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Introducción 

 

Fundación PRODEMU es una institución de derecho privado sin fines de lucro, 

dependiente de la Dirección Sociocultural de la Presidencia y que forma parte de su Red de 

Fundaciones, cuya misión es: “Formar a mujeres para que logren una mejor calidad de vida, 

dignidad y un desarrollo integral a través de un enfoque de género, territorial y 

participativo”. 

Desde su creación en el año 1991, se ha convertido en una institución con amplia 

experiencia en la ejecución de políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de 

las mujeres más vulnerables del país. Los esfuerzos realizados a lo largo de estos 30 años, 

se han concentrado en implementar programas y estrategias de intervención que permitan 

a las mujeres con las que trabaja nuestra institución mayores grados de autonomía. 

En el caso del Programa Desarrollo de Competencias Laborales, busca el ejercicio de la 

habilitación laboral de las mujeres, lo que implica ir más allá de lo que el convenio establece, 

trabajando desde una perspectiva más centrada en la participación activa de las mujeres e 

incorporando el enfoque de género. Este es precisamente el sello de la intervención de 

PRODEMU, ya que los contenidos desarrollados en las etapas de habilitación e 

intermediación, incorporan la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral, familiar 

y personal. La capacitación técnica es un proceso que las participantes aprecian, ya que las 

moviliza a continuar con el oficio aprendido. 

Para la ejecución 2019, PRODEMU estableció una meta de 700 beneficiarias y la cobertura 

lograda fue de 742 beneficiarias, de las cuales egresaron 624 mujeres, es decir el 84% de 

las participantes aprobó los talleres en las tres etapas del convenio. Este año aumenta en 

un 8% siendo más alta que en el 2019. A continuación, el detalle de los talleres desde el año 

2015: 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°1: Cobertura talleres 
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Pese a las dificultades de conectividad y problemas de cuarentenas, la solución de intervenir 

en formato digital fue un acierto para la intervención de las mujeres que alcanzan una alta 

participación y sobre todo un aumento en el egreso. La BAM es muy apreciada por las 

participantes, pues las conecta con el mundo digital y con la tecnología del oficio, sobre 

todo el maletín de herramientas. 

AÑO % Egreso
2015 70%

2016 77%

2017 74%

2018 70%

2019 76%

2020 84%
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a. Resultados relevantes de cada una de las etapas del programa respecto a las 

personas beneficiarias considerando enfoque de género y los contextos 

territoriales en que ellas o ellas habitan. 

Durante la primera etapa del Programa se elaboró la propuesta de distribución de talleres, 

coberturas y comunas a intervenir previo a las Mesas Técnicas regionales, que definieron, 

según necesidad, la comuna donde se debían realizar los talleres, además del oficio a 

desarrollar en dichas comunas. Se revisa la demanda potencial y se cruza con el desempleo 

regional y comunal, en base a esos datos se construye la propuesta inicial por primera vez 

a nivel nacional. 

A continuación, se detalla la focalización por regiones y comunas: 

Cuadro N° 2: Cambios en la focalización inicial 

Región  Provincia 
 Comuna 

inicial 
Comuna Final 

Cambios en la 

focalización 

Arica y 

Parinacota       
  

Arica y 

Parinacota Arica Arica 1 Arica 1 Se mantiene 

Arica y 

Parinacota Arica Arica 2 Arica 2 Se mantiene 

Antofagasta         

Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Se mantiene 

Atacama         

Atacama Copiapó Copiapó Huasco/Vallenar 
Cambio provincia 

y comuna 

Coquimbo         

Coquimbo Choapa Salamanca Salamanca Se mantiene 

Coquimbo Elqui La Higuera La Higuera  Se mantiene 

Coquimbo Limarí Ovalle Ovalle Se mantiene 

Valparaíso         

Valparaíso Quillota Quillota 

La Cruz /Hijuelas 

/Nogales Cambia comuna 

Valparaíso San Antonio San Antonio 

San Felipe/San 

Felipe 
Cambio provincia 

y comuna 

Valparaíso Valparaíso Valparaíso Valparaíso  Se mantiene 
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Valparaíso Valparaíso Viña del Mar Viña del Mar Se mantiene 

Metropolitana         

Metropolitana Chacabuco Colina Colina Se mantiene 

Metropolitana Cordillera Puente Alto Puente Alto Se mantiene 

Metropolitana Melipilla Curacaví Curacaví Se mantiene 

Metropolitana Santiago Lo Prado Maipo/ Paine 
Cambio provincia 

y comuna 

Metropolitana Santiago Sur 1 

Pedro Aguirre 

Cerda 

Pedro Aguirre 

Cerda Se mantiene 

Metropolitana Talagante Padre Hurtado Padre Hurtado Se mantiene 

O´Higgins         

O´Higgins Cachapoal Rancagua Rancagua Se mantiene 

O´Higgins Colchagua Chimbarongo San Fernando cambia Comuna 

Maule         

Maule Curicó Teno Curicó Se mantiene 

Maule Linares San Javier Linares Se mantiene 

Maule Talca Río claro Talca Se mantiene 

Bío Bío         

Bío Bío Arauco Cañete Cañete Se mantiene 

Bío Bío Biobío Los Ángeles Los Ángeles Se mantiene 

Bío Bío Concepción 

San Pedro de 

la Paz 

San Pedro de la 

Paz Se mantiene 

Bío Bío Concepción Concepción 1 Concepción Se mantiene 

Bío Bío Concepción Concepción 2 

Arauco/Curanilahu

e 
Cambio provincia 

y comuna 

Araucanía         

Araucanía Cautín Carahue Padre de las Casas Cambia comuna 

Araucanía Cautín Temuco Temuco Se mantiene 

Araucanía Malleco Purén Victoria Cambia comuna 

Los Lagos         

Los Lagos Chiloé Quemchi Ancud Cambia comuna 

Los Lagos Llanquihue Los Muermos Puerto Varas Cambia comuna 

Los Lagos Osorno Osorno Purranque cambia comuna 

Los Ríos         

Los Ríos Ranco Futrono La Unión Cambia comuna 

Los Ríos Valdivia Lanco Lanco Se mantiene 

Aysén         
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Aysén 

General 

Carrera Río Ibáñez Aysén Cisnes 

Cambio provincia 

y comuna 

Magallanes         

Magallanes Magallanes Punta Arenas Punta Arenas Se mantiene 

Ñuble         

Ñuble Punilla San Carlos Coihueco Cambia comuna 

 

Los cambios comunales y provinciales fueron del 37% del total, el 73% correspondiente a 

24 comunas se mantuvo.  

Posterior al inicio de los talleres no se producen cambios, lo cual se considera positivo 

para la ejecución del programa. 

Egresos de participantes 

Las participantes efectivas sumaron un total de 742, de las cuales egresaron 624, con lo cual 

el porcentaje de egreso fue de un 84%. El presente año de ejecución tuvo un aumento en 

el porcentaje de egreso que alcanzó un 8% en comparación al año anterior. Pese a los 

problemas de la pandemia se logró realizar el programa y ejecutar en las comunas 

propuestas. El egreso es bastante alto siendo uno de los más altos en los últimos años. 

A continuación, se detalla el egreso de las participantes: 

Cuadro N°3: Egreso de participantes 

Región 

 

Provinc

ia 

Comuna 

Final 

Talleres 

DCL 

Particip

antes 

progra

madas 

Particip

antes 

activas 

Particip

antes 

egresad

as 

% 

Progra

madas 

% 

Egreso 

Arica y 

Parinac

ota 

                

Arica y 

Parinac

ota 

Arica Arica 1 1 20 20 17 100% 85% 

Arica y 

Parinac

ota 

Arica Arica 2 1 20 21 17 105% 81% 

Antofag

asta 
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Antofag

asta 

Antofag

asta 

Antofaga

sta 
1 20 24 18 120% 75% 

Atacam

a 
                

Atacam

a 
Huasco Vallenar 1 20 16 16 80% 100% 

Coquim

bo 
                

Coquim

bo 
Choapa 

Salaman

ca 
1 20 20 13 100% 65% 

Coquim

bo 
Elqui 

La 

Higuera  
1 20 20 19 100% 95% 

Coquim

bo 
Limarí Ovalle 1 20 20 19 100% 95% 

Valparaí

so 
                

Valparaí

so 
Quillota 

La 

Cruz/Hij

uelas/No

gales 

1 20 20 19 100% 95% 

Valparaí

so 

San 

Felipe 

San 

Felipe 
1 20 20 18 100% 90% 

Valparaí

so 

Valpara

íso 

Valparaí

so 
1 20 21 19 105% 90% 

Valparaí

so 

Valpara

íso 

Viña del 

Mar 
1 20 20 16 100% 80% 

Metrop

olitana 
                

Metrop

olitana 

Chacab

uco 
Colina 1 20 12 9 60% 75% 

Metrop

olitana 

Cordille

ra 

Puente 

Alto 
1 20 17 13 85% 76% 

Metrop

olitana 

Melipill

a 
Curacaví 1 20 20 20 100% 100% 

Metrop

olitana 
Maipo Paine 1 20 19 17 95% 89% 
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Metrop

olitana 

Santiag

o Sur 1 

Pedro 

Aguirre 

Cerda 

1 20 14 10 70% 71% 

Metrop

olitana 

Talagan

te 

Padre 

Hurtado 
1 20 20 16 100% 80% 

O´Higgi

ns 
                

O´Higgi

ns 

Cachap

oal 

Rancagu

a 
1 20 20 20 100% 100% 

O´Higgi

ns 

Colchag

ua 

San 

Fernand

o 

1 20 20 15 100% 75% 

Maule                 

Maule Curicó Curicó 1 20 20 18 100% 90% 

Maule Linares Linares 1 20 20 18 100% 90% 

Maule Talca Talca 1 20 16 8 80% 50% 

Bío Bío                 

Bío Bío Arauco Cañete 1 20 20 17 100% 85% 

Bío Bío Arauco 
Curanila

hue 
1 20 22 18 110% 82% 

Bío Bío Bio Bio 
Los 

Ángeles 
1 20 20 17 100% 85% 

Bío Bío 
Concep

ción 

Concepci

ón 
1 20 22 19 110% 86% 

Bío Bío 
Concep

ción 

San 

Pedro de 

la Paz 

1 20 20 16 100% 80% 

Araucan

ía 
                

Araucan

ía 
Cautín 

Padre de 

las Casas 
1 20 20 19 100% 95% 

Araucan

ía 
Cautín Temuco 1 20 20 16 100% 80% 

Araucan

ía 
Malleco Victoria 1 20 20 15 100% 75% 

Los 

Lagos 
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Los 

Lagos 
Chiloé Ancud 1 20 20 14 100% 70% 

Los 

Lagos 

Llanqui

hue 

Puerto 

Varas 
1 20 20 18 100% 90% 

Los 

Lagos 
Osorno 

Purranq

ue 
1 20 20 15 100% 75% 

Aysén                 

Aysén Aysén Cisnes 1 20 18 14 90% 78% 

Magalla

nes 
                

Magalla

nes 

Magalla

nes 

Punta 

Arenas 
1 20 20 18 100% 90% 

Los Ríos                 

Los Ríos Ranco La Unión 1 20 20 20 100% 100% 

Los Ríos Valdivia Lanco 1 20 20 15 100% 75% 

Ñuble                 

Ñuble Punilla 
Coihuec

o 
1 20 20 18 100% 90% 

TOTAL     38 760 742 624 98% 84% 

 

Se realizaron un total de 38 talleres en el país, el egreso promedio por taller fue de 84% de 

las participantes.  Los valores mínimos de egreso se encontraron en las comunas de Talca 

con un 50% y  Salamanca con un 65%, mientras que los porcentajes de egreso mayores se 

dieron en las comunas de La Unión, Rancagua, Curacavi y Vallenar, todas ellas con un 100% 

de egreso. Cabe señalar que algunos de los motivos para la baja proporción de egresos en 

las comunas antes descritas, se relacionaron con dificultades para el cuidado de NNA que 

no permitió finalizar el proceso, sobretodo el relacionado con la capacitación técnica.  

Tipo de desenlace de talleres 

 

En la Mesa Técnica regional se define el tipo de desenlace del taller y la capacitación técnica 

en forma conjunta, mediante un diagnóstico que levanta la Dirección Regional de 

PRODEMU y que se expone con los actores regionales relevantes para decidir cuál es la 

mejor oferta para las mujeres de la región. Este año se aborda directamente con MDSF 

regional para que tenga coherencia con el perfil de participantes y territorio a intervenir. 

Se ofertaron 12 oficios que podían ser digitalizados, de estos 12 oficios presentados a nivel 

nacional, cada taller elige el mejor oficio para su realidad regional. 
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Los oficios que se ofertaron a nivel nacional fueron los siguientes: 

N°  MÓDULOS OFERTADOS SALIDA RUBRO 

1  MÓDULO 2 PLAN: 

OPERACIONES DE CAJA 

BANCARIA  

DEPENDIENTE   SERVICIOS  

2  MÓDULO 3 

PLAN:  ACTIVIDADES 

AUXILIARES 

ADMINISTRATIVAS  

DEPENDIENTE  SERVICIOS  

3  MÓDULO 1 PLAN: 

ADMINISTRACIÓN DE BODEGA  

DEPENDIENTE   LOGISTICA 

4  MÓDULO 1 PLAN: SERVICIO DE 

RECEPCIÓN EN RECINTOS DE 

ALOJAMIENTO  

DEPENDIENTE  HOTELERÍA  

5  MODULO 1,2 Y 3 PLAN: 

CONSERJE  

DEPENDIENTE  SERVICIOS  

6  MÓDULO 2 PLAN: 

OPERACIONES DE CAJA DE 

LOCAL COMERCIAL  

DEPENDIENTE   COMERCIO 

7  MODULOS 7,8 Y 9 PLAN: 

OPERARIO DE BODEGA  

DEPENDIENTE   LOGISTICA 

8  PLAN PROCEDIMIENTOS DE 

HIGIENE, SEGURIDAD Y 

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN 

PROCESOS DE MANIPULACIÓN 

DE ALIMENTOS  

INDEPENDIENTE  GASTRONOMIA, 

HOTELERIA Y 

TURISMO  

9  MODULO 1, 2 Y 3 PLAN: 

SERVICIOS TURÌSTICOS 

GUIADOS  

INDEPENDIENTE   TURISMO 

10  MÓDULO 2 PLAN: CUIDADO Y 

ATENCIÓN DE PERSONAS 

MAYORES  

INDEPENDIENTE  SERVICIOS  

11  MÓDULO 2 Y 3 PLAN: 

CUIDADO Y ATENCIÓN DE 

ENFERMOS  

INDEPENDIENTE  SERVICIOS  
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A continuación, se detalla el desenlace y la capacitación técnica ofertada en cada territorio. 

Cuadro N°4: Tipo de Desenlace y Capacitación Técnica 

Región  Provincia 
Comuna 

Final 
Oficios Salida Rubro 

Arica y 

Parinacota 
          

Arica y 

Parinacota 
Arica Arica 1 

Plan: 

procedimient

os de higiene, 

seguridad y 

prevención de 

riesgos en 

procesos de 

manipulación 

de alimentos 

Independiente 

Gastronomía, 

hotelería y 

turismo 

Arica y 

Parinacota 
Arica Arica 2 

Módulo 2 

Plan: Cuidado 

y Atención de 

personas 

mayores. 

Independiente Servicios 

Antofagasta           

Antofagasta Antofagasta 
Antofagas

ta 

Módulo 2 

Plan: Cuidado 

y Atención de 

personas 

mayores. 

Independiente Servicios 

Atacama           

Atacama Huasco Vallenar 

Plan: 

procedimient

os de higiene, 

seguridad y 

prevención de 

Independiente 

Gastronomía, 

hotelería y 

turismo 

12  MÓDULO 1, 2 Y 3 PLAN: 

MONTAJE DE SISTEMAS 

SOLARES FOTOVOLTAICOS  

INDEPENDIENTE  INDUSTRIAL  
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riesgos en 

procesos de 

manipulación 

de alimentos 

Coquimbo           

Coquimbo Choapa 
Salamanc

a 

Módulo 2 

Plan: 

Operaciones 

de caja de 

local 

comercial 

Dependiente Comercio 

Coquimbo Elqui 
La 

Higuera  

Módulo 1, 2 y 

3 Plan: 

Montaje de 

sistemas 

solares 

fotovoltaicos 

Independiente Industrial 

Coquimbo Limarí Ovalle 

Módulos 1, 2 

y 3 Plan: 

servicios 

turísticos 

guiados. 

Dependiente Turismo 

Valparaíso           

Valparaíso Quillota 

La 

Cruz/Hiju

elas/Noga

les 

Módulo 2 

Plan: Cuidado 

y Atención de 

personas 

mayores. 

Independiente Servicios 

Valparaíso San Felipe San Felipe 

Plan: 

procedimient

os de higiene, 

seguridad y 

prevención de 

riesgos en 

procesos de 

manipulación 

de alimentos 

Independiente 

Gastronomía, 

hotelería y 

turismo 
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Valparaíso Valparaíso Valparaíso 

Plan: 

procedimient

os de higiene, 

seguridad y 

prevención de 

riesgos en 

procesos de 

manipulación 

de alimentos 

Independiente 

Gastronomía, 

hotelería y 

turismo 

Valparaíso Valparaíso 
Viña del 

Mar 

Módulo 2 y 3 

Plan: Cuidado 

y Atención de 

enfermos 

Independiente Servicios 

Metropolita

na 
          

Metropolitan

a 
Chacabuco Colina 

Módulo 2 y 3 

Plan: Cuidado 

y Atención de 

enfermos 

Independiente Servicios 

Metropolitan

a 
Cordillera 

Puente 

Alto 

Módulo 2 y 3 

Plan: Cuidado 

y Atención de 

enfermos 

Independiente Servicios 

Metropolitan

a 
Melipilla Curacaví 

Plan: 

procedimient

os de higiene, 

seguridad y 

prevención de 

riesgos en 

procesos de 

manipulación 

de alimentos 

Independiente 

Gastronomía, 

hotelería y 

turismo 

Metropolitan

a 
Maipo Paine 

Plan: 

procedimient

os de higiene, 

seguridad y 

prevención de 

riesgos en 

Independiente 

Gastronomía, 

hotelería y 

turismo 
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procesos de 

manipulación 

de alimentos 

Metropolitan

a 

Santiago Sur 

1 

Pedro 

Aguirre 

Cerda 

Módulo 2 

Plan: 

Operaciones 

de Caja 

bancaria 

Dependiente Servicios 

Metropolitan

a 
Talagante 

Padre 

Hurtado 

Plan: 

procedimient

os de higiene, 

seguridad y 

prevención de 

riesgos en 

procesos de 

manipulación 

de alimentos 

Independiente 

Gastronomía, 

hotelería y 

turismo 

O´Higgins           

O´Higgins Cachapoal Rancagua 

Módulo 2 

Plan: Cuidado 

y Atención de 

personas 

mayores. 

Independiente Servicios 

O´Higgins Colchagua 
San 

Fernando 

Plan: 

procedimient

os de higiene, 

seguridad y 

prevención de 

riesgos en 

procesos de 

manipulación 

de alimentos 

Independiente 

Gastronomía, 

hotelería y 

turismo 

Maule           

Maule Curicó Curicó 

Plan: 

procedimient

os de higiene, 

seguridad y 

prevención de 

Independiente 

Gastronomía, 

hotelería y 

turismo 
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riesgos en 

procesos de 

manipulación 

de alimentos 

Maule Linares Linares 

Módulo 2 y 3 

Plan: Cuidado 

y Atención de 

enfermos 

Independiente Servicios 

Maule Talca Talca 

Módulo 2 

Plan: 

Operaciones 

de Caja 

bancaria 

Dependiente Servicios 

Bío Bío           

Bío Bío Arauco Cañete 

Módulo 2 

Plan: Cuidado 

y Atención de 

personas 

mayores. 

Independiente Servicios 

Bío Bío Arauco 
Curanilah

ue 

Módulo 2 

Plan: 

Operaciones 

de caja de 

local 

comercial 

Dependiente Comercio 

Bío Bío Bio Bio 
Los 

Ángeles 

Módulo 2 y 3 

Plan: Cuidado 

y Atención de 

enfermos 

Independiente Servicios 

Bío Bío Concepción 
Concepció

n 

Módulo 2 

Plan: Cuidado 

y Atención de 

personas 

mayores. 

Independiente Servicios 

Bío Bío Concepción 
San Pedro 

de la Paz 

Módulo 2 y 3 

Plan: Cuidado 

y Atención de 

enfermos 

Independiente Servicios 
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Araucanía           

Araucanía Cautín 
Padre de 

las Casas 

Módulo 2 

Plan: Cuidado 

y Atención de 

personas 

mayores. 

Independiente Servicios 

Araucanía Cautín Temuco 

Módulo 1 

Plan: 

Administració

n de Bodega 

Dependiente Logística 

Araucanía Malleco Victoria 

Plan: 

procedimient

os de higiene, 

seguridad y 

prevención de 

riesgos en 

procesos de 

manipulación 

de alimentos 

Independiente 

Gastronomía, 

hotelería y 

turismo 

Los Lagos           

Los Lagos Chiloé Ancud 

Módulo 2 y 3 

Plan: Cuidado 

y Atención de 

enfermos 

Independiente Servicios 

Los Lagos Llanquihue 
Puerto 

Varas 

Módulo 2 y 3 

Plan: Cuidado 

y Atención de 

enfermos 

Independiente Servicios 

Los Lagos Osorno 
Purranqu

e 

Plan: 

procedimient

os de higiene, 

seguridad y 

prevención de 

riesgos en 

procesos de 

manipulación 

de alimentos 

Independiente 

Gastronomía, 

hotelería y 

turismo 

Aysén           
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Aysén Aysén Cisnes 

Plan: 

procedimient

os de higiene, 

seguridad y 

prevención de 

riesgos en 

procesos de 

manipulación 

de alimentos 

Independiente 

Gastronomía, 

hotelería y 

turismo 

Magallanes           

Magallanes Magallanes 
Punta 

Arenas 

Plan: 

procedimient

os de higiene, 

seguridad y 

prevención de 

riesgos en 

procesos de 

manipulación 

de alimentos 

Independiente 

Gastronomía, 

hotelería y 

turismo 

Los Ríos           

Los Ríos Ranco La Unión 

Módulo 2 y 3 

Plan: Cuidado 

y Atención de 

enfermos 

Independiente Servicios 

Los Ríos Valdivia Lanco 

Plan: 

procedimient

os de higiene, 

seguridad y 

prevención de 

riesgos en 

procesos de 

manipulación 

de alimentos 

Independiente 

Gastronomía, 

hotelería y 

turismo 

Ñuble           

Ñuble Punilla Coihueco 

Plan: 

procedimient

os de higiene, 

seguridad y 

Independiente 

Gastronomía, 

hotelería y 

turismo 
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prevención de 

riesgos en 

procesos de 

manipulación 

de alimentos 

 

En resumen, los oficios que escogieron a nivel regional fueron los siguientes: 

Cuadro N°5: Total de oficios por taller 

Oficios Total 

Talleres 

Módulo 1 Plan: Administración de Bodega 1 

Módulo 1, 2 y 3 Plan: Montaje de sistemas solares fotovoltaicos 1 

Módulo 2 Plan: Cuidado y Atención de personas mayores. 7 

Módulo 2 Plan: Operaciones de Caja bancaria 2 

Módulo 2 Plan: Operaciones de caja de local comercial 2 

Módulo 2 y 3 Plan: Cuidado y Atención de enfermos 9 

Módulos 1, 2 y 3 Plan: servicios turísticos guiados. 1 

Plan: procedimientos de higiene, seguridad y prevención de riesgos en 

procesos de manipulación de alimentos 

15 

Total  38 

 

El oficio que más se repitió fue el de “Plan: procedimientos de higiene, seguridad y 

prevención de riesgos en procesos de manipulación de alimentos”, casi el 50% de las 

comunas lo eligieron,  seguido de  “Cuidado y atención de enfermos”, si bien se pueden 

tomar como oficios feminizados, podemos ver que tienen que ver con la sobrevivencia en 

la situación de pandemia el cuidado y la alimentación. 
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Gráfico N° 1: Oficios por taller 

 

Cuadro N° 6 Salida de los talleres 

 

Salida de los 

talleres 

N° 

TALLERES 

% 

Dependiente 6 15% 

Independiente 32 85% 

Total  38 100% 

 

El 85% de los desenlaces o salidas de los oficios fue independiente y el 15% dependientes. 

Los dos últimos años se ha perfilado la salida independiente, en buena medida debido al 

perfil de participantes con una gran cantidad de hijos/as o personas a su cuidado y baja 

escolaridad, lo que no permite que desarrollen otro tipo de oficios.  

Rubros Productivos 

Con respecto a los rubros productivos se puede indicar que Servicios tiene el porcentaje 

más alto, con un 47%, seguido por Gastronomía con el 39%.  

Este año se hizo un esfuerzo para que se sumaran oficios no feminizados, realizándose 

talleres en el rubro de la construcción. La idea es potenciar este tipo de rubros para salir de 

3%
3%

18%

5%

5%

24%
3%

39%

Módulo 1 Plan: Administración de Bodega

Módulo 1, 2 y 3 Plan: Montaje de sistemas solares
fotovoltáicos

Módulo 2 Plan: Cuidado y Atención de personas mayores.

Módulo 2 Plan: Operaciones de Caja bancaria

Módulo 2 Plan: Operaciones de caja de local comercial

Módulo 2 y 3 Plan: Cuidado y Atención de enfermos

Módulos 1, 2 y 3 Plan: servicios turísticos guiados.

Plan: procedimientos de higiene, seguridad y prevención de
riesgos en procesos de manipulación de alimentos
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los oficios feminizados y con peor proyección laboral. Uno de los talleres más innovadores 

fue el de sistemas solares fotovoltaicos. 

 

Cuadro N°7: Resumen Rubros Productivos 

Rubro N° Talleres Porcentaje 

Industrial 1 3% 

Logística 1 3% 

Turismo 1 3% 

Comercio 2 5% 

Gastronomía, hotelería y 

turismo 

15 39% 

Servicios 18 47% 

Total  38 100% 

 

 

Gráfico N°2 Rubros Productivos 

 

 

 

 

 

 

 

OTECS Seleccionadas 

Luego de la selección del oficio, por este año particular de pandemia se coordinó con FOSIS 

nacional para que entregaran el listado de OTECs que estaban trabajando en formato digital 

y sólo 3 a nivel nacional estaban trabajando en este formato, por tanto, se procede a invitar 

a tres OTECs a que puedan impartir los oficios, pero en formato digital, este proceso fue 

3%
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3%
5%

39%

47%

N° Talleres
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Logística

Turismo

Comercio

Gastronomía, hotelería y
turismo
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complejo, por tanto, hubo sólo dos OTECs que cumplían con los requerimientos técnicos de 

PRODEMU. Dos OTECs ofertaron los oficios en formato digital. Se realizaron sesiones de 

forma sincrónica y asincrónica. Se revisaron las aulas virtuales con todo el contenido de 

cada uno de los oficios escogidos. 

El seguimiento de las OTEC en coordinación con PRODEMU para que no existiera tanta 

deserción de participantes. Se realizaron sesiones recuperativas para que las participantes 

terminaran su proceso. 

En general las dos OTEC funcionaron de buena forma, entregaban los listados semanales de 

asistencia y realizaron seguimiento a cada una de las participantes para que no desertaran 

del proceso. 

Se dividió en dos zonas, a continuación, el resumen de talleres por OTEC: 

OTEC SELECCIONADAS 

       
ICAP  Gestcap  

Región N° Taller Personas  Región N° Taller Personas 

Arica y 

Parinacota 2 40  Maule 3 60 

Antofagasta 1 20  Bío Bío 5 100 

Atacama 1 20  Araucanía 3 60 

Coquimbo 3 60  Los Lagos 3 60 

Valparaíso 4 80  Aysén 1 20 

O´Higgins 2 40  Magallanes 1 20 

Metropolitana 6 120  Los Ríos 2 40 

TOTAL 19 380  Ñuble 1 20 

    Total 19 380 

Dividiéndose en 19 talleres cada una. 
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Cuadro N° 8: OTEC por taller 

Región  Provincia Comuna Final 
Tallere

s DCL 
Oficios 

OTEC 

ASIGNAD

A 

Arica y 

Parinacota 
        

  

Arica y 

Parinacota 
Arica Arica 1 1 

Plan: 

procedimientos de 

higiene, seguridad y 

prevención de 

riesgos en procesos 

de manipulación de 

alimentos 
OTEC 

ICAP 

Arica y 

Parinacota 
Arica Arica 2 1 

Módulo 2 Plan: 

Cuidado y Atención 

de personas 

mayores. 
OTEC 

ICAP 

Antofagasta           

Antofagasta 
Antofagast

a 
Antofagasta 1 

Módulo 2 Plan: 

Cuidado y Atención 

de personas 

mayores. 
OTEC 

ICAP 

Atacama           

Atacama Huasco Vallenar 1 

Plan: 

procedimientos de 

higiene, seguridad y 

prevención de 

riesgos en procesos 

de manipulación de 

alimentos 

OTEC 

ICAP 

Coquimbo           

Coquimbo Choapa Salamanca 1 

Módulo 2 Plan: 

Operaciones de caja 

de local comercial 
OTEC 

ICAP 

Coquimbo Elqui La Higuera  1 
Módulo 1, 2 y 3 

Plan: Montaje de 
OTEC 

ICAP 
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sistemas solares 

fotovoltaicos 

Coquimbo Limarí Ovalle 1 

Módulos 1, 2 y 3 

Plan: servicios 

turísticos guiados. 
OTEC 

ICAP 

Valparaíso           

Valparaíso Quillota 

La 

Cruz/Hijuelas/No

gales 

1 

Módulo 2 Plan: 

Cuidado y Atención 

de personas 

mayores. 
OTEC 

ICAP 

Valparaíso San Felipe San Felipe 1 

Plan: 

procedimientos de 

higiene, seguridad y 

prevención de 

riesgos en procesos 

de manipulación de 

alimentos 
OTEC 

ICAP 

Valparaíso Valparaíso Valparaíso 1 

Plan: 

procedimientos de 

higiene, seguridad y 

prevención de 

riesgos en procesos 

de manipulación de 

alimentos 
OTEC 

ICAP 

Valparaíso Valparaíso Viña del Mar 1 

Módulo 2 y 3 Plan: 

Cuidado y Atención 

de enfermos 

OTEC 

ICAP 

Metropolitana           

Metropolitana Chacabuco Colina 1 

Módulo 2 y 3 Plan: 

Cuidado y Atención 

de enfermos 
OTEC 

ICAP 

Metropolitana Cordillera Puente Alto 1 

Módulo 2 y 3 Plan: 

Cuidado y Atención 

de enfermos 
OTEC 

ICAP 

Metropolitana Melipilla Curacaví 1 

Plan: 

procedimientos de 

higiene, seguridad y 

prevención de 
OTEC 

ICAP 
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riesgos en procesos 

de manipulación de 

alimentos 

Metropolitana Maipo Paine 1 

Plan: 

procedimientos de 

higiene, seguridad y 

prevención de 

riesgos en procesos 

de manipulación de 

alimentos 
OTEC 

ICAP 

Metropolitana 
Santiago 

Sur 1 

Pedro Aguirre 

Cerda 
1 

Módulo 2 Plan: 

Operaciones de Caja 

bancaria 

OTEC 

ICAP 

Metropolitana Talagante Padre Hurtado 1 

Plan: 

procedimientos de 

higiene, seguridad y 

prevención de 

riesgos en procesos 

de manipulación de 

alimentos 
OTEC 

ICAP 

O¨Higgins           

O¨Higgins Cachapoal Rancagua 1 

Módulo 2 Plan: 

Cuidado y Atención 

de personas 

mayores. 
OTEC 

ICAP 

O¨Higgins Colchagua San Fernando 1 

Plan: 

procedimientos de 

higiene, seguridad y 

prevención de 

riesgos en procesos 

de manipulación de 

alimentos 

OTEC 

ICAP 

Maule           

Maule Curicó Curicó 1 

Plan: 

procedimientos de 

higiene, seguridad y 

prevención de 

riesgos en procesos 
OTEC 

GESTCAP 
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de manipulación de 

alimentos 

Maule Linares Linares 1 

Módulo 2 y 3 Plan: 

Cuidado y Atención 

de enfermos 
OTEC 

GESTCAP 

Maule Talca Talca 1 

Módulo 2 Plan: 

Operaciones de Caja 

bancaria 
OTEC 

GESTCAP 

Bío Bío           

Bío Bío Arauco Cañete 1 

Módulo 2 Plan: 

Cuidado y Atención 

de personas 

mayores. 

OTEC 

GESTCAP 

Bío Bío Arauco Curanilahue 1 

Módulo 2 Plan: 

Operaciones de caja 

de local comercial 
OTEC 

GESTCAP 

Bío Bío Bio Bio Los Ángeles 1 

Módulo 2 y 3 Plan: 

Cuidado y Atención 

de enfermos 
OTEC 

GESTCAP 

Bío Bío 
Concepció

n 
Concepción 1 

Módulo 2 Plan: 

Cuidado y Atención 

de personas 

mayores. 
OTEC 

GESTCAP 

Bío Bío 
Concepció

n 

San Pedro de la 

Paz 
1 

Módulo 2 y 3 Plan: 

Cuidado y Atención 

de enfermos 
OTEC 

GESTCAP 

Araucanía           

Araucanía Cautín 
Padre de las 

Casas 
1 

Módulo 2 Plan: 

Cuidado y Atención 

de personas 

mayores. 
OTEC 

GESTCAP 

Araucanía Cautín Temuco 1 

Módulo 1 Plan: 

Administración de 

Bodega 
OTEC 

GESTCAP 

Araucanía Malleco Victoria 1 

Plan: 

procedimientos de 

higiene, seguridad y 

prevención de 
OTEC 

GESTCAP 
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riesgos en procesos 

de manipulación de 

alimentos 

Los Lagos           

Los Lagos Chiloé Ancud 1 

Módulo 2 y 3 Plan: 

Cuidado y Atención 

de enfermos 
OTEC 

GESTCAP 

Los Lagos Llanquihue Puerto Varas 1 

Módulo 2 y 3 Plan: 

Cuidado y Atención 

de enfermos 
OTEC 

GESTCAP 

Los Lagos Osorno Purranque 1 

Plan: 

procedimientos de 

higiene, seguridad y 

prevención de 

riesgos en procesos 

de manipulación de 

alimentos 
OTEC 

GESTCAP 

Aysén           

Aysén Aysén Cisnes 1 

Plan: 

procedimientos de 

higiene, seguridad y 

prevención de 

riesgos en procesos 

de manipulación de 

alimentos 
OTEC 

GESTCAP 

Magallanes           

Magallanes Magallanes Punta Arenas 1 

Plan: 

procedimientos de 

higiene, seguridad y 

prevención de 

riesgos en procesos 

de manipulación de 

alimentos 
OTEC 

GESTCAP 

Los Ríos           

Los Ríos Ranco La Unión 1 

Módulo 2 y 3 Plan: 

Cuidado y Atención 

de enfermos 
OTEC 

GESTCAP 
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Los Ríos Valdivia Lanco 1 

Plan: 

procedimientos de 

higiene, seguridad y 

prevención de 

riesgos en procesos 

de manipulación de 

alimentos 
OTEC 

GESTCAP 

Ñuble           

Ñuble Punilla Coihueco 1 

Plan: 

procedimientos de 

higiene, seguridad y 

prevención de 

riesgos en procesos 

de manipulación de 

alimentos 
OTEC 

GESTCAP 

TOTAL     38     

 

En relación a este nuevo formato digital, se realiza un levantamiento de datos a nivel 

cualitativo en las regiones, para conocer cómo apreciaron el proceso de implementación 

digital. 
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RETROALIMENTACION DEL PROCESO DE EJECUCION DE LOS TALLERES.    

 LEVANTAMIENTO DE DATOS 

Durante el mes de enero, se solicita desde nivel central al nivel regional que recopilen datos 

cualitativos sobre la ejecución del programa a un mes de su instalación a nivel nacional. Sobre los 

datos entregados por las regiones, se exponen a continuación los temas relevantes para la ejecución 

digital del programa DCL. 

Participantes 

a. Listas de espera 

En relación a las listas de espera hay algunas derivaciones que no se realizan vía link de inscripción, 

sino que directamente en la Web, sin embargo, a pesar de la inscripción de las participantes, al 

momento de contactarlas estas indican no tener tiempo para asistir al taller. 

Es fundamental contar con la colaboración de los apoyos familiares quienes entregan los datos 

actualizados de las participantes y son quienes motivan la participación y además generan 

seguimiento de las mujeres, potencian su asistencia y aportan con la motivación. 

Las listas de espera en esta versión de DCL, varía de comuna en comuna, en general sí hubo listas 

de espera, pero las participantes no quedaron fuera, existiendo un máximo de 20 personas por taller 

a nivel nacional.  

A su vez, en algunas regiones, como Bío Bío y la Región Metropolitana fue difícil conformar los 

grupos con 20 mujeres, según refieren dichas comunas “hubo dificultad en la conformación del 

grupo por falta de potenciales participantes” (Cañete) o , “no existió lista de espera, al contrario, no 

se logró la convocatoria total de participantes” (Chacabuco). 

Pese a estas dificultades se pudo coordinar envío de listas de participantes desde las Seremías para 

alcanzar los cupos regionales. 

b. Deserciones 

Tomando en cuenta que las capacitaciones están en proceso, “este año, el nivel de deserción ha 

sido bajo” (Antofagasta) a nivel nacional, en donde el máximo ha sido de 6 personas. Las razones de 

las deserciones, en general tienen que ver con “problemas personales” (Coquimbo), problemas de 

conexión, “falta de dispositivo desde donde conectarse a internet, analfabetismo digital, “falta de 

apoyo en su entorno familiar para apoyar en ingreso a plataformas digitales y cumplimiento de 

extensas jornadas laborales en mismo horario del desarrollo de la capacitación de oficio” (Aysén) y 

el “horario laboral que tenían y que habían tomado como trabajo temporal” (O´Higgins). 

c. Link de inscripción 
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Para este ciclo de ejecución, se realizó un sistema de inscripción de participantes por medio de 

formulario de inscripción, cuyo link que estuvo alojado en el sitio web de PRODEMU y que fue 

promocionado por MDSF. Si bien este proceso fue realizado en un momento avanzado de la etapa 

de inscripción, la intención  fue el poder realizar un piloto para indagar si este modelo de inscripción 

de participantes podría funcionar.  

Algunas regiones decidieron no realizar inscripción vía link, debido a que solo ejecutarían un taller 

o bien recibieron listados previos a la creación del Link de inscripción.  Estas fueron: Arica, 

Antofagasta, Ñuble, Bío Bío, Los Lagos, como refirieron “no hubo inscripción por el link”, “se hizo a 

través de la entrega de listado, no se utilizó link”. 

En las regiones en donde sí se utilizó esta metodología, como en el caso de Valparaíso, refierieron 

que  “no hubo mucho tiempo para promocionarlo en nuestros contactos” y en general “no 

reportaron mayores dificultades” (Coquimbo, Aysén). Solo en Magallanes “No fue efectivo”, 

probablemente porque es solo un taller a ejecutar, finalmente decidieron enviar listados derivadas 

desde la Seremía para completar el listado de potenciales participantes. 

Paralelamente, se destaca del link de inscripción el formulario, “si se reconoce como un aspecto 

positivo que el formulario era bastante simple de completar por parte de las mujeres postulantes” 

(Valparaíso) y el apoyo institucional, siendo clave el apoyo familiar “fue efectivo ya que contamos 

con el apoyo de las profesionales que fueron inscribiendo a sus usuarias” (O´Higgins). 

OTEC y oficios 

a. Recepción de los oficios 

A lo largo del territorio nacional existió “una buena recepción de los oficios por parte de las 

participantes” (Arica y Parinacota), destacando que “las mujeres están muy contentas con ambos 

oficios ya que le permiten abrir espacios de empleabilidad” (Los Ríos). Esto hace que las beneficiarias 

estén teniendo un gran “interés en aprender” (Antofagasta), existiendo una “buena recepción del 

oficio, varias usuarias desean ingresar al mundo laborar en este rubro” (Maule). Hasta ahora, “las 

participantes lo encontraron buenos y novedoso” (Coquimbo), en donde el único punto que resalta 

la Región Metropolitana, es que “las mujeres muestran interés sin embargo les preocupa que no 

cuente con práctica laboral”. 

Uno de los puntos más complejos de la digitalización del programa DCL fue la etapa de capacitación 

técnica, pues sólo existió un pool de 8 OTECs que impartían oficios digitales, de los cuales sólo 2 

respondieron que podía ofertar una malla de 12 oficios para el público objetivo con el cuál 

trabajamos. 

b. Relación con la OTEC 

La relación con la OTEC de la zona norte, ICAP, ha sido buena hasta el momento: “En general no ha 

habido inconvenientes”, existiendo “buena comunicación” (Antofagasta). Las regiones de esta zona 

reportan que, si bien en un principio existieron dificultades, se han logrado subsanar (Coquimbo), 
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dando cuenta de una relación “aceptable, pero no destacable” (Valparaíso). Uno de los nudos 

críticos en Arica y Parinacota, ha sido que “las gestoras no han podido ingresar a la plataforma”, sin 

embargo, al haber una “relación y comunicación fluida” (O´Higgins), la evaluación general de esta 

OTEC es positiva. 

En cuanto a GESTCAP (OTEC zona sur), la relación ha sido “directa y fluida, se nota preocupación por 

las participantes” (Magallanes), opinión transversal al resto de las regiones. En Los Ríos, “al 

comienzo fue lenta, con dificultades para coordinar acciones, pero eso mejoró y hasta el momento 

todo marcha bien” (Los Ríos), lo cual coincide con la evaluación actual sobre la OTEC, la cual es “muy 

buena, en general responden rápidamente y se ajustaron a los horarios de clases solicitados por las 

mujeres” (Araucanía), dando cuenta de que “la comunicación y el trabajo han sido fluidos y 

armónicos” (Los Lagos). La única región que ha tenido problemas con GESTCAP, es Bío Bío, quienes 

comentan que “no hay comunicación reciproca por parte de ellos. Los malos entendidos han surgido 

porque la OTEC no ha dado cumplimento a lo establecido en reuniones.”   

c. Fortalezas del trabajo en conjunto 

En cuanto a las fortalezas del trabajo realizado con ICAP, está la comunicación entre las instituciones 

“entre OTEC y PRODEMU ha existido una buena comunicación. Entre las participantes se han 

demostrado mucho compañerismo y confianza” (Antofagasta), la cual ha incidido en “respuestas 

rápidas a solicitudes de PRODEMU” (Valparaíso), siendo “la Principal fortaleza del trabajo en 

conjunto con la OTEC ha sido la pronta respuesta que se ha podido dar ante las dudas y problemas 

de las usuarias” (O´Higgins). 

Respecto a GESTCAP, la comunicación también ha sido un factor clave, “la OTEC se comunicó con 

cada una de las participantes indicándole cómo debía ingresar a la plataforma virtual para iniciar el 

curso” (Ñuble), existiendo “comunicación estrecha y permanente” (Araucanía) y demostrando 

“preocupación sobre la situación de cada participante” (Magallanes). 

Así, la principal fortaleza del trabajo en conjunto con ambas OTEC a lo largo del territorio nacional, 

ha sido la comunicación entre las instituciones. 

d. Evaluación de la plataforma de conexión de la OTEC 

 

La plataforma utilizada por ICAP, según lo reportado por las regiones, es “poco amigable para las 

participantes” (Antofagasta), a quienes “se les ha hecho complicado acceder a la plataforma” (Arica 

y Parinacota). Ante esto, el apoyo de las gestoras ha sido fundamental.  

Paralelamente a la plataforma, las regiones comentan que la “conectividad no es buena” 

(Coquimbo, Valparaíso, RM, O´Higgins), incrementando la dificultad de acceso.  

La mayoría de las regiones de la zona sur, a la fecha del levantamiento de información no han 

empezado la habilitación laboral, por lo que no tienen insumos respecto a la plataforma. Hasta 

ahora, el problema de la conexión se mantiene en Ñuble, mientras que en Maule la evaluación es 

positiva: “la plataforma es clara y fácil de trabajar para las usuarias de los talleres”. (Maule), no así 
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en Bio Bio, quienes comentan que “es engorrosa, aún con una inducción. Hay participantes que en 

su tercera clase todavía lo no logran ingresar bien, a veces la clave no les funciona, otras mencionan 

que es difícil encontrar en link para ingresar a clases, no pueden visualizar el resultado de las 

evaluaciones, etc.”.  

Este punto ha sido un desafío, hay muchas dificultades de conexión, pero también la brecha digital 

se hace más visible en la entrega de la capacitación técnica, la primera etapa de habilitación no 

requiere de tanto tiempo, sin embargo, volver a estudiar y en formato digital es tremendo desafío 

para las participantes y los profesionales que acompañan este proceso. 

Esta etapa es la que más ha generado problemas y angustia a las participantes, muchas de ellas no 

quieren que las llamen tanto para participar o bien se frustran cuando no logran entender algunos 

contenidos. Ambas OTEC prestan apoyo a las participantes, pero varias deciden desertar en esta 

etapa porque no comprenden bien los contenidos, si bien la deserción es baja porque entre las 

propias participantes se alientan, de todos modos, esta etapa es la que tiene mayor deserción. Esto 

pasa también cuando es presencial. 

Relación con Ministerio de Desarrollo Social y Familia 

a. Plazos de entrega de los FUD 

En todas las regiones en las cuales ha sido necesario pedir FUD, los plazos de entrega han sido 

“rápidos y expeditos” (Coquimbo), en donde “el Ministerio siempre ha entregado oportunamente 

los FUD, demostrando gran disponibilidad para resolver alguna situación” (Maule). 

La Araucanía reporta plazos más largos “fue al menos una semana después del plazo establecido”, 

y algunas comunas de la Región Metropolitana comentan que hubo “mucho retraso”. 

b. Entrega de potenciales participantes por parte de MDSF 

A lo largo del territorio nacional, no hubo mayores nudos críticos en cuanto a la entrega de 

potenciales participantes por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia: “la entrega de 

potenciales participantes fue rápida y dentro de los plazos acordados. (Arica y Parinacota), estando 

este aspecto “sin problemas” (Coquimbo) y con “una muy buena convocatoria” (O´Higgins). 

En el Maule “si bien, el Ministerio envió oportunamente listado de beneficiarias del programa 

familias para poder seleccionar a las participantes para Programa DCL, el 95 % de los teléfonos no 

funcionaron. (Maule), lo mismo que en Magallanes. El problema del link es que hay errores en la 

digitación de los teléfonos de contacto, quizás se podría sugerir que las o los apoyos familiares 

revisen primero la información. 

 

 

c. Coordinación con los apoyos familiares para contactar a las mujeres 
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En algunas regiones no fue necesario coordinarse con el apoyo familiar (RM, Maule, Arica y 

Parinacota, Antofagasta, Coquimbo), mientras que en la demás el contacto es evaluado 

positivamente “hubo una excelente disposición” (O´Higgins), “se mostraron muy interesados en el 

Programa al momento de la recepción de correos, mostrando interés y buena disposición con la 

Gestora”(Maule),”todos los apoyos familiares estuvieron dispuestos y comprometidas a colaborar 

en contactar a las posibles participantes y a todo lo que se pudiese requerir en la etapa de 

convocatoria. (Bio Bio).  

Lo anterior da cuenta de que “el trabajo en conjunto con los apoyos familiares es parte fundamental 

para el éxito en la atapa de convocatoria del programa” (Los Lagos). 

Modalidad online 

a. Recepción del taller en forma online 

La evaluación general respecto al nuevo formato online del taller de Desarrollo de Competencias 

Laborales, ha sido muy buena. A pesar de que “ha sido un poco dificultoso considerando que a las 

participantes le cuesta el acceso a la tecnología” (Arica y Parinacota), “la recepción fue mejor de lo 

que se esperaba” (Maule).  

La brecha digital ha sido un factor importante a considerar, ya que “la modalidad online, ha sido un 

desafía para muchas mujeres, pero que han sabido enfrentar favorablemente con apoyo de sus 

familias lo que ha hecho que los talleres se desarrollasen de forma óptima y con cierto relajo por el 

hecho de estar en sus hogares. (O´Higgins).  

Un factor que facilita esta modalidad, es que “les permite compatibilizar cuidado de niños, niñas o 

adultos mayores con la necesidad de aprender un oficio. Además, las clases de manera online 

permiten el autocuidado debido a la pandemia Covid 19”, además de “poder compartir con 

participantes de otras localidades gracias a las no barrera de distancias que genera el uso de 

plataformas online” (Bio Bio). 

En general “la recepción se considera positiva”, (Valparaíso), existiendo “buena recepción, con 

ganas de aprender y mucha motivación” (Antofagasta). 

b. Conectividad a través de la BAM 

 

La conectividad reportada a través de la BAM, depende de la ruralidad del sector en donde se 

emplee, resaltando que “no ha habido dificultad siendo buena la conectividad” (Arica y Parinacota) 

en aquellos sectores urbanos. Sin embargo, “la conectividad con BAM no ha sido buena, las usuarias 

han presentado problemas importantes de conexión en sectores rurales” (O´Higgins), esto mismo 

se repite a lo largo de las diferentes regiones a lo largo del país, en donde “por tratarse de una 

comuna con alto porcentaje de ruralidad la conectividad no ha sido del todo buena, ya que algunas 

participantes pierden la señal de conexión, e intentan más de una vez conectarse a la sesión por 

aplicación Zoom” (Ñuble). 
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A pesar de esto, “las mujeres hacen el esfuerzo por conectarse a la clase” (Coquimbo), “por lo que 

han recurrido a su plan de datos para participar de mejor manera en las clases” (Magallanes). 

 

c. Principales fortalezas de este sistema 

La principal fortaleza del sistema online, es que “las participantes pueden estar desde su hogar y no 

correr el riesgo de contagio” (Maule), además de que ahora “se puede acceder desde cualquier lugar 

a las clases” (Coquimbo). Esto último se ha transformado en una ventaja al permitir “la participación 

de mujeres de sectores apartados que no habían tenido la posibilidad de hacerlo en la modalidad 

presencial” (Los Ríos). 

En cuanto al uso de tecnología, esta modalidad ha permitido “darnos cuenta en general la necesidad 

de estar más en contacto con la tecnología y generar las instancias para poder capacitarse” (Arica y 

Parinacota), a la vez que se promueve el “desarrollo digital de las mujeres” (Valparaíso), ya que se 

ha dado “conectividad de las participantes que no cuentan con los medios para acceder a estas 

capacitaciones de manera remota”. 

Un punto que tanto una fortaleza como una debilidad, es la compatibilización con las labores 

domésticas y el cuidado, “algunas mujeres se sienten muy cómodas y otras no tanto porque coincide 

con labores del hogar y la crianza” (RM). Aunque, en general es relatado como una fortaleza “pese 

a un contexto de pandemia el programa sigue vigente y está la posibilidad que las participantes 

logren acceder a conocimiento y apoyo en el ámbito laboral, pues lo requieren”. 

d. Principales dificultades de este sistema 

Las principales dificultades de la modalidad online, tienen relación con la brecha digital existente, 

“el poco conocimiento que tienen las mujeres en relación a plataformas digitales” (O´Higgins). 

“La brecha digital de las mujeres participantes, que les genera cierta ansiedad y frustración ante la 

dificultad para poder asistir y participar en el taller en sus distintas etapas” (Valparaíso) es algo que 

las gestoras han tenido que ir reforzando, pero que no ha sido suficiente por parte de las OTEC: “el 

reconocimiento insuficiente por parte de la OTEC de esta brecha digital, ya que si bien realizaron 

una inducción, compartieron un enlace y un tutorial, es importante que en términos concretos 

puedan asimilar  esta característica de nuestras participantes de manera previa” (Valparaíso). 

“Del mismo modo, considerando que el acceso a la tecnología se hace más dificultoso en mujeres y 

más aún en personas que son parte del sistema de seguridad y oportunidades, muchas de ellas 

quedaron fuera de la capacitación por no tener el acceso a un celular, a un pc, o por no saber 

conectarse” (Arica y Parinacota). Por otra parte, aquellas mujeres que sí se lograron conectar, a 

“algunas no encendían sus cámaras por vergüenza de mostrar su entorno, pero sí fueron muy 

participativas” (Antofagasta). 

 

Por parte de las gestoras, “las dificultades son netamente donde se está atrás de una pantalla no se 

sabe si realmente las usuarias están prestando atención a lo que uno les está hablando y dificulta 
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un poco la interacción que se tiene con las usuarias a diferencia de las clases presenciales (Maule), 

sumado a que “la conexión se cae a momentos” (Bio Bio). 
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Caracterización de participantes cohorte 2020 

Los datos analizados en el presente tienen su origen en la aplicación de la “Ficha de inscripción” a 

las participantes del programa DCL MDSF y la Fundación PRODEMU. Estas fichas están disponibles 

en el Sistema de Gestión y Planificación (SIGEP) de PRODEMU, el cual recoge información 

fundamental de la cohorte 2020, con la que es posible construir un perfil estadístico del grupo de 

mujeres participantes.  

La Tabla 1 muestra el número de participantes registradas en SIGEP, como también su distribución 

territorial en base a las regiones del país. Es necesario precisar que la totalidad de las participantes 

fueron mujeres. Podemos ver que el total de participantes para la cohorte 2020 correspondió a 742 

personas1, las cuales se distribuyeron de forma relativamente equitativa en las regiones del país. 

No obstante, en la región de Tarapacá no hay participantes ya que el programa no se ejecutó en 

dicha región.  

Las 3 regiones con mayor número de participantes fueron Valparaíso (11%), Biobío (14%) y 

Metropolitana (14%), lo que está en sintonía con el hecho de que son las regiones con el mayor 

número de habitantes. Lo anterior se traduce en que casi 1 de cada 4 participantes del programa 

DCL pertenece a una de estas tres regiones del país. En el otro extremo, las regiones con menor 

número de participantes fueron Antofagasta (3%), Atacama (2%), Aisén (2%), Magallanes (3%) y 

Ñuble (3%), las cuales suman un 13% total.  

Tabla N°1: Distribución regional de participantes programa DCL, cohorte 2020. 

Región  Frecuencia Porcentaje 

Arica y Parinacota 41 6% 

Antofagasta 23 3% 

Atacama 16 2% 

Coquimbo 59 8% 

Valparaíso 81 11% 

Metropolitana 101 14% 

O’Higgins 40 5% 

Maule 58 8% 

Ñuble 22 3% 

Biobío 105 14% 

Araucanía 58 8% 

Los Ríos 40 5% 

Los Lagos 60 8% 

Aisén 18 2% 

Magallanes 20 3% 

Total 742 100% 

 

1 Nota técnica: El total participantes DCL fue de 751 personas. Sin embargo, con Ficha de inscripción (2020) se registraron 742 

participantes. 
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La Tabla 2 presenta algunos estadísticos descriptivos relacionados a la edad de las participantes a 

escala nacional. El promedio de edad correspondió a 38 años, mientras que la mediana (el número 

medio del conjunto) fue de 37 años. La desviación estándar fue de 10 años, lo que indica un grado 

de dispersión no tan alto. Las participantes DCL de menor edad tienen 19 años, como también 

aquella de mayor edad tiene 80 años quién es residente de la región Metropolitana. Las 

participantes con 19 años fueron 6 mujeres, mientras que la participante de 80 años fue solo una.  

Tabla N°2: Estadísticos descriptivos para “Edad”  

Participantes programa DCL, cohorte 2020 (N=742). 

Estadístico Media  Mediana Desviación Estándar Mínimo Máximo  

Edad 38 37 10 19 80 

 

La Tabla 3 presenta el estado civil y/o situación de pareja de las participantes del programa DCL 

cohorte 2020. En su mayoría, las mujeres reportaron que están “Solteras”, con un 45% de las 

respuestas, seguida por “Conviviente” con un 20% del total. Sumado a lo anterior, el 19% reportó 

que se encuentra “Casada” o en un “Acuerdo de Unión Civil” (AUC) y el 13% “Divorciada, separada 

o con vínculo anulado”.  

Tabla N°3: situación de pareja de las participantes programa DCL, cohorte 2020. 

Situación de pareja Frecuencia Porcentaje 

Casada o AUC 144 19% 

Conviviente 150 20% 

Divorciada, separada o con vínculo anulado. 95 13% 

Soltera 337 45% 

Viuda 16 2% 

Total 742 100% 

 

La Tabla 4 visualiza el nivel de escolaridad máximo alcanzado por las participantes del programa 

DCL. Por ejemplo, se puede ver que el 64% de las participantes alcanzaron su nivel máximo de 

escolaridad en el nivel “Educación Media”, mientras que un 24% de las participantes DCL alcanzó su 

nivel máximo de escolaridad en “Enseñanza Básica”. Es decir, 3 de cada 5 participantes no han 

estudiado más allá de la “Educación Media”. Asimismo, 1 de cada 4 participantes no ha estudiado 

más allá de la “Enseñanza Básica” chilena.   

La información de la Tabla 4 está ordenada por nivel educacional, pero también en función del 

estado de dichos estudios. Por ejemplo, un 68% de las participantes terminaron su respectivo nivel 

educacional señalando “Terminado”, mientras que un 30% no lo hizo, indicando la opción 

“Incompleto” (última fila, Tabla 4). Asimismo, un 45% de las participantes ha terminado su 

enseñanza media, mientras que un 18% tiene dichos estudios incompletos.  
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Tabla N°4: Porcentajes de nivel educacional (máximo alcanzado) y estado del nivel educativo 

para participantes DCL, cohorte 2020 (N=742). 

Nivel 

educacional 
Estudiando Incompleto Terminado Total 

Educación 

Básica 

0% 7% 17% 24% 

Educación 

Media 

1% 18% 45% 64% 

Educación 

Técnico 

Profesional 

0% 3% 5% 9% 

Educación 

Universitaria 

1% 1% 1% 3% 

Sin Estudios 0% 0% 0% 0% 

Total 2% 30% 68% 100% 

La Tabla 5 presenta el estado de la “Jefatura de Hogar” para las participantes del programa DCL 

cohorte 2020. La mayor cantidad de participantes se reconocen ellas mismas como Jefas de Hogar, 

con un 53% de las respuestas. Sumado a lo anterior, el 24% reconoce como Jefe/a de hogar a su 

pareja, con un 24% del total de menciones.  

Tabla N°5: Jefatura de hogar en participantes programa DCL, cohorte 2020. 

Jefatura del hogar Frecuencia Porcentaje 

En forma igualitaria entre usted y su pareja 48 6% 

Otra persona no familiar 5 1% 

Otro familiar (Abuelo/a, madre, padre, hijo/a, etc.) 118 16% 

Su pareja 177 24% 

Usted 394 53% 

Total 742 100% 

 

La Tabla 6 muestra el estado laboral de las participantes DCL cohorte 2020. Podemos notar que el 

78% se encuentra “Cesante y busca trabajo”, lo que es la alternativa con más mención con bastante 

diferencia. Lo anterior se traduce en que 4 de cada 5 participantes del DCL 2020 está cesante y 

busca trabajo. Asimismo, el 19% reporta que “Hace trabajos esporádicos/ temporales”, siendo 

ambas alternativas aquellas de mayor frecuencia.  

Tabla N°6: Estado laboral de las participantes programa DCL (cohorte 2020). 

Actividad principal Frecuencia Porcentaje 

Cesante y busca trabajo 580 78% 

Dueña de casa 18 2% 

Hace trabajos esporádicos/temporales 142 19% 
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Trabaja permanentemente por cuenta propia 2 0.3% 

Total 742 100% 

La Tabla 7 muestra algunos estadísticos descriptivos vinculados a los ingresos mensuales que 

reportaron las participantes2. El promedio de ingreso para las participantes correspondió a $236.278 

pesos, lo que es bastante cercano a la mediana de $245.000. Asimismo, la desviación estándar fue 

de $129.769, lo que indica un grado de dispersión no tan elevado respecto a la media. Por otro lado, 

hubo 8 mujeres que reportaron que sus ingresos mensuales fueron de $0, mientras que el máximo 

reportado correspondió a una participante que señaló ingresos de $1.000.000 de pesos.  

Tabla N°7: Estadísticos descriptivos para “Ingresos económicos”  

(Cohorte, 2020) (N=719).   

Variable Media Mediana Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo 

Ingresos $236.278 $245.000 $129.769 $0 $1.000.000 

             

 La Tabla 8 presenta el estado de los emprendimientos formales e informales que desarrollan las 

participantes del programa DCL cohorte 2020. El 54% de las participantes no cuenta con un 

emprendimiento, como también el 19% señala que su emprendimiento es más bien “Sólo una idea”. 

No obstante, el 20% de las participantes se encuentra iniciando un negocio formal o informal, como 

también el 7% de ellas reportó que tiene un “Negocio o emprendimiento desarrollado”. 

 

Tabla N°8: situación de emprendimiento para las participantes DCL, cohorte 2020. 

Situación del emprendimiento Frecuencia Porcentaje 

Iniciando o comenzando un negocio 149 20% 

Negocio o emprendimiento desarrollado 51 7% 

No cuento con un emprendimiento 398 54% 

Sólo es una idea 144 19% 

Total 742 100% 

 

La Tabla 9 presenta información sobre si las participantes cuidan a un menor de edad, cuidan a una 

persona mayor y si comparten el presupuesto con otros/as integrantes del hogar3. En ese sentido, 

un 94% de las participantes cuidan al menos a 1 menor de edad. Un 23% de ellas cuidan por lo 

menos a un adulto mayor y prácticamente el 100% de las participantes comparten el presupuesto 

con otras personas de su hogar.  

Tabla N°9: Cuidado de personas menores de 18 años, cuidado adultos mayores y si comparte 

presupuesto, participantes DCL (cohorte 2020). 

 

2 Cabe precisar que se borraron dos valores que se consideraron atípicos y que podrían distorsionar el ejercicio realizado en la Tabla 7.  

3 Para los datos de las Tablas 9 y 10 también se descartaron observaciones atípicas. En específico, se descartó dos observaciones para las 

preguntas sobre presupuesto y menores, lo que se refleja en la columna N de la Tabla 9.  
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Respuesta 

Cuidada menor de edad  Cuida mayor de edad Comparte el presupuesto 

con terceros/as 

N % N % N % 

Si 697 94% 174 23% 737 99.6% 

No 45 6% 568 77% 3 0,4% 

Total 740 100% 742 100% 740 100% 

 

La Tabla 10 presenta algunos estadísticos descriptivos para el número de menores de 18 años y 

adultos mayores que son cuidados/as, como también para el número de personas con las que se 

comparte el presupuesto. Podemos notar que en promedio, las mujeres participantes del 

programa DCL cuidan a 2 Niños, Niñas o Adolescentes (NNA). En la misma senda, la media de 

personas con las que se comparte presupuesto en el hogar fue de 5, mientras que la media de 

cuidado de adultos mayores fue de 0 (0,3 en específico), lo que indica de que pocas participantes 

(23%) cuidan a un adulto mayor.  

Tabla N°10: Estadísticos descriptivos para personas menores de 18 años al cuidado, Adultos 

mayores al cuidado y compartiendo presupuesto, participantes DCL (cohorte 2020). 

Pregunta Media Desviación estándar 

Menores de 18 años al cuidado (NNA). 2 1.3 

Adultos mayores al cuidado.  0.3 0.6 

Personas compartiendo presupuesto.  5 1.6 

 

La Tabla 11 muestra la presencia de adultas mayores en la cohorte 2020 del programa DCL y su 

distribución territorial. Podemos notar que hay 30 mujeres mayores4, las cuales representan el 4% 

del total de participantes, contrastando con el 96% de participantes cuya edad es menor a los 60 

años (“Adultas”). Asimismo, El mayor número de adultas mayores se concentra en la región 

Metropolitana, con 6 participantes que representan el 1% del total global del programa DCL. En 

segundo lugar, está Los Lagos con 5 participantes y Valparaíso con 4 adultas mayores, cuyo 

porcentaje también corresponde al 1% del total de participantes del programa.  

Tabla N°11: distribución territorial de adultas mayores en programa DCL, cohorte 2020. 

Región 
Adultas Adultas mayores Total 

N % N % N % 

Arica y Parinacota 41 6% 0 0% 41 6% 

Antofagasta 22 3% 1 0% 23 3% 

Atacama 14 2% 2 0% 16 2% 

 

4 Entiéndase mujeres adultas mayores como aquellas cuya edad es igual o mayor a los 60 años.  
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Coquimbo 59 8% 0 0% 59 8% 

Valparaíso 77 10% 4 1% 81 11% 

Metropolitana 95 13% 6 1% 101 14% 

O’Higgins 38 5% 2 0% 40 5% 

Maule 55 7% 3 0% 58 8% 

Ñuble 21 3% 1 0% 22 3% 

Biobío 103 14% 2 0% 105 14% 

Araucanía 58 8% 0 0% 58 8% 

Los Ríos 38 5% 2 0% 40 5% 

Los Lagos 55 7% 5 1% 60 8% 

Aisén 16 2% 2 0% 18 2% 

Magallanes 20 3% 0 0% 20 3% 

Total 712 96% 30 4% 742 100% 

 

La Tabla 12 presenta la relación entre región de residencia y tipo de localidad para la cohorte 2020 

del programa DCL. Del total de participantes, un 24% reside en zona “Rural” y un 76% lo hace en 

una localidad “Urbana”. Cabe destacar que existen regiones donde la composición de sus 

participantes fue mayoritariamente de zonas rurales, como es el caso de Coquimbo y Ñuble. Por 

otro lado, hay regiones en donde la composición de sus participantes fue puramente “Urbana”, 

como es el caso de Antofagasta y Aisén.  

Tabla N°12: Regiones y tipo de localidad, programa DCL (cohorte 2020) (N=742). 

Región 
Rural Urbano  Total 

N % N % N % 

Arica y Parinacota 5 1% 36 5% 41 6% 

Antofagasta 0 0% 23 3% 23 3% 

Atacama 6 1% 10 1% 16 2% 

Coquimbo 38 5% 21 3% 59 8% 

Valparaíso 10 1% 71 10% 81 11% 

Metropolitana 14 2% 87 12% 101 14% 

O’Higgins 9 1% 31 4% 40 5% 

Maule 18 2% 40 5% 58 8% 

Ñuble 16 2% 6 1% 22 3% 

Biobío 21 3% 84 11% 105 14% 

Araucanía 9 1% 49 7% 58 8% 

Los Ríos 12 2% 28 4% 40 5% 

Los Lagos 17 2% 43 6% 60 8% 

Aisén 0 0% 18 2% 18 2% 
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Magallanes 4 1% 16 2% 20 3% 

Total 179 24% 563 76% 742 100 

 

La Tabla 13 visualiza la presencia regional de mujeres chilenas y migrantes para la cohorte 2020 del 

programa DCL. En primer lugar, hubo 16 participantes que eran migrantes, lo que representa un 2% 

del total de participantes. Estas mujeres se ubicaron en 6 regiones del país: Arica y Parinacota, 

Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Maule y Biobío. El resto de las regiones no presentó 

participantes que fuesen extranjeras.   

Tabla N°13: Regiones según participantes chilenas y migrantes,  

Participantes programa DCL, cohorte 2020. 

Región 
Chilenas Migrantes Total 

N % N % N % 

Arica y 

Parinacota 

37 5% 4 0.5% 41 6% 

Antofagasta 20 3% 3 0.4% 23 3% 

Atacama 16 2% 0 0.0% 16 2% 

Coquimbo 59 8% 0 0.0% 59 8% 

Valparaíso 79 11% 2 0.3% 81 11% 

Metropolitana 96 13% 5 0.7% 101 14% 

O’Higgins 40 5% 0 0.0% 40 5% 

Maule 57 8% 1 0.1% 58 8% 

Ñuble 22 3% 0 0.0% 22 3% 

Biobío 104 14% 1 0.1% 105 14% 

Araucanía 58 8% 0 0.0% 58 8% 

Los Ríos 40 5% 0 0.0% 40 5% 

Los Lagos 60 8% 0 0.0% 60 8% 

Aisén 18 2% 0 0.0% 18 2% 

Magallanes 20 3% 0 0.0% 20 3% 

Total 726 98% 16 2% 742 100% 

 

 La Tabla 14 muestra la nacionalidad de las 16 mujeres migrantes participantes del programa 

DCL cohorte 2020. Hubo 6 nacionalidades diferentes, donde aquellas con mayor participación 

fueron bolivianas y peruanas, con un 44% y 19% del total de participación dentro del grupo de 

migrantes respectivamente.  

Tabla N°14: Nacionalidad en personas migrantes, participantes programa DCL (cohorte 2020). 

Nacionalidad  Frecuencia Porcentaje 

Boliviana 7 44% 
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Colombiana 2 13% 

Cubana 1 6% 

Ecuatoriana 2 13% 

Peruana 3 19% 

Venezolana 1 6% 

Total 16 100% 

 

La Tabla 15 presenta la pertenencia a pueblos originarios de las participantes DCL 2020 y su 

distribución territorial en función de las regiones del país. Hay 133 mujeres que se reconocen como 

pertenecientes a un pueblo originario, lo que se traduce en una tasa del 18%. En contraste, 4 de 

cada 5 mujeres señalan que no pertenecen a ningún pueblo originario, lo que se traduce en un 

porcentaje del 82%. En cuanto a la distribución territorial, la mayoría de las mujeres pertenecientes 

a pueblos originarios habitan en las regiones de Arica y Parinacota, Biobío, Araucanía y Los Lagos.  

Tabla N°15: Regiones y pertenencia a pueblos originarios,  

participantes programa DCL cohorte 2020. 

Región 

No pertenece a pueblos 

originarios 

Pertenece a pueblos 

originarios 
Total 

N % N % N % 

Arica y Parinacota 25 3% 16 2% 41 6% 

Antofagasta 22 3% 1 0% 23 3% 

Atacama 11 1% 5 1% 16 2% 

Coquimbo 54 7% 5 1% 59 8% 

Valparaíso 79 11% 2 0% 81 11% 

Metropolitana 92 12% 9 1% 101 14% 

O’Higgins 38 5% 2 0% 40 5% 

Maule 58 8% 0 0% 58 8% 

Ñuble 21 3% 1 0% 22 3% 

Biobío 83 11% 22 3% 105 14% 

Araucanía 38 5% 20 3% 58 8% 

Los Ríos 31 4% 9 1% 40 5% 

Los Lagos 33 4% 27 4% 60 8% 

Aisén 11 1% 7 1% 18 2% 

Magallanes 13 2% 7 1% 20 3% 

Total 609 82% 133 18% 742 100% 

 

La Tabla 16 precisa el pueblo originario al que pertenecen las participantes que se reconocieron 

como pertenecientes a alguno. Del total de 133 personas, la mayoría se reconoce como “Mapuche”, 
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con un 78% de menciones dentro de este subgrupo. En segundo lugar está el pueblo “Aymará”, con 

un 11% de respuesta, lo que se traduce en 15 mujeres pertenecientes a esta comunidad.  

Tabla N°16: pertenencia a comunidad indígena, participantes programa DCL (cohorte 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 17 muestra la distribución regional de las participantes DCL 2020 en función de su 

pertenencia a algún pueblo originario. Podemos notar que la mayor concentración de pueblos 

originarios se da en las regiones de Arica y Parinacota, Biobío, Araucanía y Los Lagos, lo que 

representa cerca del 64% del total de este subgrupo de mujeres. Asimismo, la comunidad Aymará 

tienen mayor presencia en Arica y Parinacota, mientras que el pueblo Mapuche está concentrado 

principalmente en Biobío, Araucanía y Los Lagos. Cabe destacar que en la región del Maule no hubo 

ninguna participante que se reconociese como perteneciente a una comunidad indígena.   

Tabla N°17: Región y pertenencia a pueblo originario, programa DCL cohorte 2020 (N=133). 

Región 
Pueblo originario 

Aymará Coya Diaguita Mapuche Quechua Chango Total 

Arica y Parinacota 11% 0% 0% 1% 0% 0% 12% 

Antofagasta 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 

Atacama 0% 0% 4% 0% 0% 0% 4% 

Coquimbo 0% 0% 2% 1% 0% 1% 4% 

Valparaíso 0% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 

Metropolitana 0% 0% 1% 5% 1% 0% 7% 

O’Higgins 0% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 

Maule 0%  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ñuble 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 

Biobío 0% 0% 0% 16% 1% 0% 17% 

Araucanía 0% 0% 0% 15% 0% 0% 15% 

Los Ríos 0% 0% 0% 7% 0% 0% 7% 

Los Lagos 0% 1% 0% 20% 0% 0% 20% 

Aisén 0% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 

Magallanes 0% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 

Total 11% 1% 7% 78% 2% 2% 100% 

Comunidad 

indígena  
Frecuencia Porcentaje 

Aymará 15 11% 

Coya 1 1% 

Diaguita 9 7% 

Mapuche 104 78% 

Quechua 2 2% 

Chango 2 2% 

Total 133 100 
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b. Listado de beneficiarias/os finales de cada programa en formato digital, 

ordenada por región, provincia, comuna, nombre, RUT, sexo, fecha de 

nacimiento, tipo de capacitación en oficio recibida, tipo de desenlace laboral, si 

fuese necesario. 

 

Se anexa listado de participantes beneficiarias, 742 participantes.  
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c. Los resultados de los indicadores de evaluación establecidos en el informe inicial. 

El objetivo del Programa Desarrollo de Competencias Laborales es “desarrollar proyectos de 

habilitación, capacitación e intermediación laboral para mujeres pertenecientes a los subsistemas 

‘Seguridades y Oportunidades’ del Sistema de Protección Social, que entreguen competencias 

básicas de empleabilidad, capacitación en oficio e intermediación laboral, entendida como un 

conjunto de acciones dirigidas a acercar la demanda y oferta de empleo, y redes que potencien el 

emprendimiento”.  

En ese marco y a modo de síntesis, se presenta a continuación los resultados de los 

indicadores de gestión y cumplimiento aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social y 

Familia, contenidos en el Banco Integrado de Programas Sociales, y recogidos y 

sistematizados a lo largo de la evaluación en proceso de cierre. Como indicadores 

sustantivos: 

INDICADOR 1: TASA DE INSERCIÓN LABORAL GENERAL 

(Nº de participantes insertadas laboralmente en forma estable o temporal al momento 

de la encuesta en el año t / Total participantes entrevistadas en el año t) * 100 

Para la cohorte 2020, la Tasa de Inserción Laboral General se ubica en el 50.2%. 

INDICADOR 2: ÍNDICE DE HABILITACIÓN PERSONAL, SOCIAL Y LABORAL DEL PROGRAMA 

(Participación en Habilitación año t 2020T) + (Participación Capacitación Técnica año t 

2020T) + (Participación en Intermediación Laboral año t 2020T) / 3 

Para la cohorte 2020, el Índice de Habilitación Personal, Social y Laboral del Programa, 

entendido como Media de Asistencia, se ubica en el 95.95%.  

MATRIZ COMPLEMENTARIA 

 

NIVEL DE 

CONTRIBUC

IÓN 

VARIABLES  
INDICADORES Y FÓRMULA DE 

CÁLCULO5 
RESULTADOS 

     

 CARACTERIZACIÓN SITUACIÓN LABORAL POST-PROGRAMA  

C
A

R
A

C
T

ER
IZ

A
C

I

Ó
N

 

SITUACIÓN 

DESPUÉS DEL 

PROGRAMA 

Autonomí

a 

Tasa de 

egresadas 

con 

(Nº de mujeres con trabajo 

dependiente o independiente 

luego del egreso del programa / 

50.2% 

 

5 Tasas sobre respuestas válidas (se excluirá sin información). 
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NIVEL DE 

CONTRIBUC

IÓN 

VARIABLES  
INDICADORES Y FÓRMULA DE 

CÁLCULO5 
RESULTADOS 

Económic

a 

inserción 

laboral post-

egreso. 

nº de mujeres participantes 

egresadas)*100 

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

laboral 

dependiente

. 

(Nº de mujeres con trabajo 

dependiente luego del egreso 

del programa / nº de mujeres 

participantes egresadas)*100 

14.8% 

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

laboral 

independien

te. 

(Nº de mujeres con trabajo 

independiente luego del egreso 

del programa / nº de mujeres 

participantes egresadas)*100 

35.4% 

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

laboral 

dependiente 

y 

permanente. 

(Nº de mujeres con trabajo 

dependiente y permanente 

luego del egreso del programa / 

nº de mujeres participantes 

egresadas)*100 

4.2% 

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

laboral 

independien

te y 

permanente. 

(Nº de mujeres con trabajo 

independiente  y permanente 

luego del egreso del programa / 

nº de mujeres participantes 

egresadas)*100 

13.9% 

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

(Nº de mujeres con trabajo 

dependiente y formal (con 

contrato) luego del egreso del 

5.5% 
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NIVEL DE 

CONTRIBUC

IÓN 

VARIABLES  
INDICADORES Y FÓRMULA DE 

CÁLCULO5 
RESULTADOS 

laboral 

dependiente 

y formal. 

programa / nº de mujeres 

participantes egresadas)*100 

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

laboral 

independien

te y formal. 

(Nº de mujeres con trabajo 

independiente  y formal 

(entrega boletas o facturas) 

luego del egreso del programa / 

nº de mujeres participantes 

egresadas)*100 

1.3% 

d.  

 FIN VARIABLES  
INDICADORES Y FÓRMULA DE 

CÁLCULO 

 

R
ES

U
LT

A
D

O
S 

FI
N

A
LE

S 

CONTRIBUIR AL 

EMPODERAMIE

NTO DE LAS 

MUJERES 

COMO SUJETO, 

APOYANDO SU 

INSERCIÓN, 

MANTENCIÓN Y 

DESARROLLO 

LABORAL. 

Aumento 

de la 

autonomí

a 

económic

a 

   

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

laboral antes 

de DCL 

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

laboral 

después de 

DCL 

(Nº de mujeres con trabajo 

dependiente o independiente 

antes del programa / nº de 

mujeres participantes 

egresadas)*100 

 

(Nº de mujeres con trabajo 

dependiente o independiente 

después del programa / nº de 

mujeres participantes 

egresadas)*100 

11.4% 

 

 

 

50.2% 

   

e.  

f.   

g.  

h.  

 COMPONENTES VARIABLES  

INDICADORES Y FÓRMULA DE 

CÁLCULO 

 

R
ES

U
LT

A
D

O
S 

A
 

N
IV

EL
 

D
E 

P
R

O
D

U
C

TO
 ETAPA DE 

HABILITACIÓN 

LABORAL  

   

Tasa de egresadas 

satisfechas con el 

aprendizaje realizado en 

la etapa de Habilitación 

(Nº de mujeres que califican 

con nota 4 o 5 al aprendizaje 

realizado en la etapa de 

Habilitación / nº mujeres de 

egresadas) *100 

97.0% 
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 COMPONENTES VARIABLES  

INDICADORES Y FÓRMULA DE 

CÁLCULO 

 

ETAPA DE 

CAPACITACIÓN 

TÉCNICA EN 

OFICIOS  

Tasa de egresadas 

satisfechas con el 

aprendizaje realizado en 

el Taller de Capacitación 

Laboral. 

(Nº de mujeres que califican 

con nota 4 o 5 al aprendizaje 

realizado en el Taller de 

Capacitación / nº mujeres de 

egresadas) *100 

96.6% 

ETAPA DE 

INTERMEDIACIÓN  

LABORAL 

   

Tasa de egresadas 

satisfechas con el 

aprendizaje realizado en 

la Etapa de 

Intermediación Laboral 

(Nº de mujeres que califican 

con nota 4 o 5 al aprendizaje 

realizado en la etapa de 

Intermediación Laboral / nº 

mujeres de egresadas) *100 

90.7% 

 

d. Fortalezas y debilidades detectadas durante la ejecución, e identificación de 

alternativas de mejoras para ejecuciones posteriores. 

Uno de los puntos más complejos fue la conectividad, pero a la vez resultó una fortaleza, 

pues las participantes tuvieron la oportunidad de conectarse al mundo tal como ellas 

indican. 

EL problema de la pandemia y no realizar los talleres en formato presencial es la práctica 

en los oficios, este es un punto a revisar en la versión digital 2021. 

En general las debilidades tienen que ver con la digitalización y las dificultades de 

conexión de algunas participantes. 

La deserción de participantes de la Región Metropolitana es una preocupación 

permanente, convocan a pocas mujeres y terminan menos participantes, para este 2021 

se propone un monitoreo más cercano a la región. 

Pese a las dificultades, el programa tiene impacto positivo en las regiones y es un buen 

modelo digital. 

e. Resultados de Evaluación expost, con el objetivo de perfeccionar la 

implementación de los programas, buscando mejorar sus indicadores de 

resultado de satisfacción. 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

OBJETIVO GENERAL:  
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Evaluar desde el enfoque de género la ejecución 2020 del programa “Desarrollo de 

Competencias Laborales” (DCL). 

En el marco del objetivo detallado, las bases técnicas presentan ámbitos de análisis y un 

alcance geográfico definido, además de un objetivo de uso de la evaluación; a saber: 

ÁMBITOS DE ANÁLISIS:  

Evaluación 

Análisis cuantitativo de línea de base y encueta 

Incorporación de matriz de análisis basada en los conceptos de pertinencia, eficiencia, 

eficacia y resultados 

Pertinencia: énfasis en el diseño de los programas respecto de la población objetivo. 

Eficacia: grado de avance de los objetivos y resultados esperados. 

Eficiencia: evaluación de la estructura y gestión del programa, en relación con el logro de 

los resultados. 

Incorporación del enfoque de género: análisis de la forma en que se implementa el enfoque 

de género en la ejecución del programa, con énfasis en equidad, rol de la mujer en la 

sociedad y en el mundo del trabajo, corresponsabilidad.   

Producción de información y análisis de indicadores: medición de los indicadores 

comprometidos a nivel de programa en MDSF. 

ALCANCE GEOGRÁFICO: 

Representatividad nacional (aplicación de instrumentos en total de regiones con 

participantes egresadas a la fecha de la evaluación). 

OBJETIVO DE USO Y EXPECTATIVAS DE LA SISTEMATIZACIÓN Y  EVALUACIÓN: 

Se espera que las conclusiones, recomendaciones y aprendizajes derivados del proceso 

evaluativo, resulten de utilidad para la adecuación e implementación de la ejecución 2020, 

retroalimentando a las contrapartes técnicas de PRODEMU, y MDSF. 

Se presenta la metodología utilizada para el cumplimiento del objetivo central de la 

consultoría; a saber: “evaluar, desde el enfoque de género, el programa “DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS LABORALES” (DCL)”,  para caracterizar a las participantes y conocer sus 

procesos y resultados a nivel de producto, intermedios y finales.  
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La  evaluación 2020  es de carácter ex – post y considera la aplicación tanto de técnicas 

cuantitativas como cualitativas.  

ENFOQUE CUANTITATIVO 

Para dar cuenta del objetivo evaluativo consignado, se ha requerido –articuladamente- de 

la metodología cuantitativa que se desarrolla en los apartados siguientes: 

DISEÑO MUESTRAL 

El diseño muestral correspondiente a la Evaluación del Programa Desarrollo de 

Competencias Laborales (DCL), se había realizado de manera preliminar en función de los 

datos entregados en los TTR y a los contenidos en el informe de la versión anterior. En este 

primer informe metodológico, se actualiza y ajusta en función de los datos 2020 recibidos, 

al número de participantes efectivamente egresadas (asistencia de a lo menos un 50% en 

los tres componentes) que asciende a 598 mujeres, a su distribución regional y macro zonal, 

y a los siguientes requerimientos y decisiones básicas:  

El diseño muestral correspondiente a la Evaluación del Programa Desarrollo de 

Competencias Laborales (DCL), se ajusta a los siguientes requerimientos y decisiones 

básicas:  

Representación Nacional del Programa (aplicación de instrumentos en la totalidad de las 

regiones con presencia regional del programa cohorte 2020); 

Afijación proporcional por estrato (regiones); 

95% de nivel de confianza; 

Error +/- 5,0 (requerimiento TTR, ‘n’ a ajustar en etapa inicial) 

 

A continuación, se detalla los principales elementos de este diseño:  

UNIVERSO DE ESTUDIO Y UNIDAD DE ANÁLISIS  

El universo de estudio está constituido por el total de participantes egresadas  del 

programa DCL, localizadas en 15 regiones del país. Por ende, la unidad de análisis –y de 

información- son las personas referidas.  

De manera concomitante, para la cohorte 2020 el marco muestral corresponde al listado 

de egresadas (participantes ‘aprobadas’, con 50% o más de asistencia en los tres 

componentes o etapas del programa).   
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DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL UNIVERSO 

El universo efectivo de egresadas del programa DCL y su distribución regional da cuenta de 

una cobertura en 15 regiones del país (no hubo talleres en la región de Tarapacá). Para 

efectos de este estudio, la región de Magallanes queda excluida de la muestra, dado que a 

la fecha de inicio de la consultoría y recepción de bases (fin de marzo de 2021), se 

encontraba con talleres en proceso de cierre.   
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 TABLA N° 1.  

UNIVERSO COHORTE 2020: COBERTURA ESPERADA, PARTICIPANTES INSCRITAS, PARTICIPANTES EGRESADAS  

EVALUACIÓN DE RESULTADOS PROGRAMA DCL 

Región 
Cobertura esperada 2020 

Participantes 

Inscritas con línea 

de base 

(incorporación 

efectiva) 

Universo estudio: 

participantes 

egresadas, 2020 

Talleres Participantes N  % 

Tarapacá  0 0 0 0 0,0% 

Arica y Parinacota 2 40 41 34 5,7% 

Antofagasta 1 20 24 18 3,0% 

Atacama 1 20 16 16 2,7% 

Coquimbo 3 60 60 48 8,0% 

Valparaíso 4 80 81 72 12,0% 

Metropolitana 6 120 103 85 14,2% 

O'Higgins 2 40 40 35 5,9% 
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Maule 3 60 58 44 7,4% 

Ñuble 1 20 22 18 3,0% 

Biobío 5 100 105 87 14,5% 

Araucanía 3 60 61 50 8,4% 

Los Ríos 2 40 40 32 5,4% 

Los Lagos 3 60 60 45 7,5% 

Aisén 1 20 18 14 2,3% 

Magallanes 1 20 22 s.i. - 

Total general  38 760 751 598 100,0% 

Se ha comprometido y ejecutado para la cohorte 2020, un diseño aleatorio estratificado -

correspondiendo el estrato a las regiones- y una distribución proporcional entre las 

regiones con participantes efectivamente egresadas a la fecha, en 14 de las 15 regiones 

involucradas.  

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

La cobertura geográfica de las encuestas es nacional.  

NIVELES DE ESTIMACIÓN 

El nivel de estimación geográfica, para el cual la muestra proporciona información válida, 

es nacional y por macrozona, de acuerdo a los criterios de agrupación norte, centro, centro 

sur y sur. 

Se trata del nivel de estimaciones previsto en función del error muestral asumido, y su 

distribución ulterior. No obstante, el análisis segmentado incorpora variables socio-

demográficas de estratificación, como tramos de edad o escolaridad. 

TAMAÑO MUESTRAL 

Se ha determinado el tamaño de la muestra mediante la aplicación de la fórmula para el 

muestreo aleatorio simple. Considerando un universo de 598 participantes egresadas del 

programa DCL, a fin de marzo 2021, cohorte 2020; con un nivel de confianza del 95% y un 

error de ± 5,  se ha extraído una muestra de 234 unidades: 
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Siendo: 

Ph y Qh = 0,5. Proporción de personas en la población que tienen el atributo (varianza 

máxima del atributo, en tanto no se conoce el valor de la varianza). 

Er = 5; Error relativo de la estimación. 

Z/2 = Para un error =0.05 (implica que se atribuye un 95% de confianza a los resultados 

obtenidos), corresponde un z/2=1.96 en la tabla de distribución normal. 

N = Universo.  

 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

En función de la composición final del universo –verificada en la primera etapa de 

actualización metodológica con el cierre de talleres- se acordó una distribución con 

afijación proporcional a nivel de región, y agregación macro-zonal: 

TABLA N° 2. 

UNIVERSO Y MUESTRA COHORTE 2020 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS PROGRAMA DCL 

Región 

Cobertura esperada 

2020 

Participant

es Inscritas 

con línea 

de base 

(incorpora

ción 

efectiva) 

Universo 

estudio: 

participan

tes 

egresadas 

2020 

Muestra 

Regi

ón 

Macroz

ona 
    

Tallere

s 

Participant

es 
N  % n Nombre n % 

Tarapacá  0 0 0 0 0,0% 0 Norte 45 
19,4

% 
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Región 

Cobertura esperada 

2020 

Participant

es Inscritas 

con línea 

de base 

(incorpora

ción 

efectiva) 

Universo 

estudio: 

participan

tes 

egresadas 

2020 

Muestra 

Regi

ón 

Macroz

ona 
    

Tallere

s 

Participant

es 
N  % n Nombre n % 

Arica y 

Parinacota 
2 40 41 34 5,7% 13       

Antofagasta 1 20 24 18 3,0% 7       

Atacama 1 20 16 16 2,7% 6       

Coquimbo 3 60 60 48 8,0% 19       

Valparaíso 4 80 81 72 12,0% 28 Centro 75 
32,1

% 

Metropolitan

a 
6 120 103 85 14,2% 33       

O'Higgins 2 40 40 35 5,9% 14       

Maule 3 60 58 44 7,4% 17 
Centro 

Sur 
58 

24,9

% 

Ñuble 1 20 22 18 3,0% 7       

Biobío 5 100 105 87 14,5% 34       

Araucanía 3 60 61 50 8,4% 20 Sur 57 
23,6

% 

Los Ríos 2 40 40 32 5,4% 13       

Los Lagos 3 60 60 45 7,5% 18       

Aisén 1 20 18 14 2,3% 6       
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Región 

Cobertura esperada 

2020 

Participant

es Inscritas 

con línea 

de base 

(incorpora

ción 

efectiva) 

Universo 

estudio: 

participan

tes 

egresadas 

2020 

Muestra 

Regi

ón 

Macroz

ona 
    

Tallere

s 

Participant

es 
N  % n Nombre n % 

Magallanes 1 20 22 s.i. - 0       

Total general  38 760 751 
59

8 

100,0

% 
235 Total 

23

5 

100,0

% 

 

TIPO DE MUESTREO 

Muestreo probabilístico. 

De conglomerado compacto para la selección total de regiones que compone el programa 

DCL, en su versión 2020. 

De azar simple para la selección de egresadas a entrevistar.  

 

 

Disponibilidad del Marco Muestral Total 

Se requirió la totalidad del marco muestrales de egresadas, en consideración a la habitual 

pérdida de una proporción muy elevada de la muestra teórica, por procesos propios de 

depuración de la muestra tales como la eliminación de casos fuera de marco (por ejemplo, 

desertoras no informadas),  la indisponibilidad de datos (ausencia, errores, cambios), etc; 

la bajísima tasa de egresadas potenciales por cada entrevistada potencial; y los exiguos 

tiempos disponibles para la realización de la evaluación, de inicio tardío por tiempos de 

implementación y cierre de cursos en contexto de pandemia. 

Pérdidas 

La evaluación contempló la pérdida de unidades muestrales, debida a distintas causales 

tales como teléfono fuera de servicio; teléfono inexistente; teléfono no vigente; ausencia 
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prolongada de participante egresada en el teléfono de contacto; rechazo; participante 

desertora; etc. En tanto se trata de encuestas de seguimiento, el contacto previo y el 

eventual acuerdo de citas constituyó un resguardo tendiente a minimizar las situaciones 

de pérdida6. 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTO 

La técnica de investigación utilizada es el survey o encuesta social. Como instrumento de 

recolección de datos, se tomó como base el cuestionario elaborado por la contraparte para 

la evaluación del programa en su versión previa, al que se le presentaron en esta 

oportunidad, sugerencias de contenido y codificación, referidas principalmente al traslado 

a la modalidad digital de participación (valoración de aspectos propios del programa, 

condiciones materiales, condiciones personales); profundización de motivos y priorización 

de aspectos; incorporación de contexto de pandemia; y propuesta alternativa de escalas 

sin calificación ‘neutra’ o en formato 1 a 7 –para facilitar ranking ampliando la escala de 

‘diferencias’. Cabe destacar que la línea de base del programa, limitó la posibilidad de 

cambio de algunos indicadores de resultados, para los que la contrastación de la situación 

antes-después –la mantención de consultas idénticas- resultó fundamental. 

 

Se consideró además –tal como se requería desde los Términos Técnicos de Referencia y  

en una adaptación dinámica a la contingencia sanitaria-  la modalidad de aplicación 

telefónica; correspondiendo al soporte ‘CAPI’7, a través de la utilización de dispositivos 

móviles. 

Se resguardó la confidencialidad y el anonimato de las entrevistadas.  

LA MUESTRA LOGRADA 

De acuerdo a lo previsto, se logró y validó un total de 235 encuestas, distribuidas de manera 

proporcional en las macronas norte, centro, centro-sur y sur del país: 

TABLA N° 3. 

 

6 Como estrategias de minimización de pérdidas, se consideró la adecuación a los días y horarios de la potencial entrevistada o 

entrevistado. En principio, se intentó realizar la entrevista durante el primer contacto; sin embargo, se ofreció a la egresada opciones 

flexibles compatibles con sus ocupaciones habituales, lo que en muchos casos permitió minimizar pérdidas, pero aumentó de manera 

considerable el número de gestiones y los tiempos asociados.  

7 El uso de la tecnología CAPI obliga al uso de un software o aplicación que actúa como intermediario entre el encuestador y el dispositivo 

móvil utilizado; una interfaz capaz de recopilar la información requerida y que posee habilidades de gestión y control de los procesos del 

estudio. En este caso, la plataforma a utilizar corresponde a KoboCollect. 
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UNIVERSO Y MUESTRA COHORTE 2020 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS PROGRAMA DCL 

Región 

Muestra 

Región Macrozona     

n Nombre n % 

Tarapacá  0 Norte 45 19,4% 

Arica y Parinacota 13       

Antofagasta 7       

Atacama 6       

Coquimbo 19       

Valparaíso 28 Centro 75 32,1% 

Metropolitana 33       

O'Higgins 14       

Maule 17 Centro Sur 58 24,9% 

Ñuble 7       

Biobío 34       

Araucanía 20 Sur 57 23,6% 

Los Ríos 13       

Los Lagos 18       

Aisén 6       

Magallanes 0       

Total general  235 Total 237 100,0% 

 



61 
 

ENFOQUE CUALITATIVO 

Para dar cumplimiento al enfoque metodológico  que considera la evaluación integral y 

desde un enfoque de género, cabe profundizar en la complejidad del discurso de las 

participantes, para analizar sus motivaciones, expectativas, necesidades, opiniones y 

valoraciones, tanto como las coordenadas sociológicas e ideológicas sobre las que se 

fundan. De este modo, la ‘escucha’ se tornó especialmente sensible a las variables-objetivo; 

remitiendo “lo dicho” a las coordenadas sociológicas-objetivo desde las que tienen lugar y 

a la pluralidad de esquemas observadores emergentes; aun así, mantuvo su condición de 

‘escucha’, necesaria para la apertura y flexibilidad del diseño propuesto:  

“Escucha es lo contrario de atención (una atención flotante es una no atención): el que 

atiende sólo puede oír lo que espera oír desde el horizonte de sus deseos y/o intereses, el que 

escucha puede oírlo todo” (Ibáñez, 1986).  

 

La perspectiva cualitativa da cuenta de la complejidad de lo social, de la dinámica constante 

que se asocia a los fenómenos. Así, la información emergente no es “limpia”. No refiere a 

temas aislados, de la misma forma que ninguna conversación puede “fijarse” en un solo 

hilo, sin desvíos, sin links de ida y vuelta que relacionen procesualmente la información. 

 

La fase cualitativa en esta consultoría implicó relevar la importancia del discurso como 

catalizador de la subjetividad. A partir de ella, se abrieron posibilidades para conocer, 

reconocer y comprender la realidad.  

PROPÓSITOS GENERALES  

En el proceso de realizar un estudio como el solicitado se trabajó un abordaje con 

perspectiva cualitativa que permitió: 

Conocer percepciones, tendencias y características de los aprendizajes obtenidos por parte 

de las mujeres participantes. 

Evaluar las representaciones y significados respecto a elementos de género y 

discriminación que viven las mujeres participantes.  

Profundizar en los discursos de las participantes, con la finalidad de aprehender sus 

aprendizajes y cambios asociados a la participación en el programa.  
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Incorporar un análisis contextual y dinámico de los discursos de las participantes con 

respecto a su percepción y valoración del programa, como también de su participación en 

éste. 

Propiciar la dimensión explicativa del estudio, al cotejar la información saturada. Se 

obtuvieron así las claves para orientar líneas analíticas, permitiendo: 

La creación de criterios para realizar juicios de valor; 

Comprender acciones y prácticas enunciadas; 

Avances conclusivos. 

 

Identificar los relatos de las participantes egresadas respecto a sus experiencias socio 

laborales anteriores y posteriores al paso por el programa DCL; a las expectativas iniciales 

y los resultados efectivos; a las razones auto-atribuidas como base de las situaciones socio 

laborales anteriores y posteriores a DCL; y a los efectos percibidos en relación a la 

contribución del programa sobre el nivel de vulnerabilidad socio económica y la situación 

de empoderamiento personal y familiar. 

 

Los datos producidos desde la perspectiva cualitativa permitieron, además de la obtención 

de información individual y grupal, recoger la dinámica procesual, dando cuenta de la 

imagen/valoración de los actores involucrados. Por otro lado, la naturaleza propia de un 

análisis cualitativo permitió abrir temáticas no pensadas previamente y por sobre todo 

pesquisar y profundizar en aquellos indicios de discurso claves, respecto a los ámbitos ya 

considerados. 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

GRUPOS FOCALES  

La producción de espacios de conversación entre actores claves permite contrastar puntos 

de vista para identificar tanto acuerdos, como puntos de desencuentro en los discursos, 

entre un grupo de “iguales”; vale decir, de personas que, en lo referido al objetivo específico 

del estudio, tengan características similares.  

De la misma forma que la entrevista semi-estructurada propone pautas de conversación 

que guían pero no cierran el relato, los grupos focales se diferencian del grupo de discusión 

en tanto colocan al investigador en una posición activa para establecer un “encuadre” del 
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discurso: así, se deja fluir el discurso con sus discusiones y sus acuerdos, pero se limita la 

digresión para mantener el objetivo del trabajo en primer lugar.  

Al igual que el grupo de discusión, el grupo focal “trabaja con el habla. En ella, lo que se dice 

–lo que alguien dice en determinadas condiciones de enunciación- se asume como punto 

crítico en el que lo social se reproduce y cambia; como el objeto, en suma, de las ciencias 

sociales. En toda habla se articula el orden social y la subjetividad” (Ibañez, 1986).  

La utilidad de este tipo de técnicas estriba en la posibilidad de profundizar en las 

experiencias comunes de las sujetas. Si bien cada una ha tenido experiencias particulares, 

el grupo focal permite establecer, a partir de la intersubjetividad, relatos de la experiencia 

propia y de la experiencia común, vale decir, experiencia social; asimismo, permite la 

comparabilidad o cotejo ‘in situ’. 

Cabe precisar, no obstante la intención general referida, que la necesidad de aplicación de 

la técnica en formato online, inhibió la generación de conversaciones fluidas entre 

participantes, aun cuando la escucha permaneció abierta unas-a-otras. 

 ENTREVISTAS SEMI-DIRECTIVAS  

La entrevista en profundidad está orientada a una exploración en el universo simbólico y 

cultural del  entrevistado, accediendo al sentido que éste le atribuye a los sucesos que le 

toca vivir y enfrentar; en este caso, en relación a su participación en el Programa “Desarrollo 

de Competencias Laborales”. En este marco la entrevista permitió comprender, por 

ejemplo, los logros y aprendizajes respecto a cambios o actitudes, todo bajo la mirada del 

enfoque de género.  

En lo que hace a las PARTICIPANTES, se reservó este instrumento para la aproximación al 

discurso de doce mujeres participantes egresadas; y  seis mujeres participantes 

desertoras. Se trató, tal como se precisó al inicio, de un PRODUCTO ADICIONAL, no 

requerido en los TTR, orientado a profundizar en dos tipos de análisis: el de TRAYECTORIAS, 

su relación con el programa y con los distintos aspectos constitutivos de la vida de las 

participantes; y en el de la DESERCIÓN/PERMANENCIA en el programa, permitiendo abrir la 

mirada al aporte de la intervención “incompleta” (en contraposición a la intervención 

“completa”, vale decir, con egreso), y a las razones de abandono8. 

ANÁLISIS DE FUENTES PROGRAMÁTICAS  

 

8 Como preguntas o hipótesis guía: ¿la deserción se asienta principalmente en dificultades de adherencia (por ejemplo, situaciones 

domésticas)? ¿o se asienta principalmente en aciertos de inserción laboral? Vale decir ¿desertan las más vulnerables o las más 

empoderadas? ¿o se trata de una combinación de ambas, que requiere de estrategias de selección y retención diferenciadas? 
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La evaluación contempló la revisión y análisis de la documentación principal del programa, 

con el objetivo de comprender de manera más profunda el modelo programático, la matriz 

de evaluación y la cadena de generación de valor (o teoría del cambio subyacente en DCL): 

• Manual de Contenidos Desarrollo de Competencias Laborales. 

• Orientaciones Programáticas Desarrollo de Competencias Laborales. 

• Ficha de Inscripción en el Programa, ADF – DCL. 

• Ficha Línea de Base, ADF. 

• Indicadores DCL a informar Ministerio Desarrollo Social y Familia. 

• Orientaciones Técnicas (power point). 

• Sesiones de Talleres (power point). 

LAS MUESTRAS LOGRADAS 

GRUPOS FOCALES  

Los grupos focales están orientados a recoger  relatos, actitudes, opiniones y percepciones 

de las participantes egresadas en relación al mundo del trabajo, el desarrollo personal, el 

liderazgo y la vida familiar; además de la valoración específica por el programa y su 

caracterización. 

Se persiguió la participación de aproximadamente 8 egresadas(as) por cada grupo focal. En 

lo que hace a la muestra, se produjo, moderó y analizó:  

Un grupo focal a mujeres participantes del Programa Desarrollo de Competencias 

Laborales, Región de Valparaíso. 

Un grupo focal a mujeres participantes del Programa Desarrollo de Competencias 

Laborales, Región Metropolitana. 

Un grupo focal a mujeres participantes del Programa Desarrollo de Competencias 

Laborales, Región de la Araucanía. 

 ENTREVISTAS EN SEMI-DIRECTIVAS EN PROFUNDIDAD  

Las entrevistas dirigidas a profundizar en los hallazgos de la encuesta con las mujeres 

participantes egresadas, pusieron especial énfasis en la reconstrucción de trayectorias 

laborales anteriores y posteriores al paso por el programa; y se orientaron asimismo a 

conocer y caracterizar el proceso, motivaciones y actividades de las participantes 

desertoras.  

 En lo que hace a la muestra, se previó y logró finalmente:  
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Doce entrevistas semi-directivas a mujeres participantes egresadas. En la muestra a 

participantes egresadas, se intencionó la heterogeneidad regional y la presencia de 

características socio-demográficas diferenciales. 

Seis entrevistas semi-directivas a mujeres participantes desertoras. 

Como se consignó, se trata de 18  entrevistas adicionales a lo requerido en las Bases 

Técnicas, orientadas a enriquecer, ampliar y profundizar el análisis triangulado.  

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

El análisis de información secundaria, se orientó a complementar la caracterización del 

programa.  

PLAN DE ANÁLISIS 

COMPONENTE CUANTITATIVO 

El plan de análisis consideró: 

 

 

1) Dimensionar los indicadores de resultados, a saber:  

A nivel de producto: cuantificar y analizar los niveles de producción de cada componente 

del programa (número de cupos ofertados; número de postulantes; número de 

participantes iniciales; número de desertoras; número de participantes egresadas –general 

y por componente)9. 

 A nivel de resultados intermedios: adquisición de capacidades transversales y de 

formación personal; desempeño laboral y/o desarrollo de emprendimiento en el ámbito de 

la capacitación recibida; entre otros. 

 A nivel de resultados finales del programa: ámbitos laboral y de desarrollo personal 

(resultados brutos, en tanto no se cuenta con un grupo de comparación o contrafactual). 

2) Realizar un análisis de las variaciones en indicadores relevantes, de manera de comparar 

la situación inicial respecto de la situación final (post egreso) de las participantes egresadas: 

 

9 Los ejemplos son ilustrativos; los indicadores finales dependerán de los datos disponibles en los programas.  
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A nivel de resultados intermedios: identificar cambios en las participantes, en aspectos 

tales como adquisición de capacidades transversales y de formación personal; desempeño 

laboral y/o desarrollo de emprendimiento en el ámbito de la capacitación recibida; entre 

otros (resultados brutos, en tanto no se cuenta con un grupo de comparación). 

 A nivel de resultados finales del programa: comparar la situación inicial de las beneficiarias 

con la situación final en los ámbitos laboral y de desarrollo personal (resultados brutos, en 

tanto no se cuenta con un grupo de comparación). 

3) Realizar un análisis descriptivo que dé cuenta del perfil de las beneficiarias (especial 

privilegio de distribución por regiones, escolaridad y ciclo de edad), así como de algunas 

características de los programas y la valoración de sus participantes.  

MATRIZ DE RESULTADOS 

El objetivo del Programa Desarrollo de Competencias Laborales es “desarrollar proyectos 

de habilitación, capacitación e intermediación laboral para mujeres pertenecientes a los 

subsistemas ‘Seguridades y Oportunidades’ del Sistema de Protección Social, que 

entreguen competencias básicas de empleabilidad, capacitación en oficio e intermediación 

laboral, entendida como un conjunto de acciones dirigidas a acercar la demanda y oferta de 

empleo, y redes que potencien el emprendimiento”.  

 

En ese marco, se presenta a continuación los indicadores de gestión y cumplimiento 

recogidos y sistematizados, aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 

contenidos en el Banco Integrado de Programas Sociales.  

Como indicadores sustantivos: 

INDICADOR 1: TASA DE INSERCIÓN LABORAL GENERAL 

(Nº de participantes insertadas laboralmente en forma estable o temporal al momento de 

la encuesta en el año t / Total participantes entrevistadas en el año t) * 100 

INDICADOR 2: ÍNDICE DE HABILITACIÓN PERSONAL, SOCIAL Y LABORAL DEL PROGRAMA 

(Participación en Habilitación añot 2020T) + (Participación Capacitación Técnica añot 2020T) 

+ (Participación en Intermediación Laboral año t 2020T) / 3 

MATRIZ COMPLEMENTARIA 
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NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓN 
VARIABLES  

INDICADORES Y FÓRMULA DE 

CÁLCULO10 

    

 CARACTERIZACIÓN SITUACIÓN LABORAL POST-

PROGRAMA 
 

C
A

R
A

C
TE

R
IZ

A
C

IÓ
N

 

SITUACIÓN 

DESPUÉS DEL 

PROGRAMA 

Autonomía 

Económica 

Tasa de 

egresadas con 

inserción 

laboral post-

egreso. 

(Nº de mujeres con trabajo 

dependiente o independiente 

luego del egreso del programa 

/ nº de mujeres participantes 

egresadas)*100 

Tasa de 

egresadas con 

inserción 

laboral 

dependiente. 

(Nº de mujeres con trabajo 

dependiente luego del egreso 

del programa / nº de mujeres 

participantes egresadas)*100 

Tasa de 

egresadas con 

inserción 

laboral 

independiente. 

(Nº de mujeres con trabajo 

independiente luego del egreso 

del programa / nº de mujeres 

participantes egresadas)*100 

Tasa de 

egresadas con 

inserción 

laboral 

dependiente y 

permanente. 

(Nº de mujeres con trabajo 

dependiente y permanente 

luego del egreso del programa 

/ nº de mujeres participantes 

egresadas)*100 

Tasa de 

egresadas con 

inserción 

laboral 

(Nº de mujeres con trabajo 

independiente  y permanente 

luego del egreso del programa 

/ nº de mujeres participantes 

egresadas)*100 

 

10 Tasas sobre respuestas válidas (se excluirá sin información). 
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NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓN 
VARIABLES  

INDICADORES Y FÓRMULA DE 

CÁLCULO10 

independiente 

y permanente. 

Tasa de 

egresadas con 

inserción 

laboral 

dependiente y 

formal. 

(Nº de mujeres con trabajo 

dependiente y formal (con 

contrato) luego del egreso del 

programa / nº de mujeres 

participantes egresadas)*100 

Tasa de 

egresadas con 

inserción 

laboral 

independiente 

y formal. 

(Nº de mujeres con trabajo 

independiente  y formal 

(entrega boletas o facturas) 

luego del egreso del programa 

/ nº de mujeres participantes 

egresadas)*100 

 

 FIN VARIABLES  
INDICADORES Y FÓRMULA DE 

CÁLCULO 

R
ES

U
LT

A
D

O
S 

FI
N

A
LE

S 

CONTRIBUIR AL 

EMPODERAMIENTO 

DE LAS MUJERES 

COMO SUJETO, 

APOYANDO SU 

INSERCIÓN, 

MANTENCIÓN Y 

DESARROLLO 

LABORAL. 

Aumento 

de la 

autonomía 

económica 

  

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

laboral 

antes de 

DCL 

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

laboral 

(Nº de mujeres con trabajo 

dependiente o independiente 

antes del programa / nº de 

mujeres participantes 

egresadas)*100 

 

(Nº de mujeres con trabajo 

dependiente o independiente 

después del programa / nº de 

mujeres participantes 

egresadas)*100 
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 FIN VARIABLES  
INDICADORES Y FÓRMULA DE 

CÁLCULO 

después de 

DCL 

  

 

 

 COMPONENTES VARIABLES  

INDICADORES Y FÓRMULA DE 

CÁLCULO 

R
ES

U
LT

A
D

O
S 

A
 N

IV
EL

 D
E 

P
R

O
D

U
C

TO
 

ETAPA DE 

HABILITACIÓN 

LABORAL  

  

Tasa de egresadas 

satisfechas con el 

aprendizaje realizado en la 

etapa de de Habilitación 

(Nº de mujeres que califican con 

nota 4 o 5 al aprendizaje 

realizado en la etapa de 

Habilitación / nº mujeres de 

egresadas) *100 

ETAPA DE 

CAPACITACIÓN 

TÉCNICA EN 

OFICIOS  

  

Tasa de egresadas 

satisfechas con el 

aprendizaje realizado en el 

Taller de Capacitación 

Laboral. 

(Nº de mujeres que califican con 

nota 4 o 5 al aprendizaje 

realizado en el Taller de 

Capacitación / nº mujeres de 

egresadas) *100 

ETAPA DE 

INTERMEDIACIÓN  

LABORAL 

  

Tasa de egresadas 

satisfechas con el 

aprendizaje realizado en la 

Etapa de Intermediación 

Laboral 

(Nº de mujeres que califican con 

nota 4 o 5 al aprendizaje 

realizado en la etapa de 

Intermediación Laboral / nº 

mujeres de egresadas) *100 

  

COMPONENTE CUALITATIVO 
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La aproximación cualitativa, se orientó a contribuir al análisis de resultados a nivel de 

producto, intermedios y finales (reflexiones comparativas). 

En este marco, el plan de análisis consideró: 

Análisis de Discurso: Grupos Focales y Entrevistas Semi-Directivas 

La construcción analítica se basa en el enfoque del análisis de discurso, el que plantea la 

existencia de múltiples expresiones narrativas que constituyen textos poseedores de 

subtextos, donde la labor de investigación refiere a conjugar la trilogía que incluye, primero, 

la producción de “textos acerca de esos textos en una suerte de doble hermenéutica”; 

segundo, que el lenguaje no es transparente, “los signos no son inocentes, que la 

connotación va con la denotación que el lenguaje muestra, pero también distorsiona y 

oculta, que a veces lo expresado refleja directamente lo pensado y a veces sólo es un 

indicio”, lo que se define como opacidad del discurso (Santander, 2011); y tercero, que de 

lo anterior emerge el carácter interpretativo –y al mismo tiempo no generalizable- del 

discurso. 

Desde esta perspectiva, se plantea un desarrollo que evidencia, primero, los elementos 

discursivos más recurrentes y explícitos; los elementos contextuales explícitos; y también 

se incluyen los contenidos sugeridos, implícitos o inmanentes.  

En otras palabras, los discursos responden a lógicas no siempre coherentes: las personas 

los elaboran de acuerdo a necesidades, pero también a partir de sus creencias individuales 

y corporativas. En este sentido, los contenidos discursivos poseen elementos explícitos o 

transparentes -que habitualmente son aquellos en que se tiene mayor acuerdo y se 

manifiestan nítidamente- pero también poseen elementos opacos, menos transparentes, 

en los que no hay un acuerdo entre actores; en los que algunos valoran o identifican 

positivamente los mismos aspectos, mientras que otros lo hacen negativamente. Así, la 

opacidad es una característica de los discursos.  

Un tercer elemento propio de los discursos son los nudos críticos, los que refieren a 

aspectos en los que los actores coinciden en que es necesario resolver en tanto su 

persistencia pone en riesgo los elementos valorados; y constituyen el otro extremo en lo 

que hace a las transparencias positivas. Dada la complejidad del pensamiento humano, las 

personas en su “habla” construyen discursos que contienen estos elementos sin orden ni 

lógica; por tanto, la labor de análisis tiene que ver con  develar cómo se presentan, en 

simple; e implica señalar los puntos destacados e intentar generar una comprensión del 

fenómeno en estudio.  
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El proceso reseñado se construye en dirección vertical, es decir, por ejes temáticos. Algunas 

de las temáticas abordadas en la aproximación cualitativa orientada a las participantes, son:  

PARTICIPANTES EGRESADAS 

Vida laboral, vida familiar y desarrollo personal. Necesidades y requerimientos de 

conciliación. 

Representaciones del mundo del trabajo: trabajo doméstico, trabajo remunerado, jefatura 

del hogar, barreras para el ingreso al mundo laboral y expectativas laborales. 

Representaciones de género: género y trabajo;  género y desarrollo personal; género y 

liderazgo; género y vida familiar.  

Cambios y aprendizajes generales atribuidos a su participación en el programa DCL: 

autoestima, empoderamiento, relaciones sociales, relaciones al interior de la familia 

(corresponsabilidad), inserción en redes (sociales, laborales, públicas). 

Percepciones, opiniones, valoraciones y recomendaciones en relación al programa DCL.   

PARTICIPANTES DESERTORAS 

Vida laboral, vida familiar y desarrollo personal. Necesidades y requerimientos de 

conciliación. 

Representaciones del mundo del trabajo: trabajo doméstico, trabajo remunerado, jefatura 

del hogar, barreras para el ingreso al mundo laboral y expectativas laborales. 

Representaciones de género: género y trabajo;  género y desarrollo personal; género y 

liderazgo; género y vida familiar.  

Cambios y aprendizajes generales atribuidos a su participación –incompleta- en el programa 

DCL: autoestima, empoderamiento, relaciones sociales, relaciones al interior de la familia 

(corresponsabilidad), inserción en redes (sociales, laborales, públicas). 

Razones de deserción, evaluación de consecuencias de la deserción (abierta, pudiendo 

dando lugar a valoraciones opuestas del tipo ‘aprovechamiento de oportunidad laboral’; o 

‘pérdida de oportunidad de inserción y aprendizaje’  -por ejemplo). 

Percepciones, opiniones, valoraciones y recomendaciones en relación al programa DCL.   

LA MIRADA TRANSVERSAL: EL ENFOQUE O PERSPECTIVA DE GÉNERO 



72 
 

Para el análisis evaluativo de la inclusión del enfoque o perspectiva de género en el 

programa, se asumió la propuesta metodológica incorporada por la Dirección de 

Presupuestos (DIPRES). Pero antes, el concepto desde el que se parte asume el hecho de 

que las identidades de ‘ser hombre’ y ‘ser mujer’ no están dadas ni definidas desde lo 

biológico, sino que son creadas por las sociedades y en consecuencia, no responden a una 

naturaleza fija e intemporal.  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 en un 

hombre en un contexto dado” (PNUD 2001b). 

 

Desde la perspectiva de la metodología asociada al plan de análisis y siguiendo a DIPRES, el 

enfoque o perspectiva de género en políticas públicas es una orientación de la política 

destinada a considerar y modificar los roles históricos y subordinados en cada sexo, y 

otorgar igualdad de posibilidades de beneficiarse de las oportunidades del desarrollo y 

también de contribuir a éste (…). La incorporación de un enfoque o perspectiva de género 

en los programas públicos debe entenderse como un proceso que permite aumentar la 

eficacia y eficiencia de las acciones y en que cada uno de los sectores, gradualmente, 

puede avanzar institucionalizando nuevas prácticas y procesos.  

 

El plan de análisis, en lo que hace al análisis de género, incorpora como pregunta en relación 

al programa ¿considera las diferencias que existen entre hombres y mujeres, respecto de 

sus realidades sociales, los roles que tienen en la sociedad, las expectativas, las 

circunstancias económicas –entre otras? Se trata de un análisis necesario para introducir 

en las políticas públicas el enfoque, la perspectiva o las consideraciones de género. Como 

marco, este análisis de género debe estar presente en todas las etapas de formulación del 

programa o proyecto.  

LA FOCALIZACIÓN “ANALÍTICA” DEL ANÁLISIS: PERTINENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA 

La evaluación de indicadores contemplada en la aproximación cuantitativa remite al 

concepto de “indicadores de desempeño”. Se trata justamente de una herramienta que 

entrega información cuantitativa respecto al logro o resultado en la entrega de los 

productos (bienes o servicios) generados por la institución, pudiendo cubrir aspectos 

cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión que establece una relación entre 
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dos o más variables, la que comparada con períodos anteriores, productos similares o una 

meta o compromiso, permite evaluar desempeño a nivel de actividades, componentes, 

propósito y fin. A los efectos de la presente consultoría, al interior de los ámbitos de control 

de procesos, productos y resultados, se ha focalizado analíticamente la atención en las 

dimensiones o focos de desempeño propuestos desde las bases técnicas, a saber: 

pertinencia, eficiencia y eficacia, en la línea de las siguientes definiciones:   

PERTINENCIA: alude a lo necesario y oportuno a realizar para satisfacer una necesidad 

manifiesta; en otras palabras, el análisis de pertinencia persigue determinar el grado de 

adecuación de la propuesta de intervención a las necesidades y perfil de la población 

objetivo. 

EFICIENCIA: describe la relación entre dos magnitudes: la producción física de un producto 

(bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizan para alcanzar ese nivel de 

producción. Para los fines de la evaluación propuesta, el análisis de eficiencia se focalizará 

en la lógica vertical: cómo se desarrollaron las actividades para el logro de los componentes; 

y cómo se desarrollaron los componentes para el logro del propósito del programa (análisis 

de recursos disponibles, procedimientos, coordinación de actores institucionales, etc). 

EFICACIA: se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir, en qué 

medida el área, programa o institución como un todo, está cumpliendo con sus objetivos 

en sus distintos niveles, sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello. 

RESULTADOS A NIVEL DE PRODUCTO 

CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTICIPANTES: PROXY DE PERTINENCIA Y FOCALIZACIÓN 

CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS Y SITUACIÓN FAMILIAR 

 

De manera sintética, algunas de las características relevantes del grupo de participantes 

correspondientes a la cohorte 2020 del programa Desarrollo de Competencias Laborales 

(DCL), pueden sintetizarse como sigue (Tabla 4): 

En términos de edad, se trata de un grupo de mujeres adultas que superan los 30 años en 

más del 75% de los casos; con una media de más de 37 años, y el grueso concentrado entre 

los 31 y los 45 años; vale decir, plena edad productiva, lo que se observa como un acierto 

de inclusión. 

Según nivel educativo, si bien se verifica presencia efectiva en los distintos niveles, 

denotando heterogeneidad, la mayoría se ubica en enseñanza media completa. Interesa 
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observar si las diferencias en capital humano han generado niveles de aprovechamiento 

también diferenciales, así como el impacto de las brechas en los procesos de habilitación y 

capacitación: ¿constituye un aporte? ¿enriquece los grupos?11 

Como un primer indicador de responsabilidad o carga, una proporción menor pero cercana 

a la mitad (47.3%)  se declara casada o conviviendo; mientras el resto vive sin una pareja.  

Destaca cómo el aporte de ingresos no constituye necesariamente la variable ‘fundante’ 

de la toma de decisiones en el hogar: la primera, parece depender de la ‘necesidad’; la 

segunda, del hogar como ámbito de ‘dominio’ –tradicionalmente, el mundo doméstico ‘es’ 

de la mujer. Así, mientras el 61.6% de las mujeres reconoce ser “la persona que toma las 

decisiones más importantes en su hogar”, un también elevado pero menor 39.7%  declara 

realizar el mayor aporte económico. En general, cuando las mujeres son las principales 

generadoras de ingresos, concentran las decisiones; lo que se relaciona con el carácter de 

hogar monoparental. Y cuando es la pareja la que produce el mayor aporte, las decisiones 

al interior del hogar son compartidas (Tablas 4 y 5).  

Respecto al tamaño del hogar, si bien en una proporción importante se trata de familias 

‘tipo’, de entre 3 y 4 personas (47.3%); un porcentaje similar de mujeres vive en grupos 

grandes de 5 personas o más. 

De manera más que mayoritaria, el 84.4% declara hijos(as) en edad escolar a su cargo –lo 

que en tiempos de pandemia, implica grandes desafíos- y más de la mitad, niños pequeños 

bajo su cuidado. Además, una de cada cinco mujeres conjuga las labores de cuidado con la 

atención de algún adulto mayor o discapacitado. Agregando los distintos niveles de 

cuidado, prácticamente todas las mujeres son responsables del cuidado de otros (94.9%). 

Pero además, más de la mitad asume estas tareas sola, sin pareja o partner, agregando a 

las labores ‘reproductivas’ la totalidad de las responsabilidades ‘productivas’. Es en este 

contexto conjunto de alta demanda y pobreza de tiempo, que las participantes asumen 

tanto la fase lectiva como los desafíos de la participación laboral12.   

 

11 Se verá más adelante cómo las diferencias en capital humano efectivamente producen diferencias en la inserción laboral. Otro 

elemento interesante en la misma línea, revelará cómo la experiencia previa en un oficio y/o en el ‘hacer’ emparentado al oficio, produce 

diferencias en las facilidades de aprendizaje de las que el grupo, muchas veces, se beneficia.  

12 Recuérdese que se trata de mujeres pertenecientes a los hogares más vulnerables de Chile, con necesidad de trabajar y/o generar 

ingresos develada a través de la disposición a tomar un programa de capacitación y acercamiento al mercado laboral. Vale decir, de un 

grupo con marcada necesidad y, como cabe observar, con elevadas barreras derivadas de la división sexual del trabajo. Como dato de 

contexto, la ENUT 2015 en el país, revela cómo mientras las mujeres en Chile dedican 5.80 horas al trabajo no remunerado; los hombres 

reducen esta declaración a 2.59 horas.  Y, de manera inversa, mientras dedican 3.61 horas al trabajo remunerado, sus pares varones 

dedican en promedio 5.74 horas. La pobreza de tiempo de las mujeres, se grafica en el día de 25.15 horas ‘reconstruido’, frente una 

jornada de 24.15 horas para los hombres. Además, la brecha de género en el trabajo no remunerado, es mayor que la del trabajo 

remunerado, lo que grafica la doble carga: a nivel nacional, las mujeres trabajan (remunerada y no remuneradamente) 1.8 horas diarias 
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“Me han apoyado en ese sentido igual, porque ser dueña de casa, con cuatro hijos de 

diferentes edades, más el marido; y proyectos que habían y que en este momento están 

estancados... igual ha sido como bien difícil”. Egresada DCL, Viña del Mar, Valparaíso. 

“(…) tengo cuatro hijos, tengo gemelas de 3 años, que andan lloriqueando por ahí; tengo 

una hija de 10 y una de 12, que están ahí en el computador (…) más encima tengo a mi 

suegro, que es postrado, a cargo (…)”. Egresada DCL, Puente Alto, Metropolitana. 

TABLA Nº 4. 

ANIDADA: CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTICIPANTES Y DE SU HOGAR 

PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 237) 

 Características Socio-

Demográficas 
 Porcentaje  

Intervalos de edad  

 18 a 30 años  % 23.2% 

 31 a 45 años  % 61.2% 

 46 a 60 años  % 12.7% 

 61 años y más  % 3.0% 

TOTAL % 100.0% 

¿Cuál es el nivel de 

educación que usted 

alcanzó? 

Educación básica incompleta % 5.9% 

Educación básica completa % 14.8% 

Educación media incompleta % 18.6% 

Educación media completa % 49.4% 

Estudios superiores incompletos (CFT - 

Instituto - Universidad) 
% 6.3% 

Estudios superiores completos % 5.1% 

TOTAL % 100.0% 

 
más que los hombres. La brecha crece en las labores de cuidados no remunerados (dar de comer, ayudar con las tareas o cuidar por 

alguna enfermedad). 
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TABLA Nº 4. 

ANIDADA: CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTICIPANTES Y DE SU HOGAR 

PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 237) 

 Características Socio-

Demográficas 
 Porcentaje  

Migrante  
Sí % 2.1% 

No (chilena) % 97.9% 

TOTAL % 100.0% 

Pueblo Originario  
Sí % 21.1% 

No % 78.9% 

TOTAL % 100.0% 

Situación de pareja  

Soltera  % 35.0% 

Casada, AUC o conviviente  % 47.3% 

Viuda, divorciada, separada, anulada % 17.7% 

TOTAL % 100.0% 

¿Quién aporta el mayor 

ingreso de su hogar? 

Usted % 39.7% 

Su pareja % 30.4% 

En conjunto, entre usted y su pareja % 13.5% 

Otro familiar (abuelo, madre, padre, hijo, 

etc.) 
% 13.1% 

Su ex pareja % 2.1% 

No sabe % 1.3% 

TOTAL % 100.0% 

Usted % 61.6% 



77 
 

TABLA Nº 4. 

ANIDADA: CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTICIPANTES Y DE SU HOGAR 

PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 237) 

 Características Socio-

Demográficas 
 Porcentaje  

¿Quién es la persona que 

toma las decisiones más 

importantes de su hogar?  

Su pareja % 1.3% 

En conjunto, entre usted y su pareja % 27.4% 

Otro familiar (abuelo, madre, padre, hijo, 

etc.) 
% 9.7% 

TOTAL % 100.0% 

Número de personas en el 

hogar 

 Una o dos  % 6.3% 

 Tres o cuatro  % 47.3% 

 Cinco y más  % 46.4% 

TOTAL % 100.0% 

Niños o adolescentes entre 

6 y 18 años, bajo su 

cuidado  

Sí % 84.4% 

No % 15.6% 

TOTAL % 100.0% 

Niños entre 0 y 5 años, bajo 

su cuidado  

Sí % 53.2% 

No % 46.8% 

TOTAL % 100.0% 

Adultos mayores, 

discapacitados o enfermos, 

bajo su cuidado  

Sí % 2Final1.9% 

No % 78.1% 

TOTAL % 100.0% 
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TABLA Nº 4. 

ANIDADA: CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTICIPANTES Y DE SU HOGAR 

PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 237) 

 Características Socio-

Demográficas 
 Porcentaje  

Hijos 0 a 18 años, adultos 

mayores, discapacitados o 

enfermos, bajo su cuidado 

Sí % 94.9% 

No % 5.1% 

TOTAL % 100.0% 

Situación de pareja y 

personas bajo su cuidado 

Sola, sin personas bajo su cuidado % .8% 

En pareja, sin personas bajo su cuidado % 1.7% 

Sola, CON personas bajo su cuidado % 51.9% 

En pareja, CON personas bajo su cuidado % 45.6% 

TOTAL % 100.0% 

Evaluación Programa Apoyo Desarrollo de Competencias Laborales (DCL) 

 

TABLA Nº 5. 

QUIÉN TOMA LAS DECISIONES MÁS IMPORTANTES DEL HOGAR, SEGÚN QUIÉN APORTA EL MAYOR INGRESO AL 

HOGAR 

% dentro de Quién aporta el mayor ingreso al hogar 

 

Quién aporta el mayor ingreso 

al hogar Total 

Usted Compartida Otro 

Quién toma las decisiones más 

importantes del hogar 

Usted 96.8% 68.8% 27.2% 61.6% 

Compartida 2.1% 31.3% 50.5% 27.9% 
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TABLA Nº 5. 

QUIÉN TOMA LAS DECISIONES MÁS IMPORTANTES DEL HOGAR, SEGÚN QUIÉN APORTA EL MAYOR INGRESO AL 

HOGAR 

% dentro de Quién aporta el mayor ingreso al hogar 

 

Quién aporta el mayor ingreso 

al hogar Total 

Usted Compartida Otro 

Otro 1.1%  22.3% 10.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD  

 

Completando el perfil de las participantes antes del ingreso al programa, sólo un 11.4% se 

encontraba trabajando, y más de la mitad se declaraba inactiva –es decir,  no había 

“buscado trabajo” el último mes. Sin embargo, dependiendo del modo en que se realiza la 

consulta, la situación cambia y muestra más bien a un grupo de participantes con inserción 

muy minoritaria, inestable y no formalizada; con escaso nivel de búsqueda; pero con una 

auto-percepción de ‘cesante y busca trabajo’; lo que probablemente esté señalando una 

efectiva necesidad y una disposición  condicional a pandemia y a situaciones de  

confinamiento prescritas por las autoridades, a la propia percepción de riesgo y/o la carga 

doméstica y de cuidado no compatible con búsqueda activa en el contexto referido. Así, a 

nivel de detalle (tabla 6), dando cuenta de las inconsistencias propias de un período 

inestable y volátil como el de la crisis sanitaria y social aun en desarrollo:  

 

Si bien más de la mitad de las mujeres no ha buscado trabajo el último mes, el 78.5% se 

declara cesante y en disposición (‘busca trabajo’); lo que desde la perspectiva de la 

focalización muestra acierto de inclusión para la gran mayoría; excepto para el 11.4% con 

trabajo que, si bien a simple vista pareciera corresponder a un error de inclusión, se 

encontraba asimismo en situación de necesidad al momento de completar la primera ficha. 

Veamos:  o bien hacía trabajos considerados ‘esporádicos o temporales’ o se auto-percibía 
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como ‘cesante’ -entendiendo a la actividad realizada como un complemento; o bien 

precisaba refuerzos para el emprendimiento ya iniciado. 

 

En esta línea, las ocupadas pre-programa contaban con emprendimiento desarrollado o 

consolidado muy minoritariamente (6.8%), se desempeñaban en proporciones elevadas 

por cuenta propia, sin contrato, en actividades menores, y las más de las veces en jornada 

reducida.  
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TABLA Nº 6. 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LA INSERCIÓN LABORAL, ANTES DEL PROGRAMA 

PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 237) 

Características y Calidad de la 

Inserción Laboral 
 Porcentaje  

Condición de Actividad, Antes 

Inactiva % 53.2% 

Desempleada % 35.4% 

Ocupada % 11.4% 

TOTAL % 100.0% 

Actividad principal, ANTES del 

Programa: ¿Cuál de las siguientes 

alternativas representa mejor la 

actividad en la que ocupa la MAYOR 

parte de su tiempo? 

Trabaja permanentemente por 

cuenta propia 
% .8% 

Dueña de casa % 3.8% 

Cesante y busca trabajo % 78.5% 

Hace trabajos esporádicos / 

temporales 
% 16.9% 

TOTAL % 100.0% 

Nivel de su emprendimiento, ANTES 

del Programa 

No cuento con un emprendimiento % 51.5% 

Sólo es una idea % 22.4% 

Iniciando o comenzando negocio % 19.4% 

Negocio o emprendimiento 

desarrollado 
% 5.1% 

Emprendimiento consolidado que 

me genera un ingreso significativo 
% 1.7% 

TOTAL % 100.0% 

Trabajadora dependiente % 18.5% 
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¿El trabajo que realiza es? / Ud 

trabaja como... (ANTES del 

Programa) 

Trabajadora por cuenta propia % 81.5% 

TOTAL % 100.0% 

¿En su trabajo tiene contrato? 

(ANTES del Programa) 

Sí % 7.4% 

No % 92.6% 

TOTAL % 100.0% 

¿De qué rubro es la actividad u 

oficio que Ud. desarrolla? (ANTES 

del Programa) 

Artesanía % 3.7% 

Comercio establecido: tienda/ 

almacén/ bazar/ kiosco 
% 14.8% 

Comercio ambulante/ feriante % 11.1% 

Preparación de alimentos/ 

amasandería/ repostería 
% 7.4% 

Actividad agropecuaria: agricultura/ 

crianza de animales/ flores/ 

plantas/ apicultura 

% 3.7% 

Servicio a las personas/ asesora del 

hogar/ servicio al cliente/ etc. 
% 25.9% 

Otro % 33.3% 

TOTAL % 100.0% 

¿Qué tipo de jornada tiene (ANTES 

del Programa) 

Jornada parcial % 63.0% 

Jornada completa % 37.0% 

TOTAL % 100.0% 

¿Actualmente cotiza mensualmente 

en alguna AFP? (ANTES del 

Programa) 

Sí % 11.1% 

No % 88.9% 
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TOTAL % 100.0% 

¿El trabajo que realiza es? (ANTES 

del Programa) 

Permanente % 33.3% 

Temporal % 66.7% 

TOTAL % 100.0% 

Evaluación Programa Apoyo Desarrollo de Competencias Laborales (DCL) 

INGRESOS 

Respecto a los ingresos del hogar pre-programa13, la media asciende a los $ 237.627.-, y la 

mediana, muy cercana, a $ 230.000.-. Se trata de ingresos decididamente bajos, con un per 

cápita promedio que asciende a los $ 55.006.-, superando a la canasta básica de alimentos 

por persona en sólo 10 mil pesos; y mostrando un valor total para el hogar, muy por debajo 

de la línea de pobreza para un grupo de 4 personas e incluso de 2, a junio de 202014. En 

concordancia con la pertenencia al Subsistema Seguridades y Oportunidades, claramente 

se trata de un grupo con marcada necesidad, por lo que el programa orientado a aumentar 

la capacidad generadora de ingresos, aparece como claramente pertinente y 

decididamente bien focalizado. 

 

13 No se dispone de ingresos personales ni en Ficha de Ingreso ni en Línea de Base.  

14 A junio 2020, el valor de la canasta básica de alimentos asciende a $ 45.674 por persona; la línea de pobreza por persona equivalente 

un valor de $ 170.253.- y la línea de pobreza extrema por persona a un valor de $ 113.502.- Para un hogar de 4 personas, la línea de 

pobreza alcanza los $ 449.301.-, y para un hogar de dos, a $ 276.577.-; aun por encima de las registradas en esta población usuaria.   
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TABLA Nº 7. 

ESTADÍSTICOS: INGRESO MENSUAL DEL HOGAR, ANTES DEL PROGRAMA 

 
Ingreso mensual del hogar, ANTES 

del Programa (FI) 

Ingreso per cápita del hogar, 

ANTES del Programa 

N 
Válidos 233 233 

Perdidos 4 4 

Media $237,627 $55,006 

Mediana $230,000 $50,000 

Mínimo $0 $0 

Máximo $650,000 $150,000 

Percentiles 

25 $150,000 $35,833 

50 $230,000 $50,000 

75 $306,500 $71,250 

 

LA INTERVENCIÓN: EXPERIENCIA DE LAS EGRESADAS Y CALIDAD “SUBJETIVA” 

EL INGRESO: MOTIVACIONES, EXPECTATIVAS INICIALES Y PERCEPCIÓN DE CUMPLIMIENTO 

Si bien el grueso de las mujeres declara como expectativa inicial la recepción de 

capacitación técnica propiamente tal, resulta de la mayor importancia la elección 

“desarrollarse como persona”, que alude a una necesidad más global de apoyo integral. 

Además, en el marco referido de sólo un 11.2% de mujeres con actividad remunerada 

previa, la elección de una de cada cuatro entrevistadas de “mejorar sus posibilidades de 

generar ingresos”, releva una necesidad efectiva de conciliación (Gráfico 8).  

GRÁFICO Nº 8. 

EL INGRESO: MOTIVACIONES Y EXPECTATIVAS INICIALES 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS DCL 
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BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 237) 

 

Nótese, además, que no hay asociación entre motivación y condición previa de actividad: 

tanto inactivas, como desempleadas y ocupadas requieren en proporciones similares recibir 

capacitación técnica, así como desarrollarse como personas y mejorar sus posibilidades de 

generar ingresos; y en todos los grupos encabeza las preferencias la capacitación técnica 

propiamente tal. Sin embargo, es entre las desempleadas que la expectativa de generar 

ingresos supera la alusión al desarrollo personal. Así y todo, es posible verificar grados de 

necesidad de empoderamiento, adquisición de competencias y mejoramiento de ingresos, 

de manera transversal en todos los segmentos; aun cuando con el matiz reseñado (Tabla 

9). 
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 TABLA Nº 9. 

AL INICIAR SU PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ¿QUÉ ERA LO MÁS IMPORTANTE QUE ESPERABA LOGRAR? 

SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, ANTES 

% dentro de Condición de Actividad, Antes 

 
Condición de Actividad, Antes 

Total 
Inactiva Desempleada Ocupada 

S1. Al iniciar su 

participación en el 

programa ¿Qué era lo 

más importante que 

esperaba lograr? 

Mejorar sus posibilidades 

de generar ingresos 
23.8% 29.8% 22.2% 25.7% 

Obtener 

subsidios/beneficios 

estatales para usted y su 

familia 

.8%   .4% 

Recibir capacitación 

técnica 
42.1% 46.4% 40.7% 43.5% 

Conocer otras personas 2.4%   1.3% 

Desarrollarse como 

persona 
30.2% 23.8% 33.3% 28.3% 

No tenía expectativas 

claras 
.8%  3.7% .8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

La ‘multifactorialdad’ de razones se asienta en la multidimensionalidad de las necesidades 

y la posibilidad de sinergia brindada por la intervención. Así, una herramienta susceptible 

de uso en trabajo remunerado, también revela utilidad inmediata en el trabajo no 

remunerado familiar y/o comunitario15. Es el caso, por ejemplo, del cuidado de adultos 

mayores y/o enfermos; o –al otro extremo- del aprovechamiento de la energía fotovoltaica: 

 

15 Resulta de interés observar cómo emerge desde el discurso espontáneo, oportunidades de trabajo como agentes comunitarios, que 

debieran remunerarse desde el Estado (en los niveles centrales, o, mejor aún, locales). Adelantándonos a las conclusiones-
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“(…) mi apoyo sabía que yo cuidaba a mi suegro y sabía un poco de lo que pasaba en mi 

entorno, entonces me llamó y me dijo que iba a haber un curso, que era de atención y 

cuidado de personas enfermas, y me preguntó si me interesaba y yo le dije que sí”. Egresada 

DCL, Viña del Mar, Valparaíso. 

“(…) más que nada es porque siempre lo hemos hablado aquí en casa, por el tema que de 

donde yo vivo, el sol es muy fuerte, comienza a las siete de la mañana y termina tipo siete 

u ocho de la tarde. Entonces, siempre yo decía, para hacer costos es nuestra casa decía yo, 

algún día voy a comprar un panel solar para aprovechar esa energía. Y cuando se dio la 

oportunidad en que dijeron que iba a haber un curso de paneles solares, de aprender a 

hacerlos, me interese po' (…). (…) aquí, donde yo vivo, aquí el sol es todos los días del año 

(…).  Entonces, era una gran posibilidad de que se yo llego tener un panel, de yo misma 

poder armarlo (…). (…) Yo pienso que puede tener una salida laboral, porque hoy en día se 

está avanzando mucho en eso y muy cercano acá en la localidad que vivo yo, ya hay una 

empresa que está contratando gente (…) para hacer energía solar (…)”. Egresada DCL, La 

Higuera, Coquimbo. 

“(…) en mi caso, me gustó el curso. Cuando fue el curso, mi suegro ya había fallecido, 

porque fue ahora en el verano, entonces yo no me cerraba a la posibilidad, igual tengo dos 

adultos mayores acá, que son los abuelos de mi marido (…) no viven conmigo, pero viven 

cerquita. Porque acá donde yo vivo, son unos terrenos que se repartieron mi suegra abuela, 

entonces quedaron todos acá cerquita, ellos viven allá al fondo. Entonces, igual en algún 

momento podría ser útil, y también para una misma, para la familia y todo el tema. Yo no 

me cierro a la posibilidad de trabajar, porque igual mi hermana trabajaba cuidando unos 

adultos mayores acá al lado, ahora está cuidando otro adulto mayor (…)”. Egresada DCL, 

Calera, Valparaíso. 

“(…) Entonces, igual hay conocimientos que una puede tener y son útiles en estos 

momentos, porque acá yo vivo en una parte rural, yo no vivo en Hijuelas centro, y para ir 

al servicio de salud más cercano, son por lo menos 20 minutos en vehículo, y el que no 

tiene vehículo, está complicado. Y saber estos primeros auxilios y estos conocimientos, 

sirven”. Egresada DCL, Hijuelas, Valparaíso. 

 

 
recomendaciones, un programa de esta naturaleza alcanzaría un mayor potencial ligándose  con un programa de desarrollo de agentes 

locales en, por ejemplo, un Sistema Nacional de Cuidados.  



88 
 

“Yo soy la enfermera aquí de mis vecinos. Acá nosotros vivimos en un pasaje cortito, son 

como doce casas y son todos adultos mayores, nosotros somos los más jóvenes de acá, 

entonces todo lo que los vecinos necesitan, vienen para acá. (…) entonces el viene para ver 

qué exámenes tiene que hacerse, la otra vez lo operaron y había que hacerle curaciones, él 

viene para acá para que le enseñe a hacer las curaciones que tenía que hacer, porque tenía 

todo esta parte de acá operada hasta abajo. No sé, la presión, que se les sube, que se les 

baja, que hay que llevarlos al hospital. (…) No falta el vecino que se enferma en la noche 

que nos vienen a buscar para que los llevemos al hospital”. Egresada DCL, Padre Las Casas, 

Araucanía. 

En la misma línea, la posibilidad de profundizar en conocimientos para el desarrollo de una 

actividad ya iniciada, constituye un segundo nivel de motivación.  

“A mí la que me invitó a participar del programa fue la asistente social que trabaja conmigo. 

Ella me instó porque yo trabajo en lo que es comida, comidas rápidas y todo eso. Entonces 

ella me invitó a participar de un taller que hubo, que era de alimentación y ahí comencé con 

el programa”. Egresada DCL, Lanco, Los Ríos. 

“Bueno, yo pertenezco al grupo de Seguridad y Oportunidades, y ahí igual mi asistente social 

me habló de este grupo, del curso y de este programa que se iba a empezar a impartir en 

Arica. Y me inscribí. Empezamos y justo estaba yo en ese tiempo vendido mis masas, por 

ende me cayó como anillo al dedo. Aunque también ese mismo programa nos dio otro 

curso, que fue de manipulación de alimentos y seguridad en la alimentación”. Egresada DCL, 

Arica, Arica.  

“(…) fue mediante mi asistente social. Yo ya había tenido el curso, pero ya eran muchos 

años del curso que hice, ya tenía como diez años. Mi asistente me dijo que era una forma 

de actualizarme y  por ese motivo fue que hice el curso; y claro, le encontré la razón 

también”. Egresada DCL, Valparaíso, Valparaíso. 

Un tercer nivel de razones, alude al impacto de la pandemia sobre la cotidianeidad laboral, 

y la necesidad de reinventarse y/o hacer algo nuevo con el tiempo repentinamente 

disponible. 

“(…) bueno, hasta hace un poco atrás estaba haciendo masajes. Cuando vino todo esto de 

la pandemia, quedó todo ahí, porque no se podía hacer nada. Y cuando me contactó la 

señorita Daniela, mi asistente social, que si quería hacer el curso, yo le dije que sí, porque 

en realidad no estaba haciendo nada y era algo que si me iba a aportar”. Egresada DCL, 

Curacaví, Metropolitana. 
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La conciencia de la importancia de la certificación16, constituye asimismo motivación 

importante: las mujeres se reconocen en desventaja en términos de capital humano, y en 

una estrategia flexible se ‘abren’ a tomar herramientas de las que ‘tomar mano’. En otros 

casos, constituye una primera puerta de entrada a un ‘área’ ocupacional. 

“(…) con el curso ya, por lo menos, puedo decir "ya tengo un certificado, en caso de". Si no 

encuentro trabajo en construcción, no importa, voy y cuido a personas enfermas. A mí me 

interesa poder salir adelante, tener las herramientas para poder generar dinero para que 

a mis hijos no les falte nada. El hecho de tener un título, es diferente a tener trabajo”. 

Egresada DCL, Valparaíso. 

“Y esa fue la invitación y yo la acepté, porque todo lo que una pueda tener, lo que certifique 

que tú hiciste algo; aporta a tu cv, independiente si es o no del área. Por ejemplo, yo igual 

había estudiado auxiliar paramédico en el liceo, porque estudié en un liceo técnico, pero no 

me titulé. Egresé y no me titulé, porque no podía seguir estudiando, había que trabajar. Y 

era el culmine de la frustración de no haber terminado esta carrera, así que por lo menos 

me sirvió un montón”. Egresada DCL, Valparaíso. 

“Todo, cualquier estudio, cualquier cosa, estoy dispuesta”. Egresada DCL, La Higuera, 

Coquimbo. 

“Me llamaron, me postularon a través del programa Familias (…) y yo acepté, po’. Para mí 

el aprender nunca está demás, pero igual a ver si es que se puede dar alguna oportunidad 

de trabajo”. Egresada DCL, Cañete, Biobío. 

“Lo que pasa es que como que me gusta tener conocimiento en algo”. Egresada DCL, 

Antofagasta, Antofagasta.  

“(…) Y este curso era de cuidado de enfermos en general, entonces para cualquier enfermo 

te sirve esta situación. Puede ser que a lo mejor no sean abuelitos, sea una persona más 

joven, eso da lo mismo; tú ya tienes una certificación. A demás, después venía un kit re 

bueno, yo aparato a presión tenía, tenía otro aparato que nunca está de más, un medidor 

de glucosa, un termómetro... Entonces todas esas cosas son un plus, porque una dice "ya, 

por último, yo cuento con un instrumento personal". Y en este caso van a ser tus clientes 

las personas con las que tú vas a trabajar, y les dices "mira, yo cuento con mi aparato a 

presión, tú no te preocupes. Le puedo tomar la glucosa una vez al día", y se lo incluyes 

 

16 La importancia atribuida a la posibilidad de demostrar lo aprendido, se observa en el requisito de recepción de diploma para iniciar la 

búsqueda de nuevo empleo: “porque no nos ha llegado el diploma, me gustaría más allá ejercerlo, me gustaría buscar trabajo y bueno, 

si se puede llegar más allá, me gustaría intentarlo”. Egresada DCL, Salamanca, Coquimbo. 
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dentro del valor que tú vas a cobrar por cuidar a la persona”. Egresada DCL, Viña del Mar, 

Valparaíso. 

“Yo creo que éramos como cuatro las personas sobre 30, las demás eran puras niñitas, puras 

jóvenes de veinte y algo. Ellas estaban estudiando o querían estudiar para tens o para 

distintas cosas en el área de salud, entonces estaban tomando un poco de fuerza en esto. 

Entonces, nos ayudaban en las ganas, ellas vienen con otra energía, "salgan de la casa, 

atrévanse", esas cosas así nos impulsaban”. Egresada DCL, Puente Alto, Metropolitana.  

A la incorporación de herramientas que en algún momento podrán resultar de utilidad 

desde esa posición reconocidamente desmedrada, se suma en otras voces la intención 

decidida de poder producir cambios. 

“(…) yo llegué porque pertenezco al programa Familias y de ahí me contactaron de la 

municipalidad, y la asistente me habló de este curso y me interesó. Me interesó por el 

hecho de que quiero cambiar un poco mi vida, quiero salir adelante igual y tengo 

solamente el cuarto medio, entonces me gustó el curso para poder ver si puedo ejercerlo 

igual. (…) yo trabajo ya hace harto tiempo, varios años, trabajo haciendo aseo y estaba... 

Trabajo durante el año medio día y en el tiempo de vendimia, porque trabajo en la planta 

de uvas de Capel, hago el aseo yo. Y en este tiempo es vendimia, así que dura, más menos, 

tres meses y trabajo todo el día. Y por eso quiero cambiar, porque ya estoy un poco 

aburrida de hacer aseo, no quiero seguir en eso”. Egresada DCL, Salamanca, Coquimbo. 

Adicionalmente y en la línea del desarrollo personal, la apertura de las mujeres a instancias 

de participación, se observa como una motivación transversal.  

“Yo estoy en el programa Ético Familiar, entonces por casualidad del destino yo creo que 

entré nomás po', no había estado en el... Pero lo que es PRODEMU, siempre me ha gustado 

participar po', siempre cuando hay invitaciones y personas que no quieren ir y que conozca 

yo, y me dicen; "oye, te interesa ir a este, hay una capacitación". Y lo hago po', porque me 

gusta informarme, capacitarme, porque es por el bien mío y yo puedo igual hacer un 

aporte a la sociedad po'”. Egresada DCL, La Higuera, Coquimbo. 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXPECTATIVAS POST EXPERIENCIA 

Como un primer indicador de resultados a nivel de producto y como proxy de satisfacción, 

el 89% de las participantes declara que las expectativas fueron cumplidas. Discriminando 

a nivel de ‘tipo’ de expectativa y percepción de resultados, la que exhibe un cumplimiento 

más bajo es “mejorar sus posibilidades de generar ingresos” con un, no obstante, muy alto 

75.4% aprobatorio. En el resto de las motivaciones iniciales, la percepción de cumplimiento 

se eleva por sobre el 90% (tabla 10). 
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TABLA Nº 10. 

 AL INICIAR SU PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ¿QUÉ ERA LO MÁS IMPORTANTE QUE ESPERABA LOGRAR?  ¿LAS 

EXPECTATIVAS FUERON CUMPLIDAS? 

% dentro de S1. Al iniciar su participación en el programa ¿Qué era lo más importante que 

esperaba lograr? 

 

S2. ¿Las 

expectativas 

fueron 

cumplidas? 
Total 

Sí No 

S1. Al iniciar su 

participación en el 

programa ¿Qué era 

lo más importante 

que esperaba lograr? 

Mejorar sus posibilidades de generar 

ingresos 
75.4% 24.6% 100.0% 

Obtener subsidios/beneficios estatales 

para usted y su familia 
100.0%  100.0% 

Recibir capacitación técnica 93.2% 6.8% 100.0% 

Conocer otras personas 100.0%  100.0% 

Desarrollarse como persona 95.5% 4.5% 100.0% 

Total 89.0% 11.0% 100.0% 

 

PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN DEL PROGRAMA 

EL PASO POR EL PROGRAMA: ASISTENCIA (ADHERENCIA) Y SATISFACCIÓN 

En relación a los tres componentes constitutivos del programa, el nivel de participación 

“completa”17 es elevado, superando al 70% de las participantes en todas las etapas.  La 

adherencia mayor se observa en el componente de capacitación técnica, en el que la 

totalidad de las egresadas muestran asistencia perfecta (gráfico 11).  

Relacionando asistencia-satisfacción,  las calificaciones de excelencia (“muy satisfecha”) se 

distribuyen generosamente en todas las etapas, con suaves matices que posiciona en 

 

17 Porcentaje de egresadas con 100% de asistencia en el componente. 
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primer lugar a la capacitación técnica; y en tercer lugar a la intermediación, componente 

sin duda más exigido por la ‘prueba’ implacable del éxito/fracaso de la inserción laboral, 

aun cuando el objetivo no es la ‘colocación’, sino la entrega de herramientas  de utilidad 

(gráfico 11).  

  GRÁFICO Nº 11. 

CARACTERÍSTICAS DEL PASO POR EL PROGRAMA: ASISTENCIA Y SATISFACCIÓN FINAL 

 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DCL - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 237)  

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

En el contexto de gran disposición hacia el programa, destaca cómo los aspectos más 

deficitarios no refieren al equipamiento –soporte online y calidad de la conexión- sino más 

bien a las condiciones al interior del hogar: claramente, la tranquilidad y privacidad es la 

situación comparativa menos frecuente; pero también la posibilidad de dedicación 

exclusiva, en un espacio familiar demandante. Recuérdese que se trata de mujeres con casi 

masiva proporción de otros a cargo, y con dedicación mayoritaria en términos de tiempo 

ocupado, al trabajo no remunerado (doméstico y de cuidados). En este marco, la 

declaración de dedicación “siempre o casi siempre” –comparativamente menor pero muy 

elevada- contrasta con la efectiva tranquilidad y disponibilidad durante la entrevista, 

caracterizada por múltiples interrupciones y dificultades para establecer cita fuera de los 

compromisos y las demandas familiares. Se trata de situaciones fuera del control del 

programa, de las que sólo cabe tomar nota para adaptarse de manera flexible. 
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De manera no consensuada, el uso del grupo de Whattsap aparece en algunos casos en el 

discurso espontáneo como una herramienta de apoyo laboral post-programa; y en otros, 

en cambio, como una herramienta abandonada. 

“De todo, en realidad. Conversamos de todo, porque hay chicas que encontraron trabajo 

acá en hogares, se mandan datos de dónde necesitan trabajo, suben si alguna tiene una 

duda o inquietud y las demás la ayudan. Se creó un grupo bien bueno, todavía seguimos 

en contacto”. Egresada DCL, Padre Las Casas, Araucanía.  

“No, la verdad es que aquí no hemos hablado mucho. Solamente hablamos sobre un tema 

de que había una posibilidad de hacer práctica y se ha ido preguntando acerca del tema, 

pero no siguió esto de preguntarnos si acaso encontramos trabajo, no, no se dio eso, no 

seguimos con el grupo”. Egresada DCL, Puente Alto, Metropolitana. 

GRÁFICO Nº 12. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN CONTEXTO DE PANDEMIA (CONFINAMIENTO, FORMATO DIGITAL) 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS DCL 

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 237) (Ver Nota de Lectura**) 
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Las Condiciones Familiares: Espacios Compartidos, Multi-Tareas y Multi-Trabajo 

 

Lo que los números esbozan como complejidad del contexto y/o de las condiciones de 

participación de manera tímida, el discurso lo refuerza. Pero los desafíos son abordados 

como dificultades transversales a los distintos ámbitos de la vida y como necesidades de 

adaptación y de conciliación en pandemia.   

“(…) como le dije anteriormente, fue cómodo, porque fue de 4.30 hasta las 7, creo que era. 

Y bueno, acá en el comedor de mi casa entraba y salía gente, pero igual me dieron ese 

espacio. Pude hacer bien las clases. Aparte en el horario, por ejemplo, si mi hija quería algo, 

le decía a mi hijo que le sirva a ella”. Egresada DCL, Valparaíso. 

Las dificultades no remiten sólo a las condiciones de privacidad o tranquilidad: en 

pandemia, la doble carga se transforma en triple, y al cuidado ‘ordinario’, se suman 

funciones inesperadas como la de profesora o ‘inspectora’.  

“(…) ha sido un poquito más complejo para mí, porque tengo una niña de seis años, que 

entró este año a primero básico. Entonces, tengo que hacer clases con ella prácticamente, 

quedo ahí atada de manos desde las 14.30, hasta las 18.00 de la tarde (…)  Sí, porque como 

ella no sabe leer ni escribir, tengo que estar ahí al lado de ella. El más grande va en la 

mañana y con él ya no tengo problema, pero igual tengo que andar con el tema de trabajos, 

y todo eso. Y los otros dos, uno salió el año pasado de cuarto medio y este año estoy más 

tranquila con él, y el otro también terminó el año pasado, su último año de U, y también 

estoy como más tranquila. Pero igual una nunca deja de estar pendiente de sus hijos, 

tengan la edad que tengan, supongo yo”. Egresada DCL, Viña del Mar, Valparaíso. 

“(…) tengo una hija de 10 y una de 12, que están ahí en el computador y yo tengo que estar 

como militar para que no ingresen a YouTube, y se concentren en las clases (…)”. Egresada 

DCL, La Cruz, Valparaíso. 

“Voy a tener que retirarme, porque tengo clases con el bebé ahora (…). Egresada DCL, 

Puente Alto, Metropolitana. 

Además de la ‘multi-tarea’, vale decir, del trabajo de cuidado ‘ampliado’ a nuevas labores 

junto con el trabajo remunerado, este último se describe en términos de ‘multi-trabajo’. Se 

trata de las condiciones efectivas de las participantes. 
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“Voy a las casas a cortar pelo, y en eso he estado. Y ahora postulé a un trabajo... como tenía 

en Sopraval un certificado de manipuladora de alimentos, que hacen un curso; estoy 

postulando a otro trabajo. Así que ahí estamos esperando. Y cuidaba ancianos también. Y 

ahora, este curso me ha ayudado mucho, porque estoy cuidando un abuelito, pero como 

tengo a mi bebe de tres años, no la puedo exponer tampoco a contagios. Ahora me asusté, 

porque como le empezó a dar a los niños, me dio un poquito de miedo el bichito, pero hay 

que hacerlo igual”. Egresada DCL, Viña del Mar, Valparaíso. 

Así y todo, y en las coordenadas enumeradas, en pandemia el programa se transforma en 

una ventana al encierro y en un apoyo a la carga.  

“(…) Me llamó y, yo estaba en una etapa ruda porque estaba con todo el peso de las niñas, 

de mi suegro que nadie lo quería cuidar; y necesitaba hacer algo para mí. Así que para mí 

fue súper bueno, compartir con otras personas, porque una está encerrada en la casa. Esto 

fue súper bueno, para mí por lo menos”. Egresada DCL, La Cruz, Valparaíso. 

El Soporte Tecnológico 

En la misma línea, si bien en términos generales la satisfacción con el soporte online es 

elevada, el relato espontáneo releva dificultades de consideración, vivenciadas a nivel 

personal u observadas  en otras participantes.  

“A pesar de que nos costó un mundo de repente conectarnos, se nos iba el internet, 

pasamos un montón de cosas todas las compañeras”. Egresada DCL, Valparaíso. 

“Hubo unos inconvenientes a través de la plataforma, que fue bien accidentada en el curso 

que tuvimos, pero logramos sacarlo adelante (…).que todos los días habían inconvenientes, 

con el audio... y la verdad es que a puro pulso sacamos el curso adelante no más”. Egresada 

DCL, Valparaíso. 

“(…) más allá de entregar una banda ancha móvil, que la persona por lo menos pueda o 

tenga una persona que la ayude con la conexión. Porque al final, hubieron personas que no 

podían conectarse”. Egresada DCL, Metropolitana. 

 

“Bueno, de repente se caía mucho el internet que teníamos nosotros, se caía mucho de 

repente la reunión. La señorita que nos hacía la reunión era de Temuco, y ella era muy 

buena, explicaba bien las cosas, se preocupaba de que uno aprendiera, lo que a mí me jugó 

en contra fue el internet. Hubo reuniones que no pude entrar, reuniones que tuve que 

verlas después, como quedaban grabadas, es buena, útil para todo”. Egresada DCL, Victoria, 

Araucanía.  
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“(…) es que por un tema de la plataforma, no podíamos ver a la persona que estaba 

exponiendo, entonces nosotras solamente veíamos el nombre de la persona y no veíamos 

nada más. Veíamos diapositivas que nos ponía y ni siquiera --- (1:27:22), entonces eso igual 

se debió haber mejorado; porque siempre ver al orador es importante, es como que ahora 

no la viera a usted mientras nos habla”. Egresada DCL, Valparaíso. 

Así y todo, se trata de un desafío abordado con actitud flexible y ganas de superación. 

 

“De primera me costó, primero porque la señal es pésima acá y se me cortaba a cada 

instante, me costó también porque no sabía la aplicación del Zoom, todo esto lo tuve que 

aprender, todo y me costó de primeras, pero después agarré el ritmo. Los primeros días, 

de tanta información, me dolía la cabeza porque hacía muchos años que no estudiaba y lo 

que nos falló nomás eran las conexiones nomás, se cortaba y como que quedábamos en 

stand by de repente, pero teníamos la opción de ver el video que quedaba grabado”. 

Egresada DCL, Salamanca, Coquimbo.    

 

Finalmente como aporte interesante, independientemente de la calidad de la señal, el 

imperativo tecnológico constituye  un desafío al que colabora la experiencia previa de la 

modalidad tele-estudio de los hijos, así como la asesoría de los más jóvenes del hogar:   

 

“(…) en mi caso igual me funcionó bien, la señal igual fue buena. Puedo haber tenido 

inconvenientes un ratito y volvía al tiro. Súper buena la señal que tenía, en ese sentido bien. 

Aparte, yo siempre he dicho que a veces me pilla la tecnología cuando es muy avanzada, 

pero acá con los niños, como ellos ya estaban con modalidad de clases online (…)”. 

Egresada DCL, Metropolitana. 

“(…) igual cuesta conectarse, porque una con la tecnología no capta nada, pero mis hijas 

me ayudaron harto”. Egresada DCL, Valparaíso. 
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EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TALLERES Y CURSOS 

 

En términos de valoración (Gráficos 13ª y 13b), las participantes de manera masiva califican 

con notas de excelencia los distintos aspectos del programa, con calificaciones casi 

idénticas en lo que hace a la labor desarrollada de manera específica por las(os) 

facilitadoras(es) de PRODEMU y la tarea a cargo de los profesionales de los OTEC; aun 

cuando con suave diferencia a favor de PRODEMU en aspectos como utilidad, claridad, 

temas, puntualidad, metodología y utilidad del grupo Whattsap; y fenómeno inverso 

respecto a cumplimiento de actividades, días y horarios, y aspectos de soporte como 

plataforma online y estabilidad de la señal.  

 

De manera conclusiva, en este ranking de leves variaciones lo que destaca es, por un lado, 

la elevadísima satisfacción -que denota agradecimiento por el apoyo recibido, en 

condiciones de vida desmedradas y de alta necesidad-; y, por el otro, las dificultades 

técnicas de un formato digital asociado a la  pandemia, dependiente de variables fuera del 

control del programa, como la localización y el acceso a redes de calidad. Lo que concuerda 

con el discurso espontáneo relevado en el acápite precedente. 

 

GRÁFICO Nº 13.A 

 CARACTERÍSTICAS DE TALLERES PRODEMU: NOTA MEDIA A DIMENSIONES 
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 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DCL - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 237) 

GRÁFICO Nº 13.B 

CARACTERÍSTICAS DE CURSOS OTEC: NOTA MEDIA A DIMENSIONES 

 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DCL - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 237)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así y todo, tanto la evaluación de las características de talleres y cursos, como el grado de 

satisfacción con cada uno de los componentes en particular y con el programa en general, 

ilustran ya acerca de la pertinencia del programa desde la perspectiva de la calidad 

subjetiva o de la percepción de satisfacción de necesidades. Se hipotetiza que cuando la 

satisfacción es tan homogéneamente elevada, el grado de necesidad inicial también lo es; 

lo que independiza la valoración de las características más ‘finas’ del servicio o programa. 

En otras palabras, el aporte de un programa de diseño integral y de enfoque 

multidimensional, a la reproducción de la vida cotidiana, en contextos de tan alta 

vulnerabilidad y necesidad, es siempre importante. De este modo, la satisfacción se 

constituye en un claro indicador-proxy de ‘pertinencia’. Lo que no obsta de la necesidad 

de profundizar en aspectos ‘mejorables’ recogidos de mejor manera en la conversación 

abierta.  
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La Valoración por la Habilitación Inicial y los Temas de Género 

 

Como un tema de relevancia espontáneamente mencionado por las participantes, el acceso 

a las temáticas de género resulta recurrentemente valorado, y claramente ligado al 

reconocimiento de espacios de contención e intercambio de apoyo sustantivos: 

“(…) los talleres aparte con Pamela, donde hablamos de nosotras, vemos el tema de la 

equidad de género, qué es género, y todo lo demás. Fue súper bueno tener estos talleres, 

porque como mujeres nos pudimos retroalimentar y darnos cuenta que estábamos casi 

todas en la misma. No sentirse sola dentro de esto y ver otras realidades, también sirve de 

mucho”. Egresada DCL, La Cruz, Valparaíso. 

La primera sesión era donde hablábamos de nosotros como mujer, que no había 

impedimentos como para un trabajo, porque como que hoy en día, aunque ha cambiado 

harto sí el tema de que todas tenemos derecho a trabajar en lo que nosotras queramos, 

que no hay diferencia entre hombre y mujer po'. Entonces, eso era lo que más nos 

planteaban porque hay muchas personas o mujeres que piensas que ellas no pueden hacer 

las labores que hace un hombre po' (…)”. Egresada DCL, La Higuera, Coquimbo. 

 

“Recuerdo muy bien que nos hablaron con respecto a que, por ejemplo en el hogar tanto 

los hijos, como el esposo podían ayudar, podían ser parte de las cosas que hacemos 

nosotras como mamás, y que mucho tiempo se ha estado viviendo, por decirlo así, como 

que no, que era solo tarea de la mamá, porque era el papel de la mamá; pero no era tan así 

y que todos podían formar parte de ese "equipo", porque todos vivíamos ahí, todos 

comíamos. (…) Entonces yo recuerdo eso, respecto a ese equilibrio que tenía que haber y 

que debíamos sacar todos esos malos conceptos que se manejaban, o que se han 

manejado, por decirlo así, que han llevado estos malos conceptos, a un machismo, que han 

habido hombres que por esa misma razón han tratado a la mujer así, "no tú eres la mujer, 

ese es tú trabajo y sólo a ti te corresponde" y cosas así, para que nuestros hijos también 

crezcan con ese equilibrio y no sean esos mismos hombres, que por decirlo de alguna 

manera, han pisoteado, no todos obviamente, pero si hubo por causa de eso”. Egresada 

DCL Curacaví, Metropolitana. 
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“Empoderarse poh, cantidad. Uno no ignorarse con nada. Sacar todo el potencial que uno 

tiene escondido, porque uno piensa a veces que se le hace tan difícil todo, como que uno 

no puede y al final uno puede. Todos tenemos la habilidad y solamente hay que reforzarla 

y sacarla adelante”. Egresada DCL, La Higuera, Coquimbo. 

 

“Me va a servir, en un futuro, mucho de lo que nos enseñó la señorita, la primera señorita, 

después la segunda, que es la profesora... sus consejos. La primera señorita nos enseñaba 

la perseverancia, nos decía que fuéramos perseverantes, que nos sintiéramos orgullosas 

como mujer, que hay que tener personalidad; ella nos dio hartos consejos y, como le digo, 

a mí me sirvieron mucho las consejos de ella (…) Entonces, diría yo que debieran buscar a 

personas como yo, porque a mí me sirvió mucho, me dio fuerza, valor, el quererse, tener 

personalidad, trabajar sin vergüenza, seguir adelante”. Egresada DCL, Victoria, Araucanía.  

Los Cursos de Capacitación en Oficio 

En una línea algo más crítica - que no invalida de manera alguna el aporte que las 

participantes atribuyen a programa y capacitación inclusive-  el déficit principal del 

componente técnico remite a la falta de posibilidad de aprendizaje práctico, a la ausencia 

de ‘bajada’ final al cómo-se-hace. En ese sentido, las egresadas diferencian la posibilidad 

de aprendizaje de quienes podían ‘practicar’ solas, por requerimientos de sus vidas 

cotidianas; y/o de quienes tenían experiencia previa en el ámbito; de la posibilidad de 

aprendizaje –de incorporación de lo aprendido- de aquellas sin contexto inmediato de 

aplicación: 

“(…) hay algunas que sí tuvieron inconvenientes, ya sea por la conexión o porque no 

entendían, o qué se yo. Pero también, quizás fueron las que no tenían conocimientos con 

adultos mayores, como yo afortunadamente tenía el conocimiento con mi suegro (…)”. 

Egresada DCL, Valparaíso.  

“O, por último, haber mostrado videos y cosas para que una fuera aprendiendo”.  Egresada 

DCL, Puente Alto, Metropolitana. 

“(…) no nos dieron tanta información. Disculpe que me meta, estaba pendiente de la 

conversación. A mí también me pasó lo mismo, pero yo vi videos y practiqué conmigo 

misma”. Egresada DCL, Valparaíso. 

“(…) nos faltó más apoyo a las personas que nos costaba un poquito más entrar a la clase, 

habían personas que no tenían la rapidez que tenían las que ya sabían algo. Creo que eso”. 

Egresada DCL, Ñuñoa, Metropolitana. 
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“Yo no tengo experiencia como mis otras compañeras, que han cuidado y han utilizado las 

cosas que nos pasaron... cómo inyectar, todo eso. Si hubiera otro curso lo tomaría para 

seguir aprendiendo”. Egresada DCL, Valparaíso. 

 

“También había cosas súper básicas que eran personas que lo viven a diario en la casa. Que 

tienen adultos mayores, no tienen un curso, no tienen un título y sabían harto. Entonces, 

éramos como súper equitativas, todos como que participábamos, podíamos responder 

cosas, porque son cosas súper que uno no piensa que hay que hacer un curso y uno lo vive 

el día a día con cosas en la casa”. Egresada DCL, Antofagasta, Antofagasta. 

Como déficit asociado, en algunas destaca la percepción de conocimientos iniciales e 

incompletos; junto con la ausencia de parámetros efectivos de aplicación de lo aprendido: 

“Lo que me hubiese gustado es no escribir tanto, y más enseñanza como de tomar la 

presión, porque yo sé tomar la presión, pero no sé cuál es la baja... si alguien tiene la presión 

alta, cómo bajarla, y si alguien la tiene baja, cómo subirla; o cuál de las dos es más 

complicada y esas cosas... Tomar el azúcar, porque yo sé tomar todas esas cosas, pero no 

sé cuándo alguien está sufriendo una baja de azúcar, o cuánto tiempo es la baja de azúcar, 

cuánto hay que tener para que sea el azúcar muy alta...”. Egresada DCL, Viña del Mar, 

Valparaíso. 

“Este curso fue más completo, aunque no fue tan completo, porque las inyecciones... no es 

lo mismo que estar con la persona enfrente”. Egresada DCL, Calera, Valparaíso. 

“El curso fue bueno, supongamos, la profesora que tuvimos fue una muy buena profesora, 

pero nos faltó lo que nosotros teníamos que, como la práctica del... Porque por este tema 

de la pandemia, nosotros no pudimos hacer la práctica para trabajar con las cosas, hacer 

las instalaciones, solo fue online. Entonces, a pesar de que la profesora nos enseñó súper 

bien, pero yo creo que de eso nos falta un poco po'”. Egresada DCL, La Higuera, Coquimbo. 

En términos de la confianza para ejercer considerando las limitaciones enumeradas, 

algunas aluden al aprendizaje factible en el propio trabajo, una vez ‘habilitadas’ por la 

certificación. 

“(…) yo entendí lo que nos explicó y creo que, también yo soy de pensar de que querer es 

poder, entonces, si yo tengo las ganas, creo que sí puedo hacerlo, es cosa de motivación 

nomás, es cosa personal creo”. Egresada DCL, Salamanca, Coquimbo. 

  



102 
 

“(…) yo pienso que sí lo puedo hacer po'. Y lo otro es que uno con estos cursos, uno entra 

como ayudante y aprende, porque vas a entrar con un maestro, porque eso igual nos lo 

explicaron. Porque supongamos, a nosotros este curso nos da la posibilidad de entrar como 

ayudante de paneles solares, supongamos, para armarlos. Entonces, eso no da la posibilidad 

a nosotros de aprender más po'”. Egresada DCL, La Higuera, Coquimbo. 

 

Finalmente desde una perspectiva complementaria, y habida cuenta de las sugerencias de 

ajuste o mejora, la valoración se mantiene en forma recurrente, y alude a distintos niveles 

de aprendizaje; tanto desde la perspectiva de los aspectos técnicos; como de otros 

relacionados con la inmersión en el mundo laboral y sus normas. 

 

“A mí me fascinó, porque yo tampoco, nos pasaron el tema de Excel, de Word, yo no sabía 

esas cosas, la verdad es que no tenía idea de esas cosas. Entonces, también me informé de 

cosas también de, cómo decirle, yo no sabía que una cajera tenía que ponerse su uniforme 

solamente en el trabajo y no salir del trabajo con el uniforme. Entonces, igual me interesó 

y aprendí bastantes cosas”. Egresada DCL, Salamanca, Coquimbo.  

La Intermediación Laboral 

La última etapa de intermediación laboral, es la menos ‘recordada’ por las participantes 

egresadas. No emerge en el relato de manera espontánea sino que debe ser consultada, y 

significa esfuerzos de ‘reconstrucción’. En todo caso, la menor importancia y valoración no 

parece derivarse de un juicio crítico sino de una falta de ‘necesidad’ en circunstancias de 

pandemia. Las mujeres han tomado los cursos como una herramienta adicional de 

conexión con el mundo, de utilización inmediata en la vida familiar, y/o de posibilidad 

‘eventual’ de inserción laboral específica; es decir, no siempre con el objetivo inicial de 

probar de inmediato y de manera exclusiva, inmersión en ese ámbito. Motivo por el cual 

el análisis de los mercados y el aprendizaje de herramientas de búsqueda de empleo y/o 

establecimiento de negocios, se recuerda con menor intensidad. 

 

“En los últimos talleres, es que no recuerdo mucho (…). Nos daban datos, nos mostraron 

imágenes relacionadas a lo que nosotros habíamos hecho, dónde estaban las empresas que 

tenían fotovoltaico, que hay unas acá, hacía el norte parece que hay una, no recuerdo en 

qué lugar, que es de puras mujeres (…). Egresada DCL, La Higuera, Coquimbo.  
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“(…) estábamos en cuarentena o a punto de estar a cuarentena, entonces no se hizo más 

que eso, nos enseñaron a hacer el curriculum, cómo teníamos que presentarnos, la 

presentación, la personalidad, todo eso, cómo uno tenía que llegar a una empresa para 

solicitar un trabajo. Egresada DCL, Curacaví, Metropolitana. 

 

Aplicabilidad de lo Aprendido: ¿En lo Laboral? ¿En otros Ámbitos? 

 

Se veía al inicio del apartado cómo la “utilidad” tanto de los Talleres de Habilitación como 

de los Cursos de Capacitación se ubicaba en los primeros lugares del ranking de 

subdimensiones. Ahora bien: ¿se utiliza efectivamente lo aprendido? ¿En qué medida se 

aplican los nuevos conocimientos en la población de ocupadas? Una proporción no 

despreciable, los aplica sólo un poco o no los aplica para nada; sin embargo, la gran mayoría 

de las egresadas con actividad remunerada,  aplica algo o mucho lo aprendido en su 

trabajo, negocio o emprendimiento.  

 

GRÁFICO Nº 14. 

 APLICA LO APRENDIDO EN SU TRABAJO, NEGOCIO O EMPRENDIMIENTO 

 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DCL - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS OCUPADAS (N = 119) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los aplica mucho
52,953%

Los aplica algo
25,225%

Los aplica sólo un poco
3,403%

No los aplica para nada
17,618%

No sabe
,801%
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¿Y qué grupo, al interior de las que reportan actividad remunerada, los aplica más? 

Progresivamente, son quienes ya trabajaban, y se encuentran en un empleo o 

emprendimiento distinto al pre-programa, quienes en mayor proporción responden “los 

aplica mucho” (tabla 15). ¿Habrá contribuido el programa a ese desplazamiento hacia un 

nuevo trabajo?18 

 

18 Para la próxima versión, resultaría un aporte la consulta por la evaluación reflexivo-comparativa del trabajo anterior y posterior al 

programa –en los casos en que se verifique este movimiento- en términos de calidad (formalidad, permanencia), ingresos, área de interés 

y área de formación durante el curso. A un segundo nivel, podría incorporar la consulta relativa a la aplicación de lo aprendido a otros 

ámbitos de la vida. Nótese cómo el discurso espontáneo revela uso y utilidad en requerimientos de la vida cotidiana, como el cuidado 

de enfermos o ancianos a cargo de la familia, el arreglo de artefactos o conexiones eléctricas al interior del hogar, o la colaboración 

comunitaria a través de los conocimientos y las herramientas adquiridas en el área de la salud. En suma, y habida cuenta de que la 

evaluación no descansa en un modelo experimental o cuasi-experimental con grupo de control, consultas adicionales de esta naturaleza 

podrían brindar mayores elementos como proxy de impacto. 
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TABLA Nº 15. 

EN EL TRABAJO, NEGOCIO O EMPRENDIMIENTO QUE DESARROLLA EN LA ACTUALIDAD ¿APLICA LOS 

CONOCIMIENTOS QUE APRENDIÓ DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN TÉCNICA U OFICIO DEL 

PROGRAMA?  

SEGÚN TRABAJO PREVIO: EL TRABAJO QUE REALIZA ¿ES EL MISMO EN EL QUE ESTABA CUANDO INGRESÓ AL 

PROGRAMA? 

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS OCUPADAS (N = 119)  

% dentro de O8. El trabajo que realiza ¿es el mismo en el que estaba cuando ingresó al 

programa? 

 

O9. En el trabajo, negocio o 

emprendimiento que desarrolla en 

la actualidad ¿aplica los 

conocimientos que aprendió 

durante su participación en la 

capacitación técnica u oficio del 

programa?  Total 

No los 

aplica 

para 

nada 

Los 

aplica 

sólo 

un 

poco 

Los 

aplica 

algo 

Los 

aplica 

mucho 

No 

sabe 

O8. El trabajo que realiza 

¿es el mismo en el que 

estaba cuando ingresó al 

programa? 

No estaba 

trabajando al 

ingresar al programa 

29.4% 17.6% 11.8% 41.2%  100.0% 

Sí, es el mismo 17.5% 1.3% 26.3% 53.8% 1.3% 100.0% 

No, es un trabajo 

distinto 
9.1%  31.8% 59.1%  100.0% 

Total 17.6% 3.4% 25.2% 52.9% .8% 100.0% 

 

Entre los distintos tipos de ‘inserciones’ laborales posibles, resulta claro cómo es al interior 

de grupo de cuentapropistas, de carácter independiente y temporal, e independiente y 
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no formal, donde la posibilidad de aporte de lo aprendido en el programa, se declara como 

mayor.  

 

TABLA Nº 16. 

ANIDADA: ¿QUIÉNES APLICAN MÁS LO APRENDIDO? 

PORCENTAJE FILA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS OCUPADAS (N = 119, O SEGÚN SUBGRUPO) 

 

¿Aplica los 

conocimientos 

que aprendió 

durante su 

participación en la 

capacitación 

técnica u oficio 

del programa? 

TOTAL 

Los 

aplica 

sólo un 

poco o 

nada 

Los 

aplica 

algo o 

mucho 
% 

% % 

O10. Dependencia del trabajo 
Dependiente 38.2% 61.8% 100.0% 

Por cuenta propia 14.3% 85.7% 100.0% 

O11. Permanencia del trabajo 
Permanente 20.9% 79.1% 100.0% 

Temporal 21.3% 78.7% 100.0% 

O12. Formalidad del trabajo, 

para dependientes: contrato 

Sí 38.5% 61.5% 100.0% 

No 38.1% 61.9% 100.0% 

Dependiente y permanente 40.0% 60.0% 100.0% 

Independiente y permanente 15.2% 84.8% 100.0% 
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TABLA Nº 16. 

ANIDADA: ¿QUIÉNES APLICAN MÁS LO APRENDIDO? 

PORCENTAJE FILA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS OCUPADAS (N = 119, O SEGÚN SUBGRUPO) 

 

¿Aplica los 

conocimientos 

que aprendió 

durante su 

participación en la 

capacitación 

técnica u oficio 

del programa? 

TOTAL 

Los 

aplica 

sólo un 

poco o 

nada 

Los 

aplica 

algo o 

mucho 
% 

% % 

Calidad Inserción Laboral: 

Dependencia y Permanencia 

(DESPUÉS) 

Dependiente y temporal 37.5% 62.5% 100.0% 

Independiente y temporal 13.7% 86.3% 100.0% 

Calidad Inserción Laboral: 

Dependencia y Formalidad 

(DESPUÉS) 

Dependiente y formal (contrato) 38.5% 61.5% 100.0% 

Independiente y formal 

(boletas/facturas) 
33.3% 66.7% 100.0% 

Dependiente y no formal 38.1% 61.9% 100.0% 

Independiente y no formal 13.6% 86.4% 100.0% 

Calidad de inserción laboral: 

formalidad (DESPUÉS) 

Trabajo o actividad formal (con 

contrato, boleta o facturas y/o 

cotizaciones) 

33.3% 66.7% 100.0% 

Trabajo o actividad informal 19.0% 81.0% 100.0% 
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TABLA Nº 16. 

ANIDADA: ¿QUIÉNES APLICAN MÁS LO APRENDIDO? 

PORCENTAJE FILA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS OCUPADAS (N = 119, O SEGÚN SUBGRUPO) 

 

¿Aplica los 

conocimientos 

que aprendió 

durante su 

participación en la 

capacitación 

técnica u oficio 

del programa? 

TOTAL 

Los 

aplica 

sólo un 

poco o 

nada 

Los 

aplica 

algo o 

mucho 
% 

% % 

O8. El trabajo que realiza ¿es el 

mismo en el que estaba cuando 

ingresó al programa? 

No estaba trabajando al ingresar 

al programa 
47.1% 52.9% 100.0% 

Sí, es el mismo 19.0% 81.0% 100.0% 

No, es un trabajo distinto 9.1% 90.9% 100.0% 

Evaluación Programa Apoyo Desarrollo de Competencias Laborales (DCL) 

 

Adicionalmente, se desprende del discurso abierto de las entrevistadas no ocupadas o 

minoritariamente ocupadas –aquellas que se definen principalmente como dueñas de casa, 

aun cuando, a veces, realizan ‘pololos’ puntuales- cómo la aplicabilidad de lo aprendido 

trasciende la diferenciación entre trabajo doméstico o remunerado. 
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“Para mí si es un conocimiento más, aunque no lo vaya a trabajar, para mi vida en 

adelante, porque tengo mamá, tía, ¿Me entiende?”. Egresada DCL, Antofagasta, 

Antofagasta. 

 

“Bueno, yo aquí mismo en la casa po', porque al final te enseñan cosas de electricidad y 

uno tiene que utilizarla po'. Que hay arreglar una luz, hacer un enchufe, son cosas que uno 

por necesidad y a veces por obligación tiene que hacerlo, porque de repente no tení los 

medios como para pagarle a un maestro que te lo haga”. Egresada DCL, La Higuera, 

Coquimbo. 

 

“(…) y sabes, me ha hecho... es que ni te digo lo importante que ha sido en el último 

tiempo, porque tengo mi suegro que de repente fue diagnosticado con una enfermedad 

terminal, y ni te digo como me ha servido, me ha servido en lo personal: poder asistirlo, 

poder cuidarlo, haber aprendido mucha cosas; sin duda ha sido una experiencia totalmente 

enriquecedora para mí”. Egresada DCL, Puente Alto, Metropolitana. 

 

“(…) a la abuelita de mis niñas. Que yo tengo muy buena relación con ella y ella está como 

arriba de los sesenta y algo, si poh. Ella ha tenido no sé, se ha sentido mal y yo como que 

me acuerdo de cosas o busco en el mismo en el mismo chat, porque aún lo tengo, donde 

enviaron la información. O no sé poh, conocidas tienen abuelitas que son súper ya 

abuelitas y me preguntan, no sé poh que tengo que limpiarla y todo eso. Y yo “ah yo me 

acuerdo de esto”, porque eso lo mandaron como en videos también”. Egresada DCL, 

Antofagasta, Antofagasta. 

 

“No, hasta el momento todavía no, porque me he dedicado a la crianza de mi bebé, pero 

lógicamente, las cosas que enseñaron en el curso, igual uno las hace en la casa. Por 

ejemplo, hacer pan, el cuidado con los utensilios, lo que es prevención de riesgo, todo eso 

uno lo realiza igual en la casa. Entonces, igual fue algo que nos ayudó para mejorar también 

el tema de manipulación de alimentos en nuestra casa”. Egresada DCL, Vallenar, Atacama. 
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Suficiencia y Confianza de y en lo Aprendido 

 

Como un modo conocer la evaluación de la ‘robustez’ de la capacitación técnica, 

independientemente de las decisiones y posibilidades de incorporarse, o no, al mundo 

laboral,  tres de cada cuatro participantes egresadas considera que los conocimientos 

entregados fueron los adecuados para generar un micro-emprendimiento o el buen 

desempeño de un oficio (74.3%); y una proporción similar (73.4%) cree que se encuentra 

en condiciones de aplicar lo aprendido “con plena seguridad de qué hacer y cómo”. 

Circunscribiéndose al universo de ocupadas post-programa, la evaluación de conocimientos 

adecuados, y de seguridad para la aplicación, constituye un predictor de aplicabilidad 

efectiva.  
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TABLA Nº 17. 

ANIDADA: EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 

PORCENTAJE FILA - BASE: TOTAL DE OCUPADAS (N = 119) 

 

¿Aplica los 

conocimientos que 

aprendió durante su 

participación en la 

capacitación técnica 

u oficio del 

programa? 

TOTAL 

Los aplica 

sólo un 

poco o 

nada 

Los aplica 

algo o 

mucho % 

% % 

 A su modo de ver ¿los 

conocimientos entregados en el 

curso fueron suficientes para 

generar un micro-emprendimiento 

o el buen desempeño en un oficio? 

Fueron insuficientes 25.0% 75.0% 100.0% 

Fueron medianamente 

suficientes 
29.6% 70.4% 100.0% 

Fueron los adecuados 18.4% 81.6% 100.0% 

TOTAL 21.2% 78.8% 100.0% 

¿Piensa que se encuentra en 

condiciones de aplicar los 

conocimientos adquiridos en el 

curso? 

No podría aplicarlos bien 60.0% 40.0% 100.0% 

Con algunas inseguridades 25.0% 75.0% 100.0% 

Con plena seguridad de 

qué hacer y cómo 
17.6% 82.4% 100.0% 

TOTAL 21.2% 78.8% 100.0% 

Evaluación Programa Apoyo Desarrollo de Competencias Laborales (DCL) 
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Sin embargo, la imposibilidad de aplicación práctica –se verá más adelante en las 

recomendaciones- inseguriza a una proporción considerable de egresadas que considera 

necesitar refuerzo o profundización. 

“Pero ir, por ejemplo, a un domicilio y estar encargada como de todo eso, no podría. Tendría 

que tomar más cursos”. Egresada DCL, Antofagasta, Antofagasta. 

EVALUACIÓN GENERAL DE LOS APORTES O CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA 

También en relación a la contribución del programa a distintos aspectos de la vida, las 

calificaciones tienden a la excelencia, concentrando las respuestas en la valoración de 

“mucha importancia” por sobre el 50%, y en la mayoría de los casos (8 de las 10 dimensiones 

consultadas), por sobre el 70% (gráfico 18).  El reconocimiento mayor, se focaliza en la auto-

valoración, la generación de metas y objetivos –la atención y la intención en el hacia dónde 

ir-  y el desarrollo de capacidades; aspectos todos a la base del necesario empoderamiento 

de las mujeres como parte de la autonomía económica y de la igualdad de género 

perseguida por el programa19. 

“(…) a mí me fortaleció un desafío para mí, como persona, para mí, para tener algo, como 

un título, para poder proyectarme a futuro con un trabajo, o con mis suegros abuelos -como 

les digo yo-, o los vecinos de al frente, o quien sea. Porque igual a veces uno, pudiendo 

aportar algo de lo que uno sabe, igual uno se siente bien. Entonces uno se llena como 

persona, como mujer, para desarrollarse una misma”. Egresada DCL, Hijuelas, Valparaíso. 

“Bueno, a mí me sirvió como para sentir que uno igual es valorada po'. (…)  Y realizarme 

como persona, porque para mí es importante realizarse como persona y adquirir más 

conocimiento, porque hoy en día la vida está más avanzada y necesitamos irnos renovando, 

no quedarnos en el pasado, porque si te quedas en el pasado, al final no surges po'”. 

Egresada DCL, La Higuera, Coquimbo.  

“(…) el día de la certificación. Que a mí me toco hablar y representarlas a todas, pero fue 

fascinante porque jamás en mi vida había hablado en público, jamás. Fue presencial. Estaba 

el alcalde de La Higuera, la señora Dinca, la directora de PRODEMU, la señorita Bárbara, la 

que me inscribió. Mucha gente y yo tuve, o sea la compañera y yo tuve que representarnos 

y dar las gracias y qué nos pareció el curso y todo. (…) Para mí maravillosa porque todos me 

aplaudían. No sé, me sentí empoderada, de mí,  de mis compañeras que también yo las 

estaba representando a ellas y habíamos de diferentes partes de Santa Colorada, de Los 

 

19 Objetivo central de la etapa inicial de habilitación laboral, centrada en el empoderamiento de género. 
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Choros, de Punta de Choros, de El Trapiche, de Caleta Hornos, de La Higuera. Entonces, 

sacar la voz de ellas, bacán poh.”. Egresada DCL, La Higuera, Coquimbo. 

“(…) decirnos "ustedes pueden, vayan", una cosa así como echarnos vuelo. Fue muy bueno, 

yo sentí harto apoyo, porque esto era nuevo, yo con 43 años pensé que el tema de estar 

detrás de una cámara, el tema tecnológico me iba a pasar la cuenta, que no iba a poder, 

pero no. Me dieron harto vuelo, fui capaz, lo logré, terminé, no me fue mal, entendí súper 

bien. Fue bastante buena la introducción que nos hizo la señora. Es como muy... es eso, 

darte valor y decirte "tú puedes, aunque estés en la casa, aunque estés mucho tiempo 

metida en este asunto doméstico, tu puedes. Si tú quieres, puedes". Egresada DCL, Puente 

Alto, Metropolitana. 

El propósito más específico, relacionado con el desarrollo laboral propiamente tal, se ubica 

al otro extremo del ranking de contribución, lo que ilustra en relación a la complejidad y la 

pluralidad de factores intervinientes en las barreras sobre las que el programa pretende 

actuar. Nótese otra vez que, aun en el marco de la carga de cuidado referida, el contexto 

de pandemia que la torna aún más demandante, y  las dificultades adicionales al 

desarrollo de emprendimientos derivadas de las medidas de mitigación a la crisis sanitaria 

instauradas por las autoridades, las mujeres desarrollan actividad remunerada en algo 

más de la mitad de los casos (resultado ‘revelado’) y reconocen muy elevado aporte a la 

vida laboral (mejoría, encuentro o inicio/desarrollo de negocio), en proporciones 

mayoritarias (resultado ‘declarado’). 
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GRÁFICO Nº 18. 

CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA SOBRE DISTINTOS ÁMBITOS 

PORCENTAJE DE RESPUESTA “MUY IMPORTANTE” 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS DCL 

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 237) 

A nivel conclusivo, cabe relevar dos aspectos emergentes: por un lado, que las 

contribuciones primordiales dan cuenta, de manera agregada, de una  incipiente 

instalación de una mirada estratégica: con qué cuento, cómo lo desarrollo, hacia dónde 

quiero ir. Las preguntas siguientes, desde la apertura cualitativa, remiten a indagar en 

dimensiones de tipo ¿ha contribuido el programa a generar itinerarios específicos en las 

decisiones/previsiones de las participantes? ¿en qué medida? ¿en qué consisten? ¿qué 

situaciones –al centro de las metas o decididos itinerarios incipientes- se pretende 

enfrentar y alcanzar? 

“Yo soy de la idea de que uno no se tiene que encasillar jamás en una sola cosa, y que 

aprender todo es lo mejor, porque he visto gente que es minero, después se le acaba su 

trabajo y no sabe hacer absolutamente nada más. Y se queda ahí, se queda ahí, se queda 

ahí. Y ahora los tiempos no están para eso, los tiempos están para aprender de todo y 

para tener siempre una cartita bajo la manga”. Egresada DCL, Valparaíso. 
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El segundo aspecto resaltable es la declaración de “mucha importancia”, para el 76.4% de 

las egresadas, de la contribución del programa como apoyo para enfrentar o disminuir los 

efectos de la pandemia sobre la reproducción de la vida cotidiana20. El enfoque 

multidimensional del problema asumido por el programa, incluye esta potencialidad del 

mismo como herramienta de apoyo y acompañamiento, mitigadora de efectos desiguales 

de la crisis sanitaria y social sobre la vida de las mujeres a las que se dirige; constituyendo 

un aporte innegable, pero también potenciable. 

“Me hizo sentir que estaba viva de nuevo, porque el hecho  de estar en la casa, con los 

niños; uno igual como que se deja mucho de lado. Pero después, escuchando las 

experiencias de ellas (…) Fue súper bueno tener estos talleres, porque como mujeres nos 

pudimos retroalimentar y darnos cuenta que estábamos casi todas en la misma. No 

sentirse sola dentro de esto y ver otras realidades, también sirve de mucho. A mí para eso 

me sirvió (…)”. Egresada DCL, Metropolitana.  

Finalmente, tanto las barreras objetivas previas –los cuidados- como las emergentes –

COVID y confinamiento- dejan en un último lugar a la posibilidad de mejora de los ingresos 

provenientes del trabajo, intencionada por el programa. Se trata de un aspecto ubicado en 

el último lugar del ranking, pero claramente aportativo, con un 50.6% agregado de acuerdo 

y un resaltable –a su interior- 35% de “muy de acuerdo”. Recuérdese que el marco general 

ha sido de pérdida de opciones laborales para el conjunto de la población local y mundial: 

“(…) entonces trabajaba vendiendo ropa, ensalada, mil cosas; todo lo que una mamá puede 

hacer para atender a sus hijos... cosechando limones, donde me decían que había trabajo, 

yo iba. Y ahora me quedé en la casa, porque al final trabajaba en una peluquería en el 

centro y cerraron, y abren y cierran, y estoy así…”. Egresada DCL, Valparaíso. 

EVALUACIÓN GLOBAL O SINTÉTICA 

 

La nota final atribuida al Programa, es consensuadamente alta, con una proporción del 

78.5% de egresadas “muy satisfechas” con el programa en general, por encima de la 

satisfacción con cada uno de los componentes de manera diferenciada; lo que resulta 

indicativo de una percepción de contribución global, que excede a cada uno de los 

‘productos’ entregados/recibidos. Como se había adelantado, es la intermediación laboral 

 

20 Una de las consecuencias de la cuarentena implementada en varios países (de ALC) ha sido el incremento del trabajo no remunerado 

de las mujeres y las niñas en sus hogares. Las mujeres en situación de pobreza se verán más afectadas, no solamente por el aumento de 

trabajos de cuidados y la pérdida de ingresos si están en la informalidad, sino por las propias condiciones materiales de infraestructura 

en  sus hogares, barrios y comunidades. PNUD (2020). Nota Técnica: “Los impactos económicos del COVID-19 y las desigualdades de 

género. Recomendaciones y lineamientos de políticas públicas”.  
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la subdimensión con menor satisfacción relativa; lo que se explica probablemente por su 

carácter más bien introductorio y no de ‘colocación’; y/o por la imposibilidad de búsqueda 

activa en período de crisis sanitaria y medidas de mitigación; y/o por la decisión personal 

de tomar el curso como herramienta eventual sin disposición de inmersión laboral 

inmediata en el oficio –todos aspectos claramente identificados en el discurso espontáneo.  

Finalmente, la nota declarada de modo ‘personal’ es 14.3 puntos porcentuales más alta que 

la atribuida a las compañeras, lo que tal vez proyecta de mejor modo la valoración 

específica al producto, excluido el ‘agradecimiento’ –explícito de manera espontánea- y la 

percepción de aporte desde la propia necesidad (Gráfico 19). 

GRÁFICO Nª 19. 

 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DCL   

PORCENTAJE DE “MUY SATISFECHAS” CON EL PROGRAMA DCL Y SUS TRES COMPONENTES 

 BASE: TOTAL DE ENCUESTADAS 

RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones de las egresadas al programa, orientadas a aumentar la probabilidad 

de inserción laboral o desarrollo de emprendimiento, se concentran principalmente en 

aspectos relacionados con el tipo de oferta de capacitación (gráfico 20, destacado en 

calipso).  
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Así, encabezan el ranking la propuesta de cursos más profundos o variados (la invitación a 

participar no incluía posibilidad de elección de salida dependiente o independiente, y 

menos de oficio en particular); pero también relacionados con la demanda de productos o 

de mano de obra –salidas independiente y dependiente, respectivamente- que en 

conjunto, concentran casi la mitad de las propuestas (47.9% agregado).  

 

Seguidamente, aspectos relacionados con la colocación propiamente tal (acompañamiento 

en búsqueda de trabajo, de clientes, de mercado, de primeros pasos del negocio), suman el 

21.8% de las declaraciones. Finalmente, algunos ajustes en las características de los cursos 

de capacitación (como la flexibilidad de días y horarios, la incorporación de aspectos 

prácticos o el mejoramiento del soporte online), alcanzan al 18% de las menciones.  

 

En suma, las mujeres muestran un nivel de satisfacción y de agradecimiento –discurso 

cualitativo- especialmente elevado no sólo con el Programa en general, sino también con la 

etapa de capacitación laboral. Lo que tiene lugar porque ‘toda herramienta’ –otra vez en 

sus palabras- resulta en bienvenido aporte. Sin embargo, si hay aspectos que pudieran 

mejorarse para acercar al programa al objetivo deseado, estos remiten sin duda a la etapa 

de capacitación, específicamente relacionados con la pertinencia de lo ofertado. Así, la 

capacitación técnica constituye aporte innegable  y se agradece; pero podría servir más, si 

se ampliara la oferta, se profundizara en los tópicos, se ajustara a la demanda, y se 

intencionará el aprendizaje más práctico –a sabiendas de las limitaciones en pandemia.  

 

“(…) el curso por lo menos a mí me ha servido bastante, porque aprendí cosas que no tenía 

idea, por ejemplo, el tema de la masa madre, entre otras cosas, la prevención de riesgos 

también. Fue bueno el curso, fue muy cortito sí, yo lo encontré muy corto, pero dentro de 

todo fue bueno”. Egresada DCL, Vallenar, Atacama. 

 

“Pero fue súper bueno, el profe nos apoyó harto, nos mandó instructivos con recetas, 

hicimos incluso pancito vía internet, así que fue con tutti. Igual me pareció corto, para todo 

lo que el profesor nos podría haber enseñado, también me pareció corto”. Egresada DCL, 

Arica, Arica. 
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GRÁFICO Nª 20. 

 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DCL   

¿QUÉ CAMBIOS LE HARÍA AL PROGRAMA PARA AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE QUE LAS MUJERES QUE 

PARTICIPAN ACCEDAN A BUENOS TRABAJOS O POTENCIEN SU NEGOCIO O ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA? 

Completa lo anterior en el discurso abierto, la recomendación más recurrente referida a la 

posibilidad de incorporar actividades prácticas, a sabiendas de las condiciones de 

pandemia inhibidoras de lo presencial: 

 

“Que pudieran agregar como una parte de práctica, independiente del curso, de la materia 

del curso, porque acá son solo clases teóricas. Claro, en una teórica uno puede decir; "ya, 

me las sé todas", pero al momento de ir a la práctica, es más difícil entrar en los asuntos. 

Entonces, creo que sería interesante esa parte, poder llevar a la práctica todo lo que uno 

aprende en los cursos”. Egresada DCL, Cañete, Biobío. 

 

“Es como que, a pesar de que estamos con esta pandemia, igual dejar un día y decir; "sí 

vamos a hacer la prácticas, todos separados con todas las medidas que corresponden". 

Para que nosotros podamos hacer las cosas, para que nuestra mente se active, porque igual 
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la materia tú la podí escribir, la podí leer, pero tení que llevar las cosas a cabo po', para 

hacerlas, para que una entienda lo que está haciendo, eso es lo que hace falta”. Egresada 

DCL, La Higuera, Coquimbo. 

 

“Mire, para mí fue maravilloso, me encantó, pero creo que nos falta como un empujoncito 

más. Así como para ver la práctica. Pero me encantó, porque como aquí supuestamente va 

haber un panel, un parque, la idea es mía es trabajar ahí. Esa es mi idea y estoy enfocada 

en eso, practicando todo lo que he aprendido con todas las herramientas que han ofrecido. 

(…) nos entregaron, este para medir la electricidad, un pelacables, nos entregaron varias 

cositas, varias. Varias cosas que yo no las conocía.(…) he intentado (utilizarlas) pero como 

todo está en teoría…”. Egresada DCL, La Higuera, Coquimbo.  

 

“No estábamos con el asunto presencial, entonces era muy difícil que estuviéramos con una 

forma más didáctica, quizás un muñeco, algo; no se podía. Entonces, por las circunstancias, 

creo que estaban todas las herramientas. Por eso preguntábamos nosotras por una posible 

práctica presencial, porque después creo que todo lo demás lo vas adquiriendo con las 

experiencias, con una práctica a lo mejor cortita. Fue como lo único que faltó, pero es 

comprensible por el tema de la pandemia, por seguridad”. Egresada DCL, Puente Alto, 

Metropolitana. 

 

Ahora bien, aun cuando la recomendación más recurrente alude a presencialidad de forma 

‘combinada’ y con cuidados de pandemia, también –dando cuenta de la complejidad de los 

tiempos que corren- algunas voces plantean que justamente gracias al formato online, es 

que se pudieron incorporar.  

 

“Nosotros aquí llevamos en cuarentena millones de años, salimos recién ahora y llevamos 

como cinco meses de cuarentena absoluta, entonces cero posibilidad de hacer una clase 

presencial. El año pasado cuando hicimos el curso en el verano, nosotros entramos en 

noviembre a cuarentena y no salimos más. Entonces todos los demás cursos que había eran 

presenciales, eran de costuras, de corte, de peluquería y temas así, que online era difícil 

que pudiéramos aprender algo relacionado con eso. Yo creo que se le complica mucho a 

las mamás, sobre todo las con niños más chicos, el tema de la presencialidad, porque eran 
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muchas horas las que había que ir a hacer el tema presencial y no dan los tiempos para 

hacer todo junto”. Egresada DCL, Padre Las Casas, Araucanía. 

 

De manera complementaria, la solicitud de continuidad de cursos –para cerrar formación 

de modo presencial- o la demanda de otros complementarios, refuerza el nivel de 

necesidad y de aporte de intervenciones de esta naturaleza a la vida de las mujeres en 

situación de vulnerabilidad. 

 

“Y me gustaría que nos enseñaran a hacer más postres, más cosas, porque es bueno que a 

uno le enseñen (…). Entonces, ojalá se implementen más cosas, por ejemplo, si hacen cosas 

dulces -porque nos enseñaron a hacer varios tipos de masas- pero quizás hay personas que 

les gusta hacer cosas saladas. Hicimos varios tipos de pan también, pero no sé, implementar 

también comidas. (…). Egresada DCL, Curacaví, Metropolitana.  

 

RESULTADOS INTERMEDIOS Y FINALES 

RESULTADOS INTERMEDIOS 

RELACIONES DE GÉNERO 

LA DISTRIBUCIÓN DE TAREAS EN EL HOGAR DESPUÉS DEL PROGRAMA 

Respecto a la distribución de las tareas del hogar (Gráfico 21), las funciones casi privativas 

por excelencia, remiten a cocinar, lavar y planchar la ropa, y llevar los niños al doctor; 

actividades para las que en más de tres de cada cuatro casos las mujeres se reservan la labor 

de manera exclusiva; y que describen muchas veces con agobio. 

Los arreglos de la casa –al reverso y concordante con lo que ‘esperado’ desde los roles de 

género imperantes- constituyen la tarea realizada en menor medida en exclusividad por las 

mujeres, no obstante con un 36.3% de menciones. 
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GRÁFICO Nª 21. 

 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DCL   

DISTRIBUCIÓN DE TAREAS EN EL HOGAR: PORCENTAJE DE “RESPONSABLE EXCLUSIVA” 

DESPUÉS DEL PROGRAMA 

BASE: TOTAL DE EGRESADAS ENTREVISTADAS 

A nivel de un mayor detalle, son las labores de cuidado las que muestran a las mujeres 

como responsables únicas en mayor proporción, con un 63.0% de ‘únicas realizadoras’ 

frente a un 19.1% de  ‘únicas realizadoras’ en lo que hace a las labores del hogar. Sin 

embargo, si se considera la elevadísima proporción en la que incluso en esta última labor 

son responsables ‘principales’, el nivel de carga de las egresadas PRODEMU con necesidad 

de generación de ingresos por trabajo, resulta de altísima consideración (Tabla 22). La 

distinción labores domésticas / labores de cuidado, más bien, pone de relieve un problema 

específico asociado a la rigidez de los roles: si además se sumara a estos números la consulta 

por tareas de cuidado de  adultos mayores y/o enfermos –lo que se propone incluir para 

una próxima versión- el carácter de ‘exclusividad’ se tornaría aún más pronunciado.  
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 TABLA Nº 22.  

TIPOLOGÍA DE REALIZACIÓN LABORES DOMÉSTICAS Y  TIPOLOGÍA DE REALIZACIÓN DE LABORES CON NIÑOS(AS) A 

CARGO, DESPUÉS DEL PROGRAMA 

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 237) 

% del total 

 

Tipología de realización de labores con 

niños(as) a cargo 

Total Única 

realizadora 

de 

actividades 

Principal 

realizadora 

de 

actividades 

Realizadora 

secundaria 

de 

actividades 

Nula 

realizadora 

de 

actividades 

Tipología 

de 

realización 

labores 

domésticas 

Única realizadora de 

actividades 
16.2% .4% 1.7% .9% 19.1% 

Principal realizadora de 

actividades 
37.4% 7.7% 9.8% 3.8% 58.7% 

Realizadora secundaria 

de actividades 
8.9% 1.7% 7.7% 3.4% 21.7% 

Nula realizadora de 

actividades 
.4%    .4% 

Total 63.0% 9.8% 19.1% 8.1% 100.0% 

 

LA SITUACIÓN COMPARADA: ¿MEJORÓ LA DISTRIBUCIÓN DE TAREAS? ¿SE HIZO MÁS EQUITATIVA? 

 

No se observa mejoría en lo que hace a la distribución de tareas, en ninguna de las 

actividades consultadas. Las pequeñas diferencias en la muestra –de distinto signo- no 

alcanzan significación estadística al 5% en ningún caso: ¿En tiempos de pandemia y 

confinamiento, roles y funciones se han rigidizado? ¿Se podría haber encontrado incluso 

una situación más desventajosa, de no haber mediado la participación en el programa y el 
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acercamiento a los contenidos de género, ampliamente valorados? Se trata de aspectos que 

habrá que observar con cautela post-COVID. 

 

GRÁFICO Nª 23. 

 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DCL   

DISTRIBUCIÓN DE TAREAS EN EL HOGAR: PORCENTAJE DE “RESPONSABLE EXCLUSIVA” 

ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA 

BASE: TOTAL DE EGRESADAS (N = 237) 

Esta falta de mejora en la distribución, encuentra correlato en el discurso libre. Sin 

embargo, en el habla no se observa consenso. Algunas voces muestran una adaptación y 

distribución equitativa y dinámica de los distintos tipos de ‘cargas’. Así, desde Salamanca 

una egresada relata su modelo de organización familiar, flexible a las posibilidades de cada 

quién en el mundo del trabajo remunerado; situación que se repite –dando cuenta de la 

heterogeneidad- en Vallenar y en Padre Las Casas: 

 

“(…) nosotros trabajamos, como se dice, los cuatro en familia. En este momento, como 

estábamos acá en Salamanca en cuarentena igual, mi pareja se encontraba sin trabajo y yo 

tengo la oportunidad de trabajar en todo este tiempo. Entonces nos cambiamos los roles, 

el hace en la casa las cosas y como ahora ya salimos de cuarentena, ahí le empiezan a salir 
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pololitos a él, y cuando él sale a hacer esos pololitos y yo estoy trabajando, mi hijo mayor 

cuida a mi hijo menor”. Egresada DCL, Salamanca, Coquimbo. 

 

“Aquí en mi casa, como dice el dicho: "todos los monitos bailan". Todos me apoyan en 

diferentes cosas, mis hijas, todos tienen algo puntual que hacer. Y durante el día es lo 

mismo, si se desordena el living, ellos ordenan. Y así sucesivamente, siempre he sido 

apoyada por mis hijos acá en la casa y por mi pareja también”. Egresada DCL, Vallenar, 

Atacama. 

 

“(…) como él siempre ha tenido este tipo de trabajo, tiene harta flexibilidad de horario, 

entonces él se acomoda sus horarios. Cuando estábamos sin la pandemia, él iba a las 

reuniones de apoderados, asistía a los actos de las niñas, ayuda harto en la casa el fin de 

semana, él cocina, para que yo descanse un rato, él ayuda mucho. Ahora no es mucho lo 

que puede estar en la casa, por el trabajo, él sale temprano y llega muy de noche, pero el 

fin de semana está súper pendiente de lo que tiene que ver con la casa y con las chicas”. 

Egresada DCL, Padre Las Casas, Araucanía. 

 

Se trata de modelos familiares colaborativos e incluso a veces corresponsables, previos a 

la participación al programa,  en los que el discurso destaca el aporte de la mujer a la 

equidad (la ‘conciencia’ femenina). 

 

“Yo no tengo problemas con él, porque desde que yo me casé con él y mi fui a vivir con él, 

mi suegra me dijo que él sabía hacer todo y que no lo mal acostumbrara. Él sabe cocinar, 

sabe hacer todo, cuando él está, yo llego a sentarme a almorzar nomás”. Egresada DCL, 

Salamanca, Coquimbo. 

 

Otras voces en cambio reivindican la necesidad de asumir toda la carga doméstica y de 

cuidado, en contraposición al concepto de “trabajo” asociado, probablemente, al carácter 

permanente y con horario del desarrollado por la pareja. Desde esa perspectiva, el trabajo 

remunerado informal, con límites poco claros entre el ‘adentro’ y el ‘afuera’ (preparación 

de alimentos en la casa, venta fuera –por ejemplo), y entre tiempo de trabajo remunerado 
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y no remunerado (se trabaja remuneradamente mientras se trabaja no remuneradamente), 

no se nombra de la misma manera; pareciera no alcanzar la condición de ‘trabajo’: 

 

“Me organizo, porque igual me levanto súper temprano, voy ordenando lo que más se 

puede, en la noche igual se deja avanzado. Entonces, cuando en la mañana que yo vendo 

ensaladas, tenía que dedicarme toda la mañana a cocer toda la verdura, pero ya tenía 

avanzado lo que era la cama, el almuerzo, cosas así. Porque me organizo po', soy bien 

organizada en ese sentido. (…) todas las tareas (domésticas y de crianza) están a cargo mío, 

porque aparte él trabaja en una ‘vulca’ y él sale a terreno, entonces hay días en que él no 

está en todo el día. Y los fines de semana también (lo hago todo yo) porque igual él trabaja, 

po; es muy poco el tiempo que tiene como para que se dedique a lo que es el cuidado de 

los niños o de los quehaceres de la casa”. Egresada DCL, La Higuera, Coquimbo.  

 

“(trabajo) de manera independiente, he probado hartas cosas que no han dado muy buen 

resultado, pero hay que seguir insistiendo, igual sigo insistiendo de manera independiente 

(…). Bueno, la mayor parte del trabajo me la llevo yo, porque estoy yo en la casa todo el 

día po', mi marido él trabaja, llega súper tarde, entonces es complejo. Y las decisiones 

siempre se conversan entre los dos po' decisiones importantes siempre se conversan entre 

los dos, se buscan las soluciones de los problemas, todo entre los dos. Pero en cuanto a 

labores domésticos y crianza de los niños, me toca a mí”. Egresada DCL, Cañete, Biobío. 

 

Algunas entrevistadas, en cambio, destacan la función del programa para develar aquello 

que de otro modo se hubiera mantenido en la conciencia como ‘natural’; o directamente 

explicitan sus deseos de cambios en las relaciones. 

 

“(…) siempre cualquier información es un aporte para uno. Acá, no sé po', de repente la 

hacen ver a una situaciones que una no es capaz de ver por sí misma. Por ejemplo, las 

injusticias o la sobrecarga que uno lleva y que asume de forma, por decirlo, no sé, de forma 

mecánica, o sea, como que a una le toca y le toca nomás po'. Pero esos cursos como que a 

una le hacen ver que no es tan así, que las responsabilidades se pueden compartir y que 

se puede hacer la tarea más fácil para uno”. Egresada DCL, Biobío, Cañete. 
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“(…) el programa ayuda mucho, porque hace que nosotros como mujeres entendamos 

igual po', nos demos cuenta que nosotros no somos las dueñas casas, las que tenemos 

que hacer todo, que igual esto depende de todos po', porque todos ocupamos todo po'. 

Entonces, el programa hace que uno entienda eso po', porque es bueno escuchar de otra 

persona que le dé un consejo po', que le haga entender a muchas mujeres que hoy en día 

no, como que no asumen que también los hombres tienen que poner algo demás en su casa 

po', que la responsabilidad no es solo de nosotros por ser mujeres po'”. Egresada DCL, 

Puente Alto, Metropolitana. 

“Yo pienso que el rol de hombre y mujer debería ser más, supongamos, el hombre en 

aportar algo más de no solamente en los laboral, del trabajo, el dinero, tener más 

responsabilidades como padre po', supongamos, igual en los quehaceres del hogar. Que 

no solamente sea parte de la mujer la que tiene que criar, cuidar, alimentar. En eso me 

gustaría que fuera cambiando, porque al final nosotras nos llevamos todo el peso, todo, 

porque como mujeres, nosotras igual queremos independizarnos, tener nuestro propio 

dinero para nuestras necesidades, aunque el esposo puede aportar eso, pero a veces hay 

otras necesidades que tú requieres po' y no siempre depender de ellos po'. Porque es para 

la vida, porque al final, si tú siempre vas a depender de un hombre y si algún día no está, 

¿cómo te enfrentas a la vida sola?”. Egresada DCL, La Higuera, Coquimbo. 

“(…) en general, si bien se ve más participación de las mujeres en el ámbito laboral, en 

varias áreas, yo creo que igual falta harto. Y en el ámbito personal, falta mucho porque 

este machismo muy arraigado es difícil de quitarlo po'. A mí, en la casa por ejemplo, me 

toca generalmente a mi sola hacerme cargo de todo po'. Si bien trato de que mis niños 

ayuden, participen, por lo general siguen el ejemplo del papá, entonces, es complejo”. 

Egresada DCL, Victoria, Araucanía. 

En este ‘deseo’ de un orden distinto, de manera intuitiva una egresada muestra su aporte 

al cambio: ‘invierte’ en herramientas que faciliten la vida a sus hijas e hijos. Otra, pone su 

expectativa en las nuevas generaciones, frente a las resistencias de la sociedad actual –

entre las que se incluye. 

“(…) el dinero que yo traigo a mi casa, yo lo invierto en la educación de mis hijos. Es algo 

que hace, cuando empezó mi hija mayor a estudiar, pasó de octavo a primero medio y 

después de cuarto, yo tomé ese rol de yo pagar su educación. Entonces, siempre ha sido 

así, lo he hecho con ella, con mi segunda hija, con mi tercer hijo, yo junto la plata de su 

educación (…). (…) no es difícil tampoco porque lo hago por el bien de ellos po', es lo único 

que puedo darles para su futuro, eso”. Egresada DCL, La Higuera, Coquimbo. 
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“(…) yo creo que para generar un cambio así como en la gente, es difícil, porque uno ya 

como que tiene arraigado eso y eso es como parte de su esencia. Yo creo que habría que 

ir modificando el comportamiento en los niños, yo creo que ahí sí podría verse mejor un 

cambio en el futuro. (…) Yo siempre converso con ellos (con los niños) y los hago participar 

en las labores domésticas. Por ejemplo, ellos tienen que hacerse cargo de sus piezas, 

ordenar su cama, sacar la ropa sucia, no sé po', trato de que participen en las labores 

domésticas, que aprendan le digo yo, porque el día de mañana, si se van a estudiar afuera, 

no van a tener a la mamá ni yo les voy a pagar una nana para que ellos tengan sus cosas, 

entonces, ellos tienen que aprender”. Egresada DCL, Puente Alto, Metropolitana. 

Finalmente, en este escenario dinámico y de sentires diversos, hay quienes reconocen para 

la propia vida un statu qúo no removible y asumen no cuestionarlo por su carácter de causa 

perdida. Claramente, del análisis de los distintos discursos surge la necesidad de profundizar 

y revisar los modos de abordaje a la temática. Parece necesario apoyar a las mujeres desde 

campañas externas que contribuyan a propiciar la corresponsabilidad, sin dejarles la tarea 

de transformación exclusivamente sobre sus espaldas; así como trabajar con los hombres, 

en sus propios programas de empleabilidad –por ejemplo- para que esta crisis de cuidados 

y carga doméstica pueda ir encontrando cauce compartido21. 

“(…) yo ya estoy resignada en mi caso personal, pero sí, igual cuesta porque de repente a 

una igual le gustaría darse un tiempo para hacer cualquier cosa y no da po'. (…) el curso me 

ayudó a ver muchas cosas, me hizo ser consciente de muchas que una las tiene como en su 

ADN, ya asumidas. Pero expectativas de cambio, no sé si tenga, porque como explicaba, es 

como difícil conseguir un cambio en uno cuando ya tiene una mecánica, un sistema de 

vida que es difícil cambiarlo”. Egresada DCL, Cañete, Biobío. 

AUTONOMÍA O EMPODERAMIENTO 

En lo que hace al fortalecimiento de la autonomía, el mejoramiento eventual se analiza de 

un modo ‘proxy’: la comparación reflexiva de las mujeres participantes con otras en su 

misma situación –fuera o dentro del programa.  

 

21 Como plantea la CEPAL: ¿puede un programa de capacitación, incluso integrando otros apoyos, por sí mismo incidir de manera 

significativa en la inserción laboral en particular de las mujeres? Y continúa planteando: “Parece ser que entre los servicios entregados 

por los programas de capacitación laboral y el logro de los efectos deseados, hay una brecha de objetivos, ya que entre ambos existe la 

brecha del proceso de cambio social involucrado. En el caso de los programas destinados a mujeres, esta brecha de objetivos está 

determinada por una brecha de género marcada por las desigualdades en el mundo público y privado: los programas ofrecidos no solo 

deben habilitar, capacitar e intermediar laboralmente a las participantes sino que buscan incidir en su inserción y para ello se requiere 

superar barreras de género que van más allá de los componentes estrictamente laborales ofrecidos por el programa.  Esto quiere 

decir que el logro de los objetivos laborales de los programas están mediados por la transformación de las relaciones de género y la 

superación de las desigualdades en un nivel intermedio, y como condición necesaria para una mayor inserción laboral y finalmente una 

mayor autonomía económica de las mujeres”. CEPAL, Serie Asuntos de Género N° 149. Capacitación laboral para la autonomía económica 

de mujeres en situación de pobreza. El caso de Chile. Carolina Muñoz Rojas. 2016.   
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Así, a través de este ejercicio comparativo, es factible observar una amplia brecha: mientras 

el 72.6% califica su nivel de libertad con nota entre 8 y 10, posicionándose en un lugar 

cercano a la mayor autonomía sobre su vida, sólo el  44.3% califica del mismo modo la 

posición de otras mujeres de similares coordenadas. Lo que ilustra respecto a la percepción 

de mejor posicionamiento.  

TABLA Nª 24. 

 EVALUACIÓN DE RESULTADOS  DCL   

Percepción de Autonomía: “En el primer escalón, están las mujeres que no tienen libertad 

de decidir sobre su vida y en el escalón más alto, el décimo, están las mujeres que tienen 

más libertad de decidir sobre su vida… “ 

Comparación Reflexiva: Posición Personal y de Otras Mujeres 

Después del Programa 

Base: total de egresadas entrevistadas (N = 237) 

NOTA 1 A 10 
EN QUÉ ESCALÓN ESTÁ USTED HOY? 

EN QUÉ ESCALÓN ESTÁN MUJERES 

COMO USTED, HOY? 

FRECUENCIA PORCENTAJE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

VÁLIDOS 

1 1 .4 4 1.7 

2 1 .4 0 0.0 

3 3 1.3 5 2.1 

4 4 1.7 10 4.2 

5 25 10.5 44 18.6 

6 10 4.2 21 8.9 

7 20 8.4 36 15.2 

8 27 11.4 27 11.4 

9 15 6.3 23 9.7 
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NOTA 1 A 10 
EN QUÉ ESCALÓN ESTÁ USTED HOY? 

EN QUÉ ESCALÓN ESTÁN MUJERES 

COMO USTED, HOY? 

FRECUENCIA PORCENTAJE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

10 130 54.9 55 23.2 

Total 236 99.6 225 94.9 

PERDID

OS 
No sabe 

1 .4 
12 5.1 

TOTAL 237  237   

 

CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN LABORAL Y RESULTADOS  FINALES 

En términos de ocupación e ingresos, la situación de las participantes luego del egreso, 

puede sintetizarse como sigue: 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

La mitad de las participantes del Programa DCL se encuentra actualmente trabajando, y 

alcanzan de manera agregada al 63.7% dentro de la fuerza de trabajo (casi dos tercios de 

las egresadas).  Así, la tasa de ocupación ha crecido durante el período en esta pobleción 

objetivo asociada al desempleo, en un 38.8%, disminuyendo la desocupación en casi un 

22%% y produciéndose un fenómeno de activación interesante, de un 16.9% que abandona 

la inactividad.  
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TABLA Nº 25. 

 CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, ANTES Y DESPUÉS 

PORCENTAJE TOTAL 

BASE: TOTAL DE EGRESADAS ENTREVISTADAS (N = 237) 

% del total 

 
Condición de Actividad, Después 

Total 
Inactiva Desempleada Ocupada 

Condición de Actividad, Antes 

Inactiva 23.2% 5.5% 24.5% 53.2% 

Desempleada 10.1% 6.3% 19.0% 35.4% 

Ocupada 3.0% 1.7% 6.8% 11.4% 

Total 36.3% 13.5% 50.2% 100.0% 

 

Se observa cómo al interior de cada uno de los grupos, la proporción de ocupadas post-

programa se ubica en torno al 50%, aun cuando en porcentajes crecientes en función de 

cuán ‘cerca’ se encontraban al inicio de la intervención, del  mundo del trabajo.   
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TABLA Nº 26. 

 CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, ANTES Y DESPUÉS 

PORCENTAJE FILA 

BASE: TOTAL DE EGRESADAS ENTREVISTADAS  (N = 237) 

% dentro de ACTIVIDAD. Condición de Actividad, Antes 

 
Condición de Actividad, Después 

Total 
Inactiva Desempleada Ocupada 

ACTIVIDAD. Condición de 

Actividad, Antes 

Inactiva 43.7% 10.3% 46.0% 100.0% 

Desempleada 28.6% 17.9% 53.6% 100.0% 

Ocupada 25.9% 14.8% 59.3% 100.0% 

Total 36.3% 13.5% 50.2% 100.0% 

 

LA SITUACIÓN COMPARADA: ¿MEJORÓ LA PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPADA? ¿SE PRODUJO ACTIVACIÓN? 

 

El cambio en la situación antes-después de las participantes del Programa DCL de 

PRODEMU, es importante y generalizable: la diferencia entre el 11.4% y el 50.2% en la 

proporción de ocupadas, es amplia y significativa al 1%. Medido en términos de la 

probabilidad de estar ocupada (como variable dicotómica sí / no),  el aumento en el índice 

0-1 de un 0.39, alcanza significación estadística al 1% (0.000); e implica un mejoramiento 

mayor al 100% sobre la media inicial22.  Ergo, si bien no es posible atribuir al programa un 

impacto directo en la ocupación de las egresadas, sí es factible concluir un efecto bruto, o 

un cambio efectivo en la situación antes-después.  

 

 

22 Tal como se ha consignado a lo largo de este informe, la presente evaluación no puede concluir relaciones de causalidad –para lo que 

se requiere la utilización de diseños experimentales o cuasi-experimentales- sino sólo verificar un ‘cambio’ en la situación de las 

beneficiarias ‘antes’ y ‘después’ de la intervención; cambios que presumiblemente tendrían alguna relación con el programa, no 

determinable en términos de ocurrencia o magnitud en la medida en que el diseño no permite aislar al tratamiento de otras influencias 

externas..  
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TABLA Nº 27. 

PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPADA,  ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA:  

CAMBIOS EN LAS PARTICIPANTES 

Base: Total de Entrevistadas (N = 237) 

  

PROBABILIDAD DE 

ESTAR OCUPADA, 

ANTES 

PROBABILIDAD DE 

ESTAR OCUPADA, 

DESPUÉS 

PROBABILIDAD DE 

ESTAR OCUPADA, 

DIFERENCIA (DESPUÉS 

- ANTES) 

T-STUDENT,  

P-VALUE 

MEDIA 0.11 0.50 0.39 0,000*** 

N 237 237 237  

DESV. TÍP. 0.32 0.50 0.58  

*** Prueba T de Student, diferencia significativa al 1%.  

 

DESOCUPADAS 

Las participantes desocupadas a meses del egreso o finalización de la intervención, 

mencionan distintos tipos de gestiones orientadas a la búsqueda de empleo, 

principalmente la consulta a familiares y el envío de CV a posibles empleadores. Llama la 

atención cómo las gestiones se orientan mayoritariamente al trabajo dependiente, 

contrastando con la inserción independiente e informal verificada entre quienes sí están 

trabajando de manera remunerada. Lo que permite inferir una probable mayor tasa de 

desocupación entre quienes se orientan al trabajo dependiente, en el marco evidente de 

mayores restricciones asociadas a la crisis sanitaria y social. 
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GRÁFICO Nº 28. 

Multirespuesta: búsqueda de empleo, tipos de acciones emprendidas 

Porcentaje que menciona cada tipo  

Base: Total de entrevistadas desempleadas post-egreso (N = 32) 

 

INACTIVAS 

En cuanto a las inactivas (gráfico 29), el 38.6% alude a la imposibilidad de buscar trabajo 

en tiempos de pandemia –probablemente conjugándose razones de cuidado de salud, de 

prohibición de salida debido a las medidas de mitigación o confinamiento, y de carga 

ineludible en el hogar- lo que torna imprevisible la posibilidad de activación.  

 

“En estos momentos me complica, por los niños en la casa y todo el tema, porque en algún 

momento yo habría querido trabajar medio turno, porque como los niños iban al colegio 

en la mañana, yo los iba a dejar, trabajaba y después ya iba a salir a buscarlos. Pero con 

todo este tema, igual se cerraron algunas posibilidades”. Egresada DCL, Puente Alto, 

Metropolitana. 
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“El hospital que hicieron aquí en Padre las Casas, está ocupado solamente con pacientes 

COVID, entonces era como muy arriesgado el tema, el sueldo era muy bueno, tentador 

absolutamente, pero en realidad no me quise arriesgar. Y como te digo, nosotros llevamos 

tanto tiempo en cuarentena, encerrados, sin poder salir a hacer nada, entonces no me quise 

arriesgar en realidad, yo dije "los hospitales están saturados, si yo me enfermo me voy al 

hospital y no salgo más de ahí", así que no he querido, por seguridad básicamente”. 

Egresada DCL, Padre Las Casas, Araucanía. 

“Es que me complica por el tema de los niños, porque mi hijo menor me necesita ahí 

presente al 100% y con este tema de la pandemia, que los niños no están yendo a clases, 

entonces es como difícil programar. Pero sí tengo en mente, una vez que ellos ingresen a 

clases, ingresen al colegio, poder buscar un empleo”. Egresada DCL, Cañete, Biobío. 

“No estoy trabajando, porque como decía la señorita, no tenemos donde dejar a los niños. 

Yo igual trabajaba en la misma razón, me lo corría todo el día mientras el niño estudiaba en 

el jardín, y los niños estaban en el colegio, entonces ahí trataba de trabajar hasta las cuatro 

de la tarde. (…) pero ahora no puedo porque no tengo donde dejarlos, tienen que estar todo 

el día conmigo. Entonces ahora tengo que esperar que vuelvan a clases”. Egresada DCL 

Victoria, Araucanía. 

Una proporción todavía más elevada, esgrime de manera directa razones de cuidado de 

niños(as), adultos mayores o enfermos(as) no puntuales –no asociadas a la crisis por COVID- 

alcanzando al 42% y denotando un carácter más bien permanente de la inactividad en el 

corto plazo. La ‘competencia’ entre los costos del cuidado y la contrapartida salarial, 

inclinan la balanza dejando a las mujeres sin posibilidad de elección: 

“(…) tengo cuatro hijos, tengo gemelas de 3 años, que andan lloriqueando por ahí; tengo 

una hija de 10 y una de 12, que están ahí en el computador y yo tengo que estar como 

militar para que no ingresen a YouTube, y se concentren en las clases. Yo de título, soy 

Técnico en Construcción, pero justo cuando me titulé, estaba embarazada de mis gemelas, 

y me fue imposible después retomar. Después vino el estallido social, luego la pandemia, 

más encima tengo a mi suegro, que es postrado, a cargo. Entonces, la verdad es que si yo 

salgo de la casa a trabajar, sale mucho más caro. Sale mejor que yo esté en la casa a que 

salga a trabajar, porque tendríamos que pagar una persona que esté con las niñas, que 

entre y salga de la casa, muy peligroso por la época. Y mi suegra, lo mismo”. Egresada DCL, 

Viña del Mar, Valparaíso. 

 

Al núcleo derivado de razones domésticas y de cuidado (45.5% agregado), se suma otro 

grupo de inactivas ‘habituales’: son las enfermas crónicas, con un 5.7% adicional.  
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Así, no es posible determinar un grupo de mujeres con probable disposición a la 

activación: no hay elementos que permitan predecir el escenario pandémico; así como 

tampoco diferenciar de manera concluyente las razones de cuidado ‘temporales’ –aquellas 

asociadas al confinamiento y a la falta de escuela para los niños- de aquellas más 

‘definitivas’ –quienes cuidan a crónicos, por ejemplo, sin duda constituyen grupo con menor 

disposición.  

 GRÁFICO Nº 29. 

¿POR QUÉ RAZÓN NO ESTÁ BUSCANDO TRABAJO NI INTENTANDO INICIAR UN NEGOCIO 

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS INACTIVAS (N = 86) 

OCUPADAS 

Como se destacaba al determinar la condición de actividad post-programa, la mitad de las 

egresadas se mantiene ocupada (50.2%); aun cuando en términos de dedicación horaria, 

una importante proporción realiza actividades remuneradas de manera muy 

complementaria a sus actividades no remuneradas (tabla 30). A nivel de un mayor detalle: 

 

Al considerar la dedicación principal (“actividad en la que ocupa la mayor parte de su 

tiempo”), las mujeres se declaran ‘trabajando en forma permanente’ en una proporción 

muy reducida, lo que pone en evidencia  las necesidades de conciliación de la vida familiar 
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y la laboral, que ya podían vislumbrarse al analizar la carga en labores de cuidado 

(recuérdese que casi el 95% se responsabiliza de hijos menores, adultos mayores, 

discapacitados y/o enfermos; y que más de la mitad de las mujeres lleva esta carga sola, sin 

pareja, compañero o partner). En este marco, la mitad de las egresadas dedica la mayor 

parte de su tiempo a tareas de “dueña de casa”, lo que limita sus posibilidades de acceso a 

empleos de mayor calidad. Observemos más detenidamente: entre las ocupadas –quienes 

la semana previa a la encuesta habían realizado trabajo remunerado- sólo el 18.5% declara 

trabajo permanente como principal actividad23; el resto, se distribuye de manera 

relativamente pareja entre un tercio que orienta su tiempo a las labores del hogar (31.9%); 

y otro tercio que declara trabajos esporádicos o temporales (34.5%).  

En lo que hace a la calidad de la inserción laboral de las trabajadoras ‘actuales’, la mayor 

proporción tiene una inserción por cuenta propia y temporal (70.6% y 63.9%). Y ampliando 

el prisma para considerar de manera combinada la dependencia, el nivel de formalidad y la 

condición de actividad propiamente tal, destaca cómo mientras algo más de la mitad no 

trabaja; la segunda frecuencia se concentra en el empleo por cuenta propia informal. Lo 

que refuerza la vulnerabilidad, pero también se condice con el discurso relativo a la 

necesidad de atender al rol de cuidado, derivada del discurso espontáneo y de la 

constatación de un 94.9% de mujeres con niños, adolescentes y/o adultos mayores a su 

cargo. 

“(…) Yo siempre he vendido, pero no tengo un local donde ir a vender, y lo otro es que 

tampoco tengo permiso. No trabajo con boleta, ni nada de eso, siempre he trabajado 

ambulante. Entonces para una persona que es ambulante, ahora está complicado; porque 

estamos en cuarentena y no podemos salir, es más por eso y por los contagios, porque aquí 

en Victoria a estado complicado. Y tengo mi hija grande está en la universidad, tiene 20, y 

mi hijo que va en cuarto medio tiene 17, la Aylin tiene 7 años, y el Agustín va a tener 4 años. 

Por eso”. Egresada DCL Victoria, Araucanía. 

 

“Yo antes de esto tuve un curso de maestro de cocina, y ahí hice la práctica en un restaurant. 

Ahí me llamaron para que me quedara, pero mis hijas estaban chicas todavía. Trabajaba 

por turnos, eran tres turnos que hacía, entonces no tenía con quien dejar a mis hijos. No 

pude seguir en esa pega. Estuve unos dos meses en ese restaurant. Después con el tema de 

que nadie podía cuidar las niñas, no pude seguir. Ahí después hice este curso de manejo de 

 

23 Fuera de tabla.  
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cocina, porque igual yo hacía quequitos, en los colegios, por ahí los ofrecía. Y ahí me metí 

en el tema de la comida y eso”. Egresada DCL, Curacaví, Metropolitana. 

“Por el momento no he tenido la capacidad de hacer algo fuera de la casa, con esto de la 

pandemia no se ha podido hacer nada. Entonces solo en la casa, he intentado hacer sólo 

cosas acá”. Egresada DCL, Lanco, Los Ríos. 

Como un dato proxy de calidad, el 9.3% de mujeres que declara un trabajo distinto al pre-

programa, pudiera estar dando cuenta de una mejoría en la inserción. Si bien no se dispone 

de indicador preciso, es justamente entre estas mujeres donde se localiza la mayor 

proporción de respuestas de aplicación de lo aprendido en “alguna” o “mucha” medida. 

Así, de manera gradual y escalonada, las egresadas aplican “mucho” lo aprendido en el 

41.2%, el 53.8% y el 59.1% para personas que no estaban trabajando previo al ingreso, que 

estaban en el mismo empleo, y que estaban en una actividad distinta, respectivamente 

(fuera de tabla). Lo que sugiere la posibilidad de cambio asociado al nuevo aprendizaje 

(aplican lo aprendido), y de algún nivel de mejora en la inserción (si bien no resulta 

concluyente, la media de ingresos el último mes asciende a los $ 178.473.- frente a los $ 

135.739.- de las mujeres que se mantienen en la misma actividad). 

TABLA Nº 30. 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y CALIDAD DE LA INSERCIÓN LABORAL 

PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 237) 

Características y Calidad Actividad 

Laboral 
 

Porcentaj

e 
 

Condición de Actividad, Después 

(todas) 

Inactiva % 36.3% 

Desempleada % 13.5% 

Ocupada % 50.2% 

TOTAL % 
100.0

% 

¿Cuál de las siguientes alternativas 

representa mejor la actividad en la 

que usted ocupa la mayor parte de su 

tiempo? (todas) 

Estudia % 3.4% 

Estudia y trabaja % 6.3% 

Trabaja de manera permanente % 9.7% 
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TABLA Nº 30. 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y CALIDAD DE LA INSERCIÓN LABORAL 

PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 237) 

Características y Calidad Actividad 

Laboral 
 

Porcentaj

e 
 

Dueña de casa % 51.9% 

Jubilada/pensionada % .4% 

Cesante y busca trabajo % 6.3% 

Hace trabajos esporádicos / 

temporales 
% 21.5% 

No sabe % .4% 

TOTAL % 
100.0

% 

Dependencia del trabajo (ocupadas) 
Dependiente % 29.4% 

Por cuenta propia % 70.6% 

TOTAL % 
100.0

% 

Permanencia del trabajo (ocupadas) 
Permanente % 36.1% 

Temporal % 63.9% 

TOTAL % 
100.0

% 

Formalidad del trabajo, para 

dependientes: contrato (sólo 

ocupadas dependientes) 

Sí % 37.1% 

No % 62.9% 

TOTAL % 
100.0

% 
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TABLA Nº 30. 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y CALIDAD DE LA INSERCIÓN LABORAL 

PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 237) 

Características y Calidad Actividad 

Laboral 
 

Porcentaj

e 
 

Formalidad del trabajo, para 

independientes: ¿entrega boletas o 

facturas? (sólo ocupadas 

independientes) 

Sí % 3.6% 

No % 96.4% 

TOTAL % 
100.0

% 

Formalidad del trabajo: cotizaciones 

sistema previsional (ocupadas) 

Sí % 2.4% 

No % 97.6% 

TOTAL % 
100.0

% 

Calidad Inserción Laboral: 

Dependencia y Permanencia 

(ocupadas) 

Dependiente y permanente % 8.4% 

Independiente y permanente % 27.7% 

Dependiente y temporal % 21.0% 

Independiente y temporal % 42.9% 

TOTAL % 
100.0

% 

Calidad Inserción Laboral: 

Dependencia y Formalidad 

(ocupadas) 

Dependiente y formal (contrato) % 10.9% 

Independiente y formal 

(boletas/facturas) 
% 2.5% 

Dependiente y no formal % 18.5% 

Independiente y no formal % 68.1% 
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TABLA Nº 30. 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y CALIDAD DE LA INSERCIÓN LABORAL 

PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 237) 

Características y Calidad Actividad 

Laboral 
 

Porcentaj

e 
 

TOTAL % 
100.0

% 

Calidad de inserción laboral: 

formalidad (ocupadas) 

Trabajo o actividad formal (con 

contrato, boleta o facturas y/o 

cotizaciones) 

% 15.1% 

Trabajo o actividad informal % 84.9% 

TOTAL % 
100.0

% 

Calidad de inserción laboral: 

formalidad (todas) 

Trabajo o actividad formal (con 

contrato, boleta o facturas y/o 

cotizaciones) 

% 7.6% 

Trabajo o actividad informal % 42.6% 

No trabaja 49.8% 

TOTAL % 
100.0

% 

Evaluación Programa Apoyo Desarrollo de Competencias Laborales (DCL) 

 

Un aspecto relevable entre las ocupadas, detectado en la aproximación cualitativa, refiere 

a la pandemia como motivo de mantención de la actividad remunerada previa, en lugar del 

intento de acercar la inserción al ámbito de capacitación; vale decir, la crisis sanitaria por 

COVID-19 no sólo limita la acción de las mujeres no ocupadas, sino que detiene la 

posibilidad de cambio de empleo u ocupación hacia el área aprendida en el programa. 
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“(…) porque aquí estábamos haciendo el curso y la comuna se fue a cuarentena, y 

prácticamente llevábamos, ayer salimos de cuarentena, llevábamos prácticamente casi dos 

meses en cuarentena. Así que me quedé, como esta pega es estable, prefiero aprovecharla 

nomás po'”. Egresada DCL, Salamanca, Coquimbo. 

TRAYECTORIAS VITALES Y CALIDAD DEL TRABAJO: LA VIDA FAMILIAR Y LA VIDA LABORAL INEXTRICABLEMENTE 

LIGADAS 

La caracterización en la ‘foto después’, en el momento preciso de la encuesta, puede 

encontrar a las mujeres en distintas posiciones ‘temporales’ respecto a la fuerza de 

trabajo: dependiendo de las circunstancias personales, familiares y ‘reglamentarias’ del día 

a día (un hijo enfermo, la suegra con problemas, un familiar que llegó al hogar y puede 

ocuparse de las tareas de cuidado, la pérdida del empleo de la pareja o sostenedor, el 

confinamiento obligado en su comuna, etc), podrán declararse inactivas, desocupadas u 

ocupadas. Además, el límite entre el trabajo remunerado y no remunerado, resulta 

particularmente difuso en mujeres en situación de vulnerabilidad, con necesidad de 

ingresos y ausencia de corresponsabilidad familiar, comunitaria y estatal.  

En este marco, el tema de la conciliación vida familiar – vida laboral, resulta un obstáculo 

difícil de subsanar. La resultante, la elección –no libre, sino constreñida por las 

circunstancias- del trabajo informal y domiciliario:  

“Cuando hay niños chicos a una se le complica mucho el tema de salir a trabajar a la calle, 

no se puede buscar un trabajo distinto, que no sea acá. Entonces, gracias a Dios me ha ido 

súper bien aquí (…) Vendiendo alimentos y vendiendo fuera, pero desde la casa 

produciendo. O sea, igual una tiene que sacar manos de donde no tiene, volverse un pulpo 

en este tiempo, porque hay que hacer de todo”. Egresada DCL, Viña del Mar, Valparaíso. 

“Siempre he trabajado. Ahora, este tiempo en que estamos en pandemia dejé de hacerlo. 

Soy trabajadora independiente, trabajo vendiendo ensaladas, chaparritas...  Y antes de que 

me casara, trabajaba en casas particulares. Dejé de trabajar en casas cuando fui mamá 

po', porque no podía hacer la dos cosas a la vez, tenía igual que cuidar a mis hijos. Entonces 

era más fácil para mí independizarme y trabajar aquí en mi casa, y a la vez cuidar a mis 

hijos”. Egresada DCL, La Higuera, Coquimbo. 

“(…) antes de casarme trabajé como promotora, trabajé cuidando niños, Después he 

trabajado como vendedora, reponedora en un supermercado, hubo un tiempo en el que 

me dediqué al lavado de autos desde mi casa; dejé de trabajar fuera de la casa desde el 

momento en que me casé, que tuve mi primer hijo, dejé de trabajar de forma 

dependiente. Y bueno, entremedio igual he realizado algunos trabajos, pero como le decía, 

por tiempo corto, no sé, dos o tres meses. Por los niños. Es que tengo un niño que me 
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necesita ahí presente 100%, entonces se me dificulta por ese lado trabajar. Si bien tengo 

apoyo de mi familia y todo, es complejo”. Egresada DCL, Cañete, Biobío.    

Los ingresos y egresos del mundo del trabajo remunerado –como se planteaba- se asocian 

a ciclo de vida y necesidades familiares. Y en ese marco, la renuncia al mundo del trabajo 

remunerado resulta a veces dolorosa y se percibe como un sacrificio no reconocido:  

“Trabajé vendiendo flores en una pérgola, trabajé en un supermercado como jefa de caja, 

primero fui cajera, después jefa de caja; trabajé en otra parte también que era como 

reponedora, trabajé en un correo que era como junior, trabaje en una panadería... O sea he 

trabajado en varias áreas, cuando hay necesidad una tiene que trabajar. Entonces, ahí 

trabajé hasta el 2013, y del 2013 hasta ahora, dueña de casa. Igual cuidé a mi suegro, él 

falleció el año pasado (…)”. (…) después de un accidente que él tuvo en Santiago, que se 

quebró la cadera. Entonces no había nadie en Santiago que lo pudiera cuidar, y mi esposo 

decidió traérselo para acá, y aquí lo cuidamos. Bueno y hasta ahora, dueña de casa no 

más”.  Egresada DCL, Hijuelas, Valparaíso. 

“(…) mi sueño siempre ha sido el cuidado de enfermos, de abuelitos, que es lo que a mí me 

gusta, me apasiona. Pero por una cosa u otra, he tenido que postergarme, porque tengo a 

mi hijo de 10 años, que es diferente a los niños”. Egresada DCL, La Cruz, Valparaíso. 

“Yo hace cuatro años soy dueña de casa y me ha costado mucho acostumbrarme, porque 

antes siempre trabajé. Trabajo desde que era muy chica, desde los 15, 16 años, siempre 

trabajé (…). Siempre he sido muy independiente para pagar mis gastos. Y bueno, después 

trabajé en ventas en terreno, con las niñas -porque tenía dos niñas- entonces, tenía que 

ingeniármelas en tener un trabajo donde no tuviera que tener un horario fijo, porque si 

no estaba frita. En el jardín a veces se iban a paro y yo me moría, porque no tenía quien 

más me ayudara, era terrible. Entonces, el tema es que es terrible, porque entremedio 

estudié, trabajé, crie. Las hice todas, pero el desgaste fue tremendo. Y después de 

acostumbrarme a ir para todos lados, ahora estar estancada en la casa y no generar mi 

propio dinero, no tener mis redes, no tener mis amistades; o sea igual a uno le hace falta 

saber que... aquí en la casa nadie te paga, me llaman y me dicen "tú estás desocupada, 

porque tu hermana trabaja todo el día" y yo digo "yo también trabajo. No me pagan ni un 

peso, pero trabajo más que no sé qué". Imagínate, cuando tomaba el curso de cuidado de 

enfermos, yo me tenía que levantar como a las 6.00 am, para dejar a mi suegro híper mega 

limpio, dejar todo ordenado, todo listo, para estar de 9.00 a 12.00 integra para poder 

estar pendiente del curso... mudar a mis hijas y ver todo el tema. Y qué bueno que fue en 

vacaciones y no fue ahora que están en clases. Bueno, siempre me he dedicado a eso, a las 

ventas, ahora sigo vendiendo queques, vendo productos de belleza...”. Egresada DCL, Viña 

del Mar, Valparaíso. 
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Asimismo, el ‘tipo’ de trabajo desarrollado y la posibilidad de elección, se asocia a las 

condiciones del entorno en tiempos de pandemia. 

“(…) hubo un tiempo en el que estuve trabajando. Después que salimos de cuarentena, me 

dio un tiempo de trabajar, pero yo creo que sólo fue en octubre, de octubre a diciembre. 

Porque antes de entrar al año nuevo, volvimos a entrar en cuarentena. Lo que yo estaba 

haciendo, el proyecto que me dio PRODEMU, no lo puede hacer. Estábamos todos en 

cuarentena, no hallaba de donde sacar las cosas. Así que me fui a trabajar de temporera, 

porque tenía que buscármelas de otro lado, no podía quedarme sentada. Entonces tuve 

que trabajar de esa manera”. Egresada DCL, Victoria, Araucanía. 

Otro aspecto destacable es la asociación entre el concepto de “trabajo”, y la realización 

del mismo fuera de la casa, en jornadas más amplias y delimitadas. Lo que se realiza al 

interior de la casa y/o ‘entremezclado’ con las actividades no remuneradas, no alcanza esa 

‘categoría’ ni define la condición de actividad. Dicho de otro modo, esta necesidad de 

realizar actividades remuneradas al interior de la propia vivienda, esta atención a tareas 

remuneradas y no remuneradas en forma paralela dentro del hogar, repercute –como se 

adelantaba en el acápite referido a la distribución de tareas- en la percepción de la 

actividad como ‘trabajo’. 

“Bueno, en estos momentos soy dueña de casa, pero yo hago masajes descontracturantes 

y todo lo que sea masajes. También hice unos cursos de repostería, de manipulación de 

alimentos; y todos me han servido, porque de todos he hecho algo. Los he ido juntando. 

Cuando no puedo hacer una cosa, hago la otra, y así voy saliendo adelante”. Egresada DCL, 

Curacaví, Metropolitana. 

“(…) yo no trabajo. Actualmente estoy separada, pero viviendo en la misma casa. No sé si 

me entiende. Siempre trabajamos tratando de darle lo mejor a mis hijos, porque vendo… O 

sea, trabajo en el sentido aquí en la casa, vendiendo útiles de aseo, haciendo, también 

hago costura y cosas así, en ese sentido. Lo que hago en la casa. Pero trabajar, no trabajo. 

Pero igual genero lucas, no como las que puede generar un papá, pero igual genero”. 

Egresada DCL, La Higuera, Coquimbo. 

Por último, si bien en forma minoritaria, emergen voces que de manera puntual reflexionan 

respecto a la brecha de oportunidades derivada de la desigual organización social del 

cuidado.  

 

“Creo que estamos en desventaja, pucha hay una brecha larga, o sea, los hombres tienen 

favorable ese lado, porque el hombre tiene que trabajar, no es un impedimento con quien 
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va a dejar los niños. Creo que esa es la desventaja nuestra, que no podemos y siempre 

tenemos que postergarnos, porque no tenemos con quien dejar los niños. (…)Entonces yo 

creo que eso nos falta, el apoyo de a lo mejor otras organizaciones, de poder sí ir a trabajar; 

yo creo que hay muchas mujeres que tienen muchos sueños, de hacer vida afuera, a lo 

mejor profesional, hacer a lo mejor un voluntariado o hacer lo que sea, pero no puede, no 

puede. Porque están los niños, porque existe una presión social de que si tu sales y no te 

preocupas de tus hijos, te juzgan; y no salimos tranquilas tampoco porque ya sea en los 

jardines abusan de los niños, en sala cuna se abusa de los niños, entonces no hay nadie que 

nos pueda ayudar en cuanto a eso”. Egresada DCL, Puente Alto, Metropolitana. 

“(…) porque si eres mujer y tienes menos de 30 años y menos de 35, eres un cacho porque 

eres una potencial madre, y eso significa que para el empleador no le sirves, porque en 

algún momento te vas a desaparecer, te vas a embarazar, el tema del cabro chico, que no 

sé qué. Yo creo que es discriminación por ser mujer, básicamente. Y especialmente joven, 

mientras más joven, más problemas”. Egresada DCL, Padre Las Casas, Araucanía. 

INGRESOS 

Respecto a los ingresos propios, derivados de la actividad productiva remunerada, la media 

asciende a los $ 147.500.-, y para una proporción importante que alcanza a un cuarto de las 

egresadas ocupadas, asciende a un máximo de $ 60.000.- Nótese que el objetivo de ingresos 

personales –orientados a la autonomía económica entendida como la capacidad de las 

mujeres de generar ingresos y recursos propios- alcanza a la mitad de las egresadas, 

importante proporción si se considera que ‘antes’ del programa sólo el 11.2% se declaraba 

trabajando por una remuneración; que los tiempos de pandemia y confinamiento dificultan 

el emprendimiento; máxime considerando la carga previamente referida, ahora en la casa 

de manera semi-permanente24. 

TABLA Nº 31. 

ESTADÍSTICOS 

O15. ¿CUÁL FUE SU INGRESO POR TRABAJO EL ÚLTIMO MES? 

N 
Válidos 106 

Perdidos 131 

 

24 Los ingresos por trabajo no se consultan ni en la Ficha Inicial de postulación, ni en la Línea de Base; por lo que no es posible establecer 

comparaciones. No obstante, considerando que sólo un 11.4% se declaraba ‘ocupada’, el cambio de ingresos por trabajo $0, a ingresos 

por trabajo con algún valor, ya resulta relevante.  
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TABLA Nº 31. 

ESTADÍSTICOS 

O15. ¿CUÁL FUE SU INGRESO POR TRABAJO EL ÚLTIMO MES? 

Media $147,500 

Mediana $120,000 

Mínimo $0 

Máximo $500,000 

Percentiles 

25 $60,000 

50 $120,000 

75 $200,000 

 

FACTORES DE ÉXITO: CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LA OBTENCIÓN DE EMPLEO O ACTIVIDAD REMUNERADA 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PARTICIPANTES Y DE SU POSICIÓN EN EL HOGAR 

Considerando a la inserción laboral como la gran medida de ‘éxito’ del programa, es posible 

asociar algunas de las características que hacen al perfil de las participantes, con la mayor 

probabilidad de empleo25 (Tabla 32): 

En términos etáreos, el grueso de ocupadas se concentra en la población joven y adulta de 

hasta 45 años.  

De manera esperable y en una relación lineal directa, el capital humano se asocia con la 

probabilidad de estar ocupada, observándose un crecimiento sostenido en la inserción 

laboral a medida que aumentan los niveles de escolaridad.  

Si bien el número de mujeres migrantes entrevistadas –y bajo programa- no permite 

generalizaciones, la brecha a favor de éstas respecto a las chilenas es de alta consideración 

(80% versus 49.6% respectivamente), y se condice con la situación verificada durante la 

producción y la realización de grupos focales y entrevistas. La atribución de predictor de 

‘éxito’ en la inserción, no alude necesariamente a una característica constitutiva de ventaja 

 

25 Se trata de un ejercicio referencial: el tamaño del universo no permite concluir de manera acabada para cada segmento. 
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comparativa. En este caso, por ejemplo, se hipotetiza que la condición de migrante torna 

aún más imperativa la necesidad de generación de ingresos, en un contexto carente –o 

desmedrado- en lo que hace a las redes personales de apoyo.  

La pertenencia a pueblos originarios, marca una diferencia en la tasa de ocupación de 12.4 

puntos porcentuales frente a la proporción entre las mujeres no pertenecientes.  

Por localización urbano-rural, en cambio, no se observa diferencias destacables. 

Son las mujeres solas, sin pareja en el hogar, las que se encuentran en mayor proporción 

ocupadas al egreso. Más aun, son aquellas solas y con otros a cargo quienes en una 

proporción cercana al 60% se encuentran ocupadas. Lo que denota una clara necesidad de 

generación de ingresos, en condiciones complejas para la compatibilización de las tareas de 

cuidado y la inmersión en el mercado laboral.  

Lo anterior se refrenda en la asociación entre el aporte de ingreso, la toma de decisiones, 

y la tasa de ocupación: en general, se trata de un aporte o una responsabilidad principal 

en tanto ausencia de un otro. Por último, la relación entre actividades domésticas y de 

cuidado, y su articulación con la vida laboral, denota en general presencia de ambas. Vale 

decir, a excepción de las mujeres que no realizan en absoluto este tipo de tareas, en el resto 

de los grupos se observa proporciones relativamente homogéneas de mujeres ocupadas. 

Como matiz, crece la proporción de mujeres ocupadas, a medida que disminuye la carga 

doméstica, relación no verificada en relación al cuidado.   

 TABLA Nº 32. 

FACTORES DE ÉXITO: 

PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPADA  

SEGÚN PERFIL DE LAS PARTICIPANTES  

 

Probabilidad de 

estar ocupada, 

después 

TOTAL 

No 

ocupada 
Ocupada 

% N 

% % 

 Intervalos de edad   18 a 30 años  47.3% 52.7% 100.0% 55 



147 
 

 TABLA Nº 32. 

FACTORES DE ÉXITO: 

PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPADA  

SEGÚN PERFIL DE LAS PARTICIPANTES  

 

Probabilidad de 

estar ocupada, 

después 

TOTAL 

No 

ocupada 
Ocupada 

% N 

% % 

 31 a 45 años  46.9% 53.1% 100.0% 145 

 46 a 60 años  66.7% 33.3% 100.0% 30 

 61 años y más  57.1% 42.9% 100.0% 7 

TOTAL 49.8% 50.2% 100.0% 237 

  Escolaridad 

Básica (completa e 

incompleta) 
57.1% 42.9% 100.0% 49 

Media (completa e 

incompleta) 
49.7% 50.3% 100.0% 161 

Superior (completa e 

incompleta) 
37.0% 63.0% 100.0% 27 

TOTAL 49.8% 50.2% 100.0% 237 

Migrante  
Sí 20.0% 80.0% 100.0% 5 

No (chilena) 50.4% 49.6% 100.0% 232 

TOTAL 49.8% 50.2% 100.0% 237 

Pueblo Originario  Sí 40.0% 60.0% 100.0% 50 
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 TABLA Nº 32. 

FACTORES DE ÉXITO: 

PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPADA  

SEGÚN PERFIL DE LAS PARTICIPANTES  

 

Probabilidad de 

estar ocupada, 

después 

TOTAL 

No 

ocupada 
Ocupada 

% N 

% % 

No 52.4% 47.6% 100.0% 187 

TOTAL 49.8% 50.2% 100.0% 237 

Tipo de localidad 
Rural 50.8% 49.2% 100.0% 59 

Urbana 49.4% 50.6% 100.0% 178 

TOTAL 49.8% 50.2% 100.0% 237 

 Situación de pareja  

Soltera  37.3% 62.7% 100.0% 83 

Casada, AUC o conviviente  58.9% 41.1% 100.0% 112 

Viuda, divorciada, separada, 

anulada 
50.0% 50.0% 100.0% 42 

TOTAL 49.8% 50.2% 100.0% 237 

Hijos 0 a 18 años, adultos 

mayores, discapacitados o 

enfermos, bajo su cuidado  

Sí 49.3% 50.7% 100.0% 225 

No 58.3% 41.7% 100.0% 12 

TOTAL 49.8% 50.2% 100.0% 237 

Situación de pareja y 

personas bajo su cuidado  

Sola, sin personas bajo su 

cuidado 
50.0% 50.0% 100.0% 2 
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 TABLA Nº 32. 

FACTORES DE ÉXITO: 

PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPADA  

SEGÚN PERFIL DE LAS PARTICIPANTES  

 

Probabilidad de 

estar ocupada, 

después 

TOTAL 

No 

ocupada 
Ocupada 

% N 

% % 

En pareja, sin personas bajo 

su cuidado 
75.0% 25.0% 100.0% 4 

Sola, CON personas bajo su 

cuidado 
41.5% 58.5% 100.0% 123 

En pareja, CON personas bajo 

su cuidado 
58.3% 41.7% 100.0% 108 

TOTAL 49.8% 50.2% 100.0% 237 

¿Quién aporta el mayor 

ingreso de su hogar? 

Usted 34.0% 66.0% 100.0% 94 

Compartida 53.1% 46.9% 100.0% 32 

Otro 62.1% 37.9% 100.0% 103 

TOTAL 49.8% 50.2% 100.0% 237 

¿Quién es la persona que 

toma las decisiones más 

importantes de su hogar?  

Usted 42.5% 57.5% 100.0% 146 

Compartida 66.2% 33.8% 100.0% 65 

Otro 50.0% 50.0% 100.0% 26 

TOTAL 49.8% 50.2% 100.0% 237 
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 TABLA Nº 32. 

FACTORES DE ÉXITO: 

PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPADA  

SEGÚN PERFIL DE LAS PARTICIPANTES  

 

Probabilidad de 

estar ocupada, 

después 

TOTAL 

No 

ocupada 
Ocupada 

% N 

% % 

Tipología de realización 

labores domésticas 

Única realizadora de 

actividades 
54.3% 45.7% 100.0% 46 

Principal realizadora de 

actividades 
50.0% 50.0% 100.0% 138 

Realizadora secundaria de 

actividades 
44.2% 55.8% 100.0% 52 

Nula realizadora de 

actividades 
100.0%   100.0% 1 

TOTAL 49.8% 50.2% 100.0% 237 

Tipología de realización de 

labores con niños(as) a cargo 

Única realizadora de 

actividades 
48.6% 51.4% 100.0% 148 

Principal realizadora de 

actividades 
39.1% 60.9% 100.0% 23 

Realizadora secundaria de 

actividades 
48.9% 51.1% 100.0% 45 

Nula realizadora de 

actividades 
73.7% 26.3% 100.0% 19 
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 TABLA Nº 32. 

FACTORES DE ÉXITO: 

PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPADA  

SEGÚN PERFIL DE LAS PARTICIPANTES  

 

Probabilidad de 

estar ocupada, 

después 

TOTAL 

No 

ocupada 
Ocupada 

% N 

% % 

TOTAL 49.8% 50.2% 100.0% 235 

Evaluación Programa Apoyo Desarrollo de Competencias Laborales (DCL) 

** Se marca en gris aquellas frecuencias muy bajas, no generalizables. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PARTICIPANTES ASOCIADAS A SU PASO POR EL PROGRAMA 

La inscripción en la Bolsa Nacional de Empleo, no muestra asociación con la probabilidad 

de estar ocupada. En cambio la utilización de correo electrónico con fines laborales, como 

proxy de proactividad, muestra relación positiva superando en 17.8 puntos porcentuales la 

proporción de ocupadas frente a sus pares sin uso.  
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Las herramientas relacionadas con la inserción laboral independiente, de manera clara, 

muestran tasas de egresadas ocupadas en considerable mayor proporción.   TABLA Nº 33. 

FACTORES DE ÉXITO: 

PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPADA  

SEGÚN PERFIL DE LAS PARTICIPANTES, ASOCIADO A CARACTERÍSTICAS DEL PASO POR EL PROGRAMA 

PORCENTAJE FILA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 237) 

 

Probabilidad de estar 

ocupada, después 
TOTAL 

No ocupada Ocupada 
% N 

% % 

¿Está inscrita en la Bolsa Nacional de 

empleo? 

Sí 48.3% 51.7% 100.0% 58 

No 50.3% 49.7% 100.0% 179 

TOTAL 49.8% 50.2% 100.0% 237 

 ¿Cuenta con correo electrónico? 
Sí 48.2% 51.8% 100.0% 224 

No 76.9% 23.1% 100.0% 13 

TOTAL 49.8% 50.2% 100.0% 237 

¿Lo ha utilizado con fines laborales? 
Sí 39.3% 60.7% 100.0% 112 

No 57.1% 42.9% 100.0% 112 

TOTAL 48.2% 51.8% 100.0% 224 

 ¿Conoce sobre las posibilidades de 

créditos o fondos concursales brindados 

por organismos públicos o privados? 

Sí 42.3% 57.7% 100.0% 123 

No 57.9% 42.1% 100.0% 114 

TOTAL 49.8% 50.2% 100.0% 237 

Sí 27.5% 72.5% 100.0% 40 
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 Y desde que ingresó al programa ¿ha 

accedido  algún crédito o fondo para el 

desarrollo de un negocio o 

emprendimiento? 

No 49.4% 50.6% 100.0% 83 

TOTAL 42.3% 57.7% 100.0% 123 

Evaluación Programa Apoyo Desarrollo de Competencias Laborales (DCL) 

 

f. Costo per cápita de la atención de las (os) participantes de cada programa. 

El costo per cápita de participantes es el siguiente: 

Cuentas Programa Desarrollo de Competencias Laborales DCL 

(MDSYF)- Gastos Directos a Usuarias 

Cuenta Descripción Monto 

1212 Honorarios Gestor(a)  $   13.338.000  

1210 Honorarios Expositor(a)  $   17.784.000  

1215 Remun. Supervisor Asist. Técnica  $   22.179.494  

1229 Capacitación Usuarias  $165.300.000  

1311 Material Didáctico Educativo (BAM)  $   23.552.400  

1311 
Material Didáctico Educativo 

(Maletines Herram.)  
 $   50.540.000  

1317 Art. Aseo Para Usuarios  $     1.330.000  

1415 Material Didáctico Educativo Talleres  $     8.060.000  

14113 
Servicios Básicos (Plan Conectividad 

Internet) 
 $   17.107.600  

1425 Movilización Equipo de Trabajo  $     3.800.000  

1426 Indumentaria Personal  $         360.000  

1421 Evaluaciones  $     6.000.000  

1429 
Otros Gastos (Gestión Provincial, 

Mat. Oficina, Fotoc, Impres, ctas_Zoom) 
 $     2.795.478  

14210 Serv. Correspondencia  $     3.000.000  

Total presupuesto directo 
                     

$335.146.972  

Cantidad de Usuarias(os) 760 

 Costo per cápita $440.983 

Elaborado por la Dirección de Finanza DAF, PRODEMU. 
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g. Conclusiones  

 

En general, la modalidad online de DCL ha tenido buena evaluación a lo largo del territorio nacional. 

Se ha valorado el que el programa pueda seguir, y que ahora gracias a lo digital se pueda llegar a 

más mujeres que en versiones anteriores no se hubiese podido. 

Un desafío para próximas versiones es buscar la forma de nivelar la brecha digital, ya que esta ha 

sido la mayor dificultad al trabajar con las OTEC. En esta misma línea, es importante revisar la 

conexión a internet desde las distintas compañías disponibles, además de adaptar la metodología 

para que las mujeres se puedan conectar desde su celular (ya que la mayoría no cuenta con otro 

dispositivo). Es por esto que una recomendación agregar otra sesión 0 a modo de fortalecer la 

disminución de la brecha digital. Este tema si se repite el formato digital se pueden realizar dos 

sesiones de introducción y sobre todo de la plataforma de la OTEC pues es en esa etapa en la que 

mayores dificultades existen. 

De acuerdo a lo relatado por las regiones, es clave mantener una relación fluida con las OTEC; la 

cual hasta ahora ha tenido que ser reforzada desde nivel central además del acompañamiento 

permanente a las participantes para potenciar su participación. 

A NIVEL DE DISEÑO: PERTINENCIA 

Diez y seis años después desde su implementación inicial, el grueso de elementos que diera 

sustento o justificación al programa, continúa vigente: la participación laboral femenina -

no obstante, su gradual aumento entre 2010 y 2019- cae significativamente en 2020 y se 

ubica en el 46.3%, en un contexto de pandemia por coronavirus que marca una inserción 

laboral femenina generalizadamente más precaria. En ese marco, los bajos niveles de 

empleabilidad y oportunidades laborales de las mujeres en situación de vulnerabilidad, 

pertenecientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades, permiten concluir que el 

problema del que se hace cargo el programa está bien identificado, 

Respecto a la estrategia de la intervención, considera en su diseño el carácter 

multidimensional del problema, generando tres componentes en etapas sucesivas, que 

incorporan al inicio procesos de empoderamiento y habilitación laboral para una población 

en condiciones desmedradas; lo que se considera apropiado.  

A NIVEL DE PRODUCTO: FOCALIZACIÓN, PERTINENCIA Y CALIDAD 

A nivel de producto, el programa muestra una correcta focalización, concentrándose en 

mujeres del Subsistema Seguridades y Oportunidades en plena edad productiva, 

desempleadas mayoritariamente y/o con inserción laboral precaria, inestable y no 
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formalizada; vale decir, en clara situación de necesidad; lo que constituye un acierto de 

inclusión. Sin embargo, entre las mujeres migrantes se observa un error de exclusión, ante 

un grupo con alta necesidad y baja representación26.  

Como un segundo aspecto a considerar en el análisis a nivel de producto, la calidad 

‘subjetiva’, muestra a un programa con alta satisfacción y elevada percepción de 

pertinencia. Vale decir, los bienes y servicios aportados por el programa –talleres, acceso a 

conectividad, capacitaciones técnicas- responden desde la perspectiva usuaria, a criterios 

de calidad; validándose además la estrategia adoptada, a través de la calificación de las 

participantes a la utilidad de talleres y capacitaciones. No obstante lo anterior, existen 

espacios de mejora relacionados con la diversidad de la oferta de cursos, la duración o 

profundidad, y el requerimiento de clases prácticas –estas últimas retiradas de la oferta, en 

condiciones de pandemia. 

Como tercer elemento, el programa presenta fortalezas en lo que hace al  cumplimiento en 

la entrega oportuna y pertinente de los bienes y servicios ofertados –puntualidad, 

actividades comprometidas, días y horarios, metodología, etc.  

A NIVEL DE RESULTADOS INTERMEDIOS Y FINALES: EFICACIA 

A nivel de resultados a nivel de producto, intermedios y finales, el programa cumple 

objetivos y propósito, y contribuye al fin, con resultados positivos y generalizables en 

aspectos de importancia:  

(a) como indicador a nivel de componente, el índice de habilitación personal, social y 

laboral del programa, ubica a la media de asistencia en el 95.95% al interior del total de 

egresadas; vale decir, se cumple con la entrega del producto en muy altas proporciones; 

adicionalmente, el porcentaje de egreso sobre el total de participantes o inscritas es 

elevado, con un 79.6%. Como segundo indicador de producto a nivel de ‘calidad’, el nivel 

de satisfacción con los componentes supera ampliamente lo comprometido, con 

declaraciones de excelencia (“muy satisfechas”) del 74.3%, 76.4% y 71.7% de las egresadas, 

para las etapas de habilitación, capacitación técnica e intermediación laboral, 

respectivamente.   

 

26 Chile tiene, según los últimos datos publicados por la ONU, 939.992 de inmigrantes, lo que supone un 4,92% de la población del país. 

La inmigración femenina es superior a la masculina, con 497.063 mujeres, lo que equivale al 52.87% del total de inmigrantes, frente a los 

442.929 de inmigrantes varones, que son el 47.12%.Del total de mujeres, las migrantes representan al 5.17% en el país, frente al 2.1% en 

el programa. https://datosmacro.expansion.com/demografia/poblacion/chile. Cabe no obstante precisar que DCL se dirige a mujeres 

pertenecientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades, lo que implica formalidad en términos de residencia y permanencia en el 

país, reduciendo el universo de migrantes constitutivas de población potencial. Así y todo, la presencia de migrantes en el Subsistema 

permite claramente el necesario aumento de cobertura. 
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(b) como indicador a nivel de propósito y fin, la tasa de inserción laboral muestra un cambio 

positivo en la situación antes-después de consideración y significativo al 1%, creciendo 

desde un 11.4% a un 50.2%. Medido en términos de ‘probabilidad de estar ocupada’, el 

aumento en el índice 0-1 implica un mejoramiento mayor al 100% sobre la media inicial 

(p-value 0.000); efecto bruto indicativo de su contribución a la mejora en las condiciones 

de vida de las mujeres, referidas al aumento de su autonomía económica a través de su 

incorporación al mundo del trabajo27.    

A nivel de mayor detalle, es posible concluir: 

Respecto a las características de las participantes asociadas a la probabilidad de estar 

ocupada, de manera esperable el capital humano previo juega un rol importante. La edad, 

revela mayores logros entre las mujeres jóvenes y adultas de hasta 45 años. La condición 

migratoria muestra claramente niveles mayores de incorporación al mercado. Y de manera 

contundente,  se observa cómo el mejor predictor de inserción laboral se focaliza en la 

necesidad: mujeres solas y con carga, muestran ocupación en mayor proporción que 

aquellas que comparten la responsabilidad familiar con una pareja –lo que refuerza la 

pertinencia para este grupo de jefas de hogar. Como es posible observar, se trata de 

aspectos que responden a distintas situaciones y que merecen abordajes también 

diferenciales:  

Si la formación previa brinda mayor probabilidad de éxito en la inserción laboral, de lo que 

se trata, con criterio equitativo y enfoque interseccional, es de reforzar la inclusión de 

mujeres con déficits ‘estructurales’ y tender a la nivelación a través de convenios específicos 

complementarios.  

El análisis etáreo, en cambio, sugiere una revisión más profunda o caso a caso: que las 

mujeres más jóvenes presenten tasas de ocupación más altas, considerando la tendencia 

general de mayor carga en términos de cuidados, pudiera estar dando cuenta de niveles de 

necesidad/disposición (hogares ‘mono-marentales’ con hijos bajo su cuidado), más que de 

ventajas derivadas de la mayor juventud –lo que cabe analizar. Por otro lado, las mujeres 

por sobre los 45 años, con interrupciones prolongadas en sus  trayectorias laborales, y 

consecuencias como la desactualización de competencias y disminución de las confianzas, 

 

27 Los objetivos del programa definidos en el “Informe Técnico Final DCL 2019”, consideran:  

Resultados a nivel de Fin: (…) corresponde a la mejora en las condiciones de vida de las mujeres tanto en términos de su incorporación al 

mundo del trabajo como sujetos activos en la sociedad. 

Resultados a nivel de Propósito: (…) se mide por la contribución a la mejora en el logro de la autonomía económica y empoderamiento 

de las mujeres participantes. 
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constituyen asimismo otro grupo con necesidad, derivada de causas distintas. Por lo que la 

inclusión de todas parece ser la política más apropiada.  

La condición de ‘migrante’, otra vez, da cuenta claramente de niveles de carencias: se trata 

de mujeres con déficits de apoyos y alta necesidad de generación de ingresos, tanto para el 

mantenimiento de los núcleos que las acompañan como para, muchas veces, el envío de 

remesas. En estos casos, se trata más bien de ampliar la cobertura hacia el segmento al 

menos a los niveles de representación ‘equitativos’ con sus pares locales; incentivar la 

participación a través de, por ejemplo, cupos reservados o acceso preferente; 

complementar la oferta formativa con convenios SENCE, por ejemplo, para los cursos de 

español a migrantes (es el caso de las mujeres provenientes de Haití, por ejemplo); y, una 

vez regularizados los servicios de cuidado post-pandemia, asegurar cupos en la oferta JUNJI.  

Finalmente, la jefatura de hogar con otros a cargo, constituye asimismo indicador indudable 

de necesidad (lo que se deriva de la conjunción desventaja de ‘tiempos’ / mayor disposición 

al trabajo remunerado). Así, son las mujeres ‘solas’ con personas bajo su cuidado quienes 

presentan la tasa de ocupación más elevada, alcanzando un 58.5%, muy por encima del 

41.7% de las mujeres ‘en pareja’ y en idéntica situación de cargas. Al reverso, es el grupo de 

ocupadas el que muestra la mayor proporción de jefas de hogar con carga (60.5%), mientras 

entre las inactivas, el porcentaje se reduce al 44.4%. En función de este indicador de mayor 

vulnerabilidad y necesidad, asegurar el acceso preferente para este grupo, constituye 

asimismo respuesta apropiada. 

Como características propias de la intervención, son las herramientas relacionadas con la 

inserción laboral por cuenta propia o independiente las más exitosas (las mujeres que 

declaran manejo de estas herramientas, se encuentran ocupadas en mayor proporción); lo 

que en tiempos de precarización general del mercado de trabajo, y de aumento 

considerable de las cargas asociadas al cuidado, resulta previsible. 

En lo que hace a la calidad de la inserción laboral, el grueso remite a trabajo remunerado 

no permanente, informal y de límites difusos entre el trabajo remunerado y el no 

remunerado –superposición de espacios y de tiempos; lo que otra vez requiere ser 

evaluado a la luz de las condiciones en pandemia y de la necesidad de adaptación a los 

múltiples requerimientos concomitantes28.  

 

28 Como contexto, tanto en Chile como en el mundo, la pandemia ha perjudicado a sectores de la economía altamente feminizados, 

registrando caídas en los puestos relacionados con el trabajo doméstico, el alojamiento y los servicios de comidas. Pero además, como 

otro determinante de la decisión de participación laboral de las mujeres, las necesidades de cuidado se han visto incrementadas a raíz de 

las decisiones de la autoridad respecto al cierre presencial de los colegios. “En términos proporcionales, las tasas de participación laboral 

femenina a nivel local se encuentran peor o igual que hace una década. Por ello, hoy se habla de que durante lo que va de pandemia 

las mujeres hemos retrocedido 10 años en participación laboral, la que demoró mucho tiempo en llegar a un 50%, y que hoy 

lamentablemente solo alcanza un 40%” (Diana Krüger, Universidad de Maryland, https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-
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Respecto a la aplicabilidad del oficio aprendido, destaca cómo en una proporción 

importante el uso no se acota a la actividad remunerada, sino, a veces con más fuerza, a la 

no remunerada y eventualmente comunitaria (roles reproductivo y de gestión 

comunitaria). Si bien en principio cabría preguntarse por la pertinencia o ‘justicia’ de una 

solución ‘privada’ a un problema social (la crisis de los cuidados, por ejemplo, referida a 

adultos mayores, discapacitados o enfermos29),  así como por la eficiencia de este ‘uso’ 

alternativo al perseguido, en tiempos de pandemia el aporte ha resultado crucial. Así, en 

tanto requerimientos, necesidades y barreras se han agudizado, la contribución sinérgica 

de una misma intervención al trabajo productivo y reproductivo, enmarcada en una visión 

de género que valora, empodera, acompaña, contribuye a develar inequidades y a proponer 

corresponsabilidades en períodos de confinamiento, valora este rol transitoriamente 

distinto del programa, en el que todas las motivaciones y usos, complementarios y/o 

alternativos, tienen lugar. 

OTROS EFECTOS POSITIVOS 

Otra vez en el ámbito de los resultados, aun cuando no necesariamente priorizados o 

incorporados a metas, el programa contribuye en alguna proporción no cuantificable30, a 

un mejoramiento en dos dimensiones clave de la vida de las participantes:  

El empoderamiento y la confianza en el valor y las capacidades personales, 

inequívocamente destacados ante la consulta por los aspectos de mayor contribución, y 

presentes de manera transversal en las conversaciones abiertas. Lo que es compartido por 

otros programas con distintos objetivos, realzando la centralidad del enfoque de género y 

la pertinencia del diseño integral ‘tri-etápico’ –habilitación, capacitación, intermediación- 

que da cuenta de la necesidad de fortalecimiento inicial y del trabajo de reflexión sobre el 

contexto.  Se trata de un aspecto inextricablemente ligado a las posibilidades de autonomía. 

En palabras de Guzmán e Irigoin (201031) “para aumentar la empleabilidad de las mujeres 

no bastan medidas como incrementar la escolaridad, mejorar la capacitación laboral y 

facilitar su acceso al crédito y los recursos productivos. Es necesario, además, reinterpretar, 

 
voz/2021/06/23/diana-kruger-la-pandemia-ha-hecho-retroceder-en-10-anos-la-participacion-laboral-de-la-mujer.shtml). En ese 

contexto, independientemente de la calidad de la inserción –que en tiempos ‘normales’ resulta necesario incrementar- la proporción de 

cambio en la participación resulta un éxito destacable. 

29 “(…) la familia es un concepto muy potente y de gran utilidad funcional para el sistema, pues es la principal proveedora de asistencia y 

bienestar. Se le atribuye la responsabilidad principal en los cuidados, lo que permite privatizar la dependencia individual y no considerarla 

un problema público (Fineman, 2000) y se naturaliza así tanto el papel de la familia como el papel de las mujeres en los cuidados. En 

Hombres cuidadores: barreras de género y modelos emergentes. Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, España. 2016.  

30 En este caso, las ‘hipótesis conclusivas’ se derivan de la aproximación cualitativa, que no permite determinar impactos. 

31 Guzmán, Virginia e Irigoin, María E. (2010). Módulos de formación para la empleabilidad y la ciudadanía: documento base para el diseño 

curricular”, Montevideo, Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR) de la 

Organización Internacional el Trabajo (OIT). 
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cambiar la valoración que merecen las tareas femeninas y el trabajo que ellas realizan. Se 

trata también de debilitar la rígida división sexual del trabajo y de fortalecer a las mujeres 

para que sean más independientes en sus decisiones y puedan llevar a cabo sus proyectos 

personales32”. 

Como segundo aspecto distintivo y transversal a las distintas iniciativas de formación, 

capacitación o reflexión, si bien la digitalización constituye clara desventaja en el proceso 

de formación de oficios con necesidades ‘prácticas’ de aprendizaje, el desafío de no retirar 

la oferta sino adaptarla a la posibilidad de formato remoto, no sólo tuvo  como resultado 

positivo la continuidad de la intervención y sus efectos,  sino asimismo la apropiación de 

una herramienta digital imprescindible para la inclusión social, educativa y laboral en 

tiempos de pandemia y distancia física, a la que las participantes, desde el rol tradicional de 

‘dueñas de casa’, desempleadas o subempleadas, no hubieran podido acceder. Se trata de 

un claro aporte a la igualdad de género vía disminución de la brecha digital. 

EL ENFOQUE DE GÉNERO 

La presencia transversal del enfoque de género en el programa, constituye un acierto 

reconocido y valorado por las usuarias. Más aún, se observa cómo el lenguaje de género 

les ‘hace sentido’; cómo se lo apropian; cómo parece venir a llenar una necesidad; a 

completar un relato; un modo de mirarse y de mirar al mundo que les resuena, les brinda 

un lugar, legitima un sentir; brinda palabras a emociones previas; desnaturaliza. No se trata 

de categorías abstractas y académicas; ni de categorías distantes.  

 

Así, el enfoque aparece inextricablemente ligado a los procesos de empoderamiento, al 

aumento de la autoconfianza, y al mejoramiento del amor propio. Produce, además, 

sensación de ‘alivio’ y pertenencia. Todos aspectos a la base de la posibilidad de un 

aumento de las competencias, incluidas las perseguidas de empleabilidad.  

No obstante, y fundamentalmente en lo que hace a los aspectos del cuidado, roles y 

estereotipos requieren de un esfuerzo mayor para ser desnaturalizados; lo que, más que 

llamar la atención sobre eventuales deficiencias en la transmisión del enfoque –que no se 

verifican tampoco en este caso- revela la necesidad de profundización en tiempos y 

contenidos; principalmente asociados a la organización social del cuidado y la 

corresponsabilidad tanto a nivel del hogar, como a nivel social y comunitario33; junto con 

 

32 Las negritas son nuestras. 

33 Una mejor actitud hacia la igualdad de género, requiere tanto del refuerzo profundo de la visión o enfoque, como de la transformación 

efectiva de las relaciones de género. Como contexto: “Parece ser que entre los servicios entregados por los programas de capacitación 
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cambios que exceden las posibilidades del programa, e involucran la participación de 

diversos organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil. 

Como juicio evaluativo amplio, es posible concluir que el programa identifica barreras y 

brechas de género, incorporándolas de manera exitosa en la etapa inicial de Habilitación 

Laboral tanto a nivel de diseño (temáticas seleccionadas y propuesta de abordaje) como 

durante el desarrollo de la intervención. Y que un claro acierto es su capacidad de mantener 

bajo la ejecución directa de PRODEMU la etapa de Habilitación, lo que facilita el logro del 

objetivo de transversalización de género definido por el Estado, brindándole profundidad y 

coherencia.  

Sin embargo, la segunda etapa de oferta de cursos no incorpora el análisis de mercado 

laboral con énfasis en demandas de sectores productivos y consideración de brechas de 

género, efectivamente realizado34; y tiende así a la mantención de la segregación 

ocupacional horizontal, difícil de trascender en tiempos de repliegue en los hogares. 

Interesa destacar que esta concentración en empleos feminizados se deriva –de acuerdo a 

la información proporcionada por PRODEMU- de la ausencia de otros tipos de oficios en la 

oferta de los OTEC con posibilidad de dictación en formato digital; a raíz de lo cual la opción 

PRODEMU fue cautelar la cobertura de “aquellas áreas de empleo que se encuentran 

suscritas en el ámbito de los cuidados”35, de manera de contribuir a la mitigación de las 

situaciones derivadas de la crisis sanitaria. De tal modo, a sabiendas de las dificultades y 

necesidades particulares de la crisis por COVID-19, esta necesidad de plasmar de mejor 

modo la perspectiva de género en el componente de capacitación propiamente tal, se 

reconoce como un desafío gradual y ulterior a este período de excepción36.  

 
laboral y el logro de los efectos deseados, hay una brecha de objetivos, ya que entre ambos existe la brecha del proceso de cambio social 

involucrado. En el caso de los programas destinados a mujeres, esta brecha de objetivos está determinada por una brecha de género 

marcada por las desigualdades en el mundo público y privado: los programas ofrecidos no sólo deben habilitar, capacitar e intermediar 

laboralmente a las participantes sino que buscan incidir en su inserción, y para ello se requiere superar barreras de género que van más 

allá de los componentes estrictamente laborales ofrecidos por el programa”. CEPAL, Serie Asuntos de Género N° 149. Capacitación laboral 

para la autonomía económica de mujeres en situación de pobreza. El caso de Chile. Carolina Muñoz Rojas. 2016.   

34 Nótese, además, que no se trata sólo de atender la demanda de los sectores productivos en tanto la misma está usualmente ‘mediada’ 

por las barreras de género; sino de atender y actuar en forma paralela sobre esa misma demanda. Vale decir, se requiere saber qué 

necesitan, pero también qué están dispuestos a contratar y cómo se puede ‘modular’ esa disposición:  ¿contratarán mujeres en esos 

sectores y puestos específicos dentro de las cadenas de valor? ¿o se requiere de un trabajo de campaña, sensibilización y establecimiento 

de convenio(s) previo –por ejemplo? En la misma línea: ¿escogerán las mujeres trabajos tradicionalmente considerados como 

‘masculinos’, o es necesario aprovechar estos tiempos de paréntesis pandémico, para trabajar sobre las barreras culturales de género 

también en las propias mujeres? Lo que quiere aquí resaltarse es que el desafío de abordar la segregación horizontal requiere de un 

trabajo articulado con distintos actores y sectores, en el marco de una política pública amplia; y que el tiempo de pandemia marca 

urgencias en condiciones extraordinarias a las que el programa está atendiendo.  

35 Dirección de Planificación. 

36 Es probable que este segundo año los OTEC haya podido incorporar una mayor variedad de oferta. De momento, sólo pareciera posible 

intentar incidir a través de la constitución de una demanda más amplia. 
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h. Anexo fotográfico 

a. Antofagasta 

 

a. Los Lagos, Osorno 
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b. Los Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Valparaíso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe elaborado por Angie Mendoza A Coordinadora Nacional programas ADF y DCL. 

Fundación PRODEMU. 


