCIONES QUE FAVOREZCAN A LAS PERSONAS (EQUIDAD SOCIAL) Y A NUESTRO 
PLANETA (CUIDADO DEL AMBIENTE).

  Gráfico N°12: Conciencia y esfuerzo en el cuidado de los recursos naturales   Separación de residuos en el hogar

 Sí    No    A veces

Base: Total de entrevistas | Sugerido: Respuesta única | N = 651 casos

 Sí, pero solo los inorgánicos (papel, cartón, plástico, vidrio)  

 No separamos los residuos   

 Sí, pero solo los orgánicos (hacemos compost)

 Sí, separamos para reciclar todos los residuos (orgánicos e inorgánicos)

4%

23%

73%

De modo semejante al estudio precedente, la  gran mayoría de los entrevistados (73% en 2021 y 78,9% en 2020) manifiesta 
que en su familia existe conciencia para cuidar los recursos naturales, como el agua y la energía, y que se esfuerzan para 
conseguirlo. Dos de cada diez personas tienen esta misma convicción, pero solo en ciertas ocasiones (“a veces”: 23%).

Por otra parte, en los hogares de cuatro de cada diez personas se separa sólo los residuos inorgánicos (papel, cartón, 
plástico, vidrio) para el reciclaje (41%) y un porcentaje cercano (38%) declara no separar ningún tipo de residuos. 11% de los 
encuestados apunta que separa los desechos orgánicos (hace compost) y únicamente un 10% manifiesta que separa todos 
los residuos para su disposición responsable.

38% 41%

11% 10%

  Gráfico N°13: Compras responsables

56 (66% en C1C2 y 39% en rural)Preferimos el producto con mejor relación calidad-precio

Estamos dispuestos a pagar un poco más si la 
empresa que lo vende es socialmente responsable

Preferimos productos de fabricantes locales

Buscamos la opción de la marca más prestigiosa

Otros

Buscamos el producto más respetuoso del medio ambiente 16

Buscamos la opción más económica 36 (60% en rural y 22% C1C2)

Nos preguntamos si realmente lo necesitamos 32

13 (23% C1C2)

8

1

12
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  Gráfico N°14: Medios de transporte

Con el fin de conocer otro tipo de comportamientos de las familias en Chile, vinculados al cuidado de los recursos, añadimos 
para este Termómetro una pregunta relacionada con los factores que se tiene en cuenta al elegir productos para la compra.

Al brindar la oportunidad de dar múltiples respuestas, las más mencionadas son: la mejor relación calidad-precio (56%, 
porcentaje que asciende a 66% en el grupo socioeconómico C1C2), la opción más económica (36%, con una notable 
diferencia en el medio rural, donde esta alternativa llega al 60%) y la conciencia acerca de la real necesidad de la compra 
(36%). Muy por detrás se encuentran los factores que darían garantías de un consumo responsable (respeto ambiental del 
producto 16%, empresa socialmente responsable, aunque el precio sea un poco más alto 13%, fabricación local 12%). Sólo un 
8% indica que elige la marca más prestigiosa al momento de comprar.

9%

4% 1%

36%

50%

Bicicleta Auto particular Caminata Transporte 
público

Motocicleta

45
21 20

41
15 23

12 20
2 1

 Usan Auto (N=358)    Usan Trans. Público (N=213) 

SEGMENTOS % AUTO PARTICULAR
18 a 40 años 44
41 a 60 años 50

61 y + 58
Hombres 51
Mujeres 47
ABC1C2 65
C3DE 44

Región Metropolitana 41
Norte 60
Centro 52
Sur 57

Urbano 51

Rural 50

  Tabla N°7: Uso de auto particular por segmentosEl auto particular es el medio de transporte más utilizado 
por las familias de las personas encuestadas (50%), 
observándose diferencias importantes entre grupos 
socioeconómicos (65% en ABC1C2 y 44% en C3DE) 
y destacando especialmente las zonas Norte (60%) y 
Sur (57%). El transporte público es mencionado como 
el preferido por el 36% de las personas, y otros medios 
tienen un peso muy inferior, tal como ya se había hallado 
en el estudio anterior (caminata 9% en 2021, 6,9% en 2020; 
bicicleta 4% en 2021, 3,8% en 2020). No obstante, si las 
condiciones fueran distintas (más ciclovías, acceso a trabajo 
y servicios cercanos, etc.), las personas elegirían en primer 
lugar precisamente uno de dichos medios (la bicicleta, 45% 
de los que se movilizan en auto y 41% de los que viajan en 
transporte público).

Los atributos social y ambientalmente responsables de los productos 
todavía no son suficientemente considerados en las decisiones de 
compra en Chile.

 Auto particular    Transporte público    Caminata
 Bicicleta    Motocicleta

Base: Total de entrevistas | Sugerido: Respuesta única | N = 651 casos

  Medio preferido si las condiciones fueran distintas
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La mejor relación calidad-precio es el 
factor más relevante al momento de 
comprar (56%).

Sólo en 1 de cada 10 hogares se hace 
compost con los desechos orgánicos.

4 de cada 10 personas usarían la 
bicicleta como medio de transporte 
preferido si existieran las condiciones 
adecuadas.

41% de los encuestados afirma 
separar los residuos inorgánicos para 
el reciclaje.

56%

41%

1
de cada

10

4
de cada

10
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Ciudadanía 
DIGITAL

III.6
Dimensión:



EN UN HOGAR SUSTENTABLE® SE USA LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN FORMA 
SALUDABLE Y CON SENTIDO: COMO UN MEDIO, NUNCA COMO UN FIN; COMO HERRAMIENTAS PARA PENSAR 
GLOBALMENTE Y ACTUAR LOCALMENTE, PARA ESTABLECER Y MANTENER CONEXIONES DE VALOR. ESTO 
REQUIERE FORMACIÓN EN VALORES, CAPACIDADES Y COMPETENCIAS QUE GARANTICEN UNA BUENA 
CONVIVENCIA DIGITAL.

Para este estudio, el concepto de tecnologías de comunicación abarcó: redes sociales, WhatsApp o cualquier servicio de 
mensajería instantánea, email, videojuegos, aplicaciones y navegadores de Internet. 

  Gráfico N°15: Prácticas en el uso de la tecnología en el hogar

72Se usan libremente sin restricciones

Se supervisa el contenido del celular 
de los menores en el hogar

Existe un horario de uso de Internet y RRSS

Existen filtros de contenido de 
acceso a Internet en el hogar

Existen zonas establecidas para la 
conexión a Internet

9

25

12

8

  Gráfico N°16: Cambios en el uso de la tecnología en pandemia

28Positivamente: hemos aprendido muchas cosas 
nuevas y usamos la tecnología con responsabilidad

Negativamente: todos pasamos mucho 
tiempo conectados y conversamos menos

Positivamente: gracias a la tecnología estamos más 
cerca de las personas que queremos

Negativamente: Ya no tenemos control sobre tiempo 
de conexión o contenidos que se consumen

No ha cambiado nada

TOTAL POSITIVO: 49%
TOTAL NEGATIVO: 28%

23

6

22

21 (34% en mayores de 60 años)

Un 99% de los encuestados (98,6% en 
2020) declaró utilizar estas tecnologías en el 
hogar. También se repite la constatación de 
la ausencia de restricciones o regulaciones 
(72% de los hogares en 2021, 72,5% en el 
estudio anterior), siendo esta respuesta la 
más común entre las propuestas (57,1%). Un 
25% de las personas menciona como práctica 
la supervisión del contenido en los celulares 
a menores de edad y solamente una de 
cada diez (12%) asegura haber establecido 
horarios de uso de Internet y redes sociales, 
filtros de contenido (9%) y restricción del uso 
de Internet en algunas áreas del hogar (8%), 
cifras prácticamente idénticas a las obtenidas 
en la indagación previa.

Como medida de seguridad, en 1 de cada 4 hogares se supervisa el contenido 
en los celulares de los menores de edad.

Base: Total de entrevistas | Sugerido: Respuesta única | N = 651 casos

Base: Total de entrevistas | Sugerido: Respuesta única | N = 651 casos
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  Gráfico N°17: Uso positivo y creativo de la tecnología en el hogar

También en esta dimensión buscamos obtener nuevos datos, dado el contexto en el que nos encontramos y la particular 
influencia que ha tenido la tecnología en todo tipo de actividades durante este periodo. Preguntamos si la pandemia cambió 
la relación familiar con la tecnología y de qué modo lo ha hecho, resaltando que un 49% afirma que ha sido en sentido 
positivo, un 28% negativo y un 23% que no se ha producido cambio alguno.

En concreto, un 28% afirma que en su hogar han aprendido muchas cosas nuevas y usan la tecnología con responsabilidad, 
un 22% reconoce que en su familia pasan mucho tiempo conectados y conversan menos, y un 21% apunta que gracias a la 
tecnología está más cerca de sus seres queridos, subiendo ese porcentaje a un 34% en los mayores de 60 años.

66Compartir con familiares y amigos que están lejos

Aprender habilidades digitales para el 
futuro laboral y profesional

Trabajo colaborativo (reuniones de trabajo 
en equipo, edición conjunta de documentos)

Aprender idiomas

Desarrollar nuevos talentos 
(instrumento musical, etc.)

Participar en campañas solidarias

Herramienta de productividad (Evernote, Trello, 
Notion, Monday, Workspace, etc.)

Otros

Ninguno de estos

15

38 (45% en el Sur)

36 (50% en C1C2)

11

5

9

1

8

Entre los distintos usos propuestos, se advierte que el uso más ampliamente señalado es el de “compartir con familiares 
y amigos que están lejos” (66%) y sobresalen también “aprender habilidades digitales para el futuro laboral y profesional” 
(38%) y el "trabajo colaborativo" (reuniones de trabajo en equipo, edición conjunta de documentos, etc., con 36%), este 
último con muchas más preferencias que en el Termómetro 2020, que mostró los resultados de la encuesta aplicada en abril 
de dicho año.

Base: Total de entrevistas | Sugerido: Respuesta única | N = 651 casos
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34% de los adultos mayores señala que 
la tecnología le permite estar más cerca 
de sus seres queridos.

En 49% de las familias la 
relación con la tecnología 
en la pandemia ha 
cambiado en sentido 
positivo.

28% afirma que en su hogar se ha 
aprendido cosas nuevas online este año.

En 99% de los hogares se usa 
tecnologías de comunicación.

En 7 de cada 10 hogares no se regula el uso y 
acceso a Internet, videojuegos y redes sociales.

34%

28%

99%

49%

7
de cada

10
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La garantía de éxito de la aplicación del modelo de Hogar Sustentable® reside en gran parte en el balance entre la vida perso-
nal, familiar y laboral de los integrantes de una familia, ya que es una variable fundamental para que las distintas dimensiones 
del modelo se desarrollen favorablemente. Esto se ha puesto mucho más en evidencia con motivo de la crisis sanitaria y 
social. Por eso quisimos indagar acerca de la situación de las familias en Chile en este aspecto.

III.7  Conciliación y balance 
     de vida en pandemia

 Nunca / casi nunca (1 ó 2)   A veces (3)  
 Casi siempre (4)   Siempre (5)

  Gráfico N°18: Facilidad para la conciliación entre 
trabajo y vida familiar

59 (67% en mayores 
de 60 años)

Colaboración de todos los miembros 
de la familia en labores domésticas

Flexibilidad en horarios de 
entrada y salida en el trabajo

Fomentar y facilitar el teletrabajo

Cercanía al lugar de trabajo

Contar con redes de apoyo

Otros

35

49 (57% en 18 a 40 años, 
58% en C1C2)

38 (49% en C1C2)

28

2

Cuatro de cada diez personas entrevistadas manifiestan que "casi siempre" les resulta fácil equilibrar su vida familiar y laboral. 
28% indica que "siempre" lo consigue y 27% responde que “a veces”. Las medidas que más ayudan a esta conciliación son: la 
colaboración de todos los miembros de la familia en las tareas domésticas (59%), la flexibilidad en los horarios de entrada y salida 
en el trabajo (49%, ascendiendo al 57% en la población más joven, de 18 a 40 años), y el fomento y facilitación del teletrabajo 
(38% en general, 49% en el segmento C1C2). Resultados semejantes se evidenciaron en el estudio pasado, cambiando el orden 
de las dos primeras preferencias (en el presente estudio la colaboración en las tareas del hogar pasó al primer lugar, superando 
a la flexibilidad laboral horaria, que en 2020 se había mencionado como la medida que más ayuda a conciliar).

28% 6%

27%

39%

En esta edición del Termómetro de la Familia, la colaboración en las tareas 
del hogar pasó al primer lugar como medida que favorece la conciliación.

  Medidas que ayudan a conciliar

Con el fin de conocer si las circunstancias vividas en la pandemia han influido en las percepciones sobre la relación entre 
la vida laboral y familiar, agregamos esta pregunta al estudio 2021, encontrando que una de cada cuatro personas (26%) 
afirma haberse replanteado por completo lo que quiere del balance entre trabajo y familia, y una de cada tres (30%) ha 
variado bastante su percepción; fruto de ello, ha tomado algunas decisiones de cambios en ese ámbito. Un porcentaje similar 
(28%) señala haber reflexionado acerca de algunos cambios que debe hacer para equilibrar mejor su vida laboral y familiar. 
Únicamente un 16% asegura que todo sigue igual que antes en este aspecto.
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1 de cada 4 personas se ha replanteado por 
completo este año lo que quiere del balance 
entre trabajo y familia.

CONCILIACIÓN Y BALANCE DE VIDA 
EN PANDEMIA

1
de cada

4

 Mucho, me he replanteado por completo lo que quiero del balance 
entre trabajo y familia.  
 Bastante, he tomado algunas decisiones de cambios en este ámbito.  
 Algo, he reflexionado sobre algunos cambios que debo hacer para 
equilibrar mejor mi vida laboral y familiar. 
 Nada, todo sigue igual que antes.

Base: Total de entrevistas | Sugerido: Respuesta única | N = 651 casos

  Gráfico N°19: Influencia de la pandemia en la percepción del balance de vida   Tabla N°8: Respuestas por segmentos

SEGMENTOS % MUCHO + BASTANTE
18 a 40 años 65
41 a 60 años 59

61 y + 41
Hombres 60
Mujeres 53
ABC1C2 58
C3DE 56

Región Metropolitana 57
Norte 61
Centro 56
Sur 51

Urbano 55

Rural 70

Las cifras son aún más llamativas al observarse por segmentos: en el grupo de 18 a 40 años un 65% de los entrevistados 
aseveró que la pandemia ha influido “mucho” o “bastante” en su percepción y que ha tomado decisiones como consecuencia. 
Destaca asimismo el alto porcentaje que ha respondido de ese modo en el sector rural (un 70%) y alguna diferencia entre 
hombres (60%) y mujeres (53%).

16% 26%

30%
28%
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Los cimientos del camino hacia la sustentabilidad (económica, social y ambiental) que nos urge transitar como país se 
construyen cada día en cada hogar. Sin embargo, los resultados del presente estudio nos muestran, una vez más, que el rol de 
la familia en nuestra sociedad no recibe la valoración que merece.

El hecho de que, de manera transversal en todos los segmentos, siete de cada diez personas sostengan que en Chile el Estado 
otorga poca o ninguna importancia y reconocimiento a la familia debería ser un fuerte llamado de atención a quienes en los 
próximos años tendrán la responsabilidad de ofrecer nuevas soluciones y el poder para llevarlas a cabo. Y estas soluciones 
deberán conducirse con una mirada integral, que entienda a la familia como el primer ecosistema en el que es preciso fomentar 
interacciones virtuosas que generen valor, y no simplemente como la suma de integrantes a quienes atender por separado. 
Todo ser humano (hombre, mujer, niño, joven, adulto mayor) existe en un contexto, y es en él donde es necesario trabajar.

Esto, además, en un escenario de caída de la tasa de natalidad, decisión que si bien es de incumbencia de cada hogar, tiene 
relación con las políticas públicas y la protección que se otorga a la familia. Tal como en el estudio anterior, se advierte en 
los resultados actuales lo determinante que es para los hogares chilenos contar con recursos económicos suficientes a la 
hora de pensar en tener hijos, factor en el que el alto costo de bienes 
y servicios incide en forma directa. Pero también emerge un nuevo 
indicador especialmente relevante: el tiempo disponible para dedicar a su 
crianza, probablemente por los cambios vividos en los hogares durante la 
pandemia, que hicieron notorios tanto la riqueza como los desafíos que 
implica estar más presentes en la vida cotidiana de los hijos.

Seguidos por la estabilidad laboral, estos factores se sitúan por encima de 
uno que se suele mencionar como creciente: la visión sobre el futuro de 
la sociedad y el planeta (y más atrás aún se indica, precisamente, el apoyo de políticas públicas a la familia). Lo anterior señala 
con fuerza que los hogares chilenos necesitan asistencia para su fortalecimiento como pilar de la sociedad que son. Y que, 
por muy complejo que se perciba el entorno para las futuras generaciones, con soporte y respaldo las familias se sentirían en 
condiciones de crecer y prosperar.

Dicho respaldo muestra además otra faceta fundamental: la formación que los padres requieren para ejercer en forma positiva 
como primeros educadores de sus hijos. Tal como en el estudio anterior, ocho de cada diez personas manifestaron la necesidad 
de adquirir conocimientos y destrezas para cumplir su rol. En contraste, solamente un 16% ha recibido esta formación (sobre 
todo a través de fundaciones, ONG o el colegio de sus hijos). Si una sociedad busca integrarse por hogares fuertes y personas 
plenas, debe invertir en ellas y, al hablar de educación, no enfocarse únicamente en la formal, sino también en la que, desde 
otros ámbitos, es central para la vida. Empresas, universidades, municipalidades, entre otras organizaciones, tienen un gran 
reto que es también una oportunidad: ofrecer a quienes son padres y madres entre sus colaboradores, alumnos, vecinos... la 
posibilidad de recibir formación para educar a los ciudadanos responsables del futuro.

IV.  Conclusiones

Los hogares chilenos 
necesitan asistencia para su 
fortalecimiento como pilar de 
la sociedad que son. 
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Los aspectos en los que podrían concretarse estos distintos apoyos a los hogares chilenos pueden nutrirse de los hallazgos 
del presente estudio con respecto a las cinco dimensiones de un Hogar Sustentable®:

1. Vida saludable: 
Numerosos estudios en las últimas décadas han señalado el aporte de las comidas familiares frecuentes a las 
relaciones al interior del hogar, la salud física y mental de niños y jóvenes, el rendimiento académico y la prevención 
de conductas de riesgo. Al observar que en Chile se comparte en promedio sólo 5,3 comidas por semana, y que 
cerca de la mitad de los encuestados comparte únicamente 1 a 3 comidas con su grupo familiar semanalmente, 
cabe preguntarse de qué manera podría garantizarse a las familias las condiciones para ello y así aumentar ese 
número de encuentros. Con respecto a otro ámbito de la vida saludable, notamos que el sedentarismo se mantiene, 
con nueve de cada diez personas que no se ejercitan habitualmente (o lo hacen con mínima frecuencia). La urgencia 
de promover la actividad física en todos los segmentos (y de manera particular en los más carentes de ella, como 
las mujeres) confluye con la revalorización que ha impulsado la pandemia de los espacios al aire libre y permite 
vislumbrar una serie de posibilidades para facilitar la incorporación de mejores hábitos al alcance de todos. Más 
aún si se tiene en cuenta que en la actualidad las actividades de relajo familiar más usuales, de acuerdo con los 
resultados de este estudio, son total o parcialmente sedentarias (conversar, ver películas y salir de compras). Es 
preciso educar y comunicar más y mejor acerca de las opciones de acceso a actividades gratuitas: culturales, 
deportivas, en contacto con la naturaleza, y ampliar esta oferta a las comunidades que las tienen más distantes.

2. Corresponsabilidad familiar: 
Con nitidez se muestra en los resultados del estudio cuánto han influido las circunstancias de este último año en la 
corresponsabilidad familiar. Mucho más que antes hoy todos los miembros del hogar colaboran en la realización de 
las tareas domésticas, observándose un alza relevante con respecto a las cifras de un año atrás. Este incremento 
es muy positivo ya que avanzar en la distribución equitativa del trabajo en el hogar es una condición indispensable 
para que todos quienes son parte de él crezcan en autonomía, otorguen valor a lo que significan los quehaceres co-
tidianos y compartan responsabilidades también en la comunidad. El desarrollo pleno de hombres y mujeres sólo es 
posible en sociedades corresponsables; por ello es igualmente positivo que, al mismo tiempo, se mantenga muy alto 
el porcentaje de personas (cerca de nueve de cada diez) que afirman que vivir en familia y participar en las tareas 
domésticas ayuda a desarrollar competencias para otras áreas de la vida, siendo ahora más claro y evidente incluso 
para los más jóvenes, entre 18 y 25 años de edad, que en el estudio anterior veían esta situación con más distancia. 
Refuerzo de la autoestima, motivación, espíritu de servicio, disciplina, habilidades para el trabajo en equipo... son sólo 
algunos de los beneficios que niños y jóvenes pueden obtener de estos aprendizajes no formales, todavía más si en 
cada vez más hogares (54% en el presente estudio) las tareas se distribuyen de acuerdo a las edades, capacidades, 
disponibilidad de tiempo y gustos de cada integrante, transmitiendo nociones de equidad y justicia.

El desarrollo pleno de hombres y mujeres sólo es posible en 
sociedades corresponsables. 
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3. Hospitalidad: 
Recibir, acoger y atender con amabilidad a todos, sin exclusión, representa un desafío para los hogares chilenos. 
Esta hospitalidad no se construye de puertas hacia afuera, sino que comienza en casa, cobijando con cariño 
a quienes, por su edad o condición, presentan necesidades especiales que los hacen dependientes de una 
atención continua o permanente. Así, si avanzamos en corresponsabilidad, es imprescindible hacerlo en las tareas 
de cuidado, que hoy siguen recayendo mayormente en la mujer. Dos de cada diez hogares en Chile albergan 
personas dependientes y en casi todos los casos son los mismos familiares quienes están a cargo de su cuidado 
(sólo un 1% cuenta con personal especializado). En ese contexto, destinar esfuerzos a la solidaridad intrafamiliar 
(dentro del hogar) e interfamiliar (entre las familias, en la comunidad) es tan importante como diseñar y activar 
redes públicas y privadas que faciliten ese cuidado, lo reconozcan, y cuiden al cuidador, evitando retrocesos en 
equidad, como el observado este año en la participación laboral de las mujeres en nuestra región. Así también, la 
hospitalidad que se educa en el hogar debe trascender sus fronteras. Tres de cada cuatro entrevistados (cuatro 
en la Región Metropolitana) tienen trato con personas o familias migrantes en su entorno cercano, social y laboral. 
Esta realidad, que suele ser objeto de análisis desde perspectivas políticas contrarias, a nivel doméstico nos llama 
a apreciar y fortalecer la propia identidad respetando y valorando el aporte de la diversidad étnica y cultural.

4. Consumo responsable: 
Los efectos de la emergencia climática que atraviesa nuestro planeta son cada vez más visibles y frecuentes, como 
lo es también la conciencia de la necesidad de cuidar los recursos naturales, el agua y la energía (en ocho de cada 
diez entrevistados en este estudio). Una de las prácticas más comunes es la separación de residuos inorgánicos 
para el reciclaje, hábito que mantiene el 41% de los hogares, pero llama la atención que en un porcentaje similar 
(38%) aún no se separa ningún tipo de residuo (y sólo en el 10% se separa también los desechos orgánicos). 
Resalta, asimismo, que los factores que se tiene en cuenta en las decisiones de compra son principalmente 
económicos (relación calidad-precio, la opción más barata) mientras 16% o menos de las personas atienden a 
otras características del producto o servicio, relacionadas con su impacto social y ambiental. Por lo que se refiere 
a los medios de transporte que se utiliza, mientras los más mencionados son el auto particular y el transporte 
público, muy pocos usan otros de menor impacto ambiental (sólo 9% caminata y 4% bicicleta), pero esta cifra 
podría subir a más del 40% si se contara con las condiciones adecuadas. La experiencia ha demostrado que, 
cuando se estimula la adopción de hábitos de vida sustentable, es posible lograr que la conciencia se transforme 
en acciones concretas. Para ello brindar educación en sustentabilidad, garantizar el acceso a infraestructura y 
servicios, y diseñar políticas públicas que favorezcan el comercio justo y premien a las empresas responsables, 
son algunas de las iniciativas urgentes a tomar.

La experiencia ha demostrado que, cuando se estimula la adopción de hábitos 
de vida sustentable, es posible lograr que la conciencia se transforme en 
acciones concretas.
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5. Ciudadanía digital: 
Ya en el estudio anterior las respuestas en esta dimensión habían encendido una alarma: en un contexto en el 
que la tecnología llega a todos los hogares (99%) en el país, nuevamente en siete de cada diez de ellos su uso 
no se regula de ninguna manera. Si bien es alentador constatar que, este año en que las pantallas irrumpieron 
en el hogar con más fuerza que nunca, los entrevistados señalan que esto ha implicado cambios positivos (49%) 
mucho más que negativos (28%), el hecho de que el 22% de las personas reconozca que en su familia existe 
un problema de hiperconexión y eso resta tiempo a las conversaciones personales, y que en la mayor parte de 
los hogares no haya reglas ni supervisión en este aspecto, alerta de una situación que es imperativo atender. 
La responsabilidad del uso seguro, sano, creativo y constructivo de las tecnologías de información no puede 
quedar en manos de los niños y jóvenes. Son sus adultos de confianza quienes deben guiarlos y orientarlos para 
que sepan aprovechar las múltiples y diversas oportunidades que el entorno digital les ofrece y no solamente 
evitar los riesgos (problemas de autoimagen, acceso a contenidos inadecuados -violencia, pornografía, apuestas 
online-, ciberbullying, contacto con desconocidos, entre otros) que son de amplio conocimiento hoy por hoy. La 
posibilidad de acercar a seres queridos distantes ha sido una de las grandes ventajas que ha traído la tecnología 
en estos tiempos difíciles, pero también el aprendizaje de habilidades digitales para el futuro laboral y profesional, 
y el trabajo colaborativo emergen con solidez entre los usos que vale la pena potenciar y acompañar.

Para que un hogar pueda crecer armónicamente en sus distintas dimensiones requiere un ambiente propicio y una mirada 
estratégica de las personas y organizaciones que más pueden influir en la creación y promoción de estos entornos. Medidas 
que posibilitan la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral (como la flexibilidad horaria 
-mencionada por el 49% de los entrevistados y por el 57% en el segmento de 18 a 40 años- y el teletrabajo -señalado por 
cinco de cada diez-) han evolucionado a pasos agigantados dadas las exigencias sanitarias, y ahora presentan el desafío de 
establecerse en forma definitiva otorgando las condiciones y beneficios necesarios para que sean sostenibles, más allá de su 
aporte en momentos de crisis.

Es notable el hecho de que una de cada cuatro personas en el último año se haya replanteado por completo lo que quiere 
del balance entre trabajo y familia, y dos de cada tres hayan tomado algunas decisiones en ese ámbito o estén reflexionando 
acerca de ello. Cabe preguntarse cómo el Estado, las empresas, los establecimientos educativos y todas las organizaciones 
que de algún modo contribuyen al desarrollo de la sociedad y/o impactan en la vida familiar van a asumir el enorme desafío 
de dar respuesta, oportuna y convincente, a estas nuevas expectativas de gran parte de la población.

La elaboración del Termómetro de la Familia en Chile 2021 nos ha proporcionado información muy relevante acerca de lo que 
las familias requieren, con prontitud, para prosperar de manera equilibrada y acorde a los nuevos tiempos. El mundo ha 
cambiado drásticamente en estos últimos meses, y los deseos, necesidades y dinámicas de relación en los hogares, también. 
En esta década, en la que hemos sido convocados como humanidad para avanzar con mayor velocidad y a mayor escala para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia 2030, el papel de las familias es central para generar las transformaciones 
que el planeta necesita. Para ello es fundamental el apoyo que se les otorgue y el foco que pongan en ellas quienes tienen en 
sus manos el destino del país, porque en los años venideros nos jugamos no solamente su desarrollo, sino nuestro futuro. Y en 
la medida que exista compromiso, encuentro y acción, habrá esperanza para todos, sin dejar a nadie atrás.
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La ecología es el cuidado del hogar y la Tierra es nuestro hogar común.
Vive en armonía contigo mismo, con los demás y con el planeta.



Needo | needo.cl | @needocom


