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INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta a continuación el Informe Técnico Final del Programa “Apoyo a la 

Dinámica Familiar” 2021, documento estipulado por el Convenio entre Fundación para la 

Promoción y Desarrollo de la Mujer, PRODEMU y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

Este Convenio establece la transferencia de recursos para que Fundación PRODEMU ejecute 

el programa orientado al “fortalecimiento de habilidades parentales en mujeres y hombres 

pertenecientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades” 

PRODEMU se constituye en un actor relevante debido a la experiencia metodológica y su 

enfoque socioeducativo especialmente con mujeres adultas y el constante trabajo realizado 

en los últimos años en todo el territorio nacional. Dicho trabajo se refiere a ampliar los 

derechos principalmente de mujeres en situación de vulnerabilidad, el fomento de su 

autonomía, el fortalecimiento de su participación en la comunidad, el ejercicio de sus 

derechos como ciudadanas y el abordaje de cuestiones vinculadas a la familia, desde la 

perspectiva de los Derechos Humanos y de Género.  

Para trabajar aspectos de la vida familiar, PRODEMU ejecuta el “Programa Nacional de 

Apoyo a la Dinámica Familiar” desde hace 21 años, en convenio con el Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia. El objetivo señalado por el Ministerio que guía el programa es: 

“Contribuir al bienestar psicosocial de niños y niñas de familias pertenecientes al 

Subsistema Seguridades y oportunidades, por medio del fortalecimiento de las habilidades 

parentales de mujeres y hombres, a cargo de su crianza”. 

Para el año 2021 el programa ADF incorporó el uso de tecnologías de conectividad que 

permitieron el desarrollo de sesiones a distancia. Para ello se entregó un kit que facilitó la 

conectividad a las participantes, sumado a la realización de una “sesión cero” o de 

convocatoria y la inducción al uso de plataformas digitales a las participantes.  Los talleres 

iniciaron en diversas fechas, desde octubre en adelante y finalizaron en febrero. 

El programa tuvo una cobertura comprometida de 3200 personas en las 16 regiones del 

país. En el contexto del presente convenio, se ejecutaron 160 talleres entre los meses de 

julio 2021 y enero 2022, alcanzando una cobertura de 3163 participantes activas, es decir, 

asistieron a más de una sesión a los talleres y 2947 participantes, aprueban con más del 

50% de asistencia. Del total de participantes 17 son hombres, cifra que representa a menos 

del 1% de la intervención. Si bien no se cumple con la cobertura establecida por convenio 
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que indica a lo menos 3200 personas, el egreso es del 93% lo cual es alto para la situación 

que vivencia el país. 

Es importante destacar la participación de este segmento, ya que son hombres que están a 

cargo de la crianza de niños, niñas y adolescentes. En el desarrollo del informe se abordará 

el perfil de estos participantes y sus características principales.  

Para finalizar el proceso de intervención, se desarrolla una evaluación ex-post, que se licita 

a una consultora externa, quienes desarrollan un extenso informe cualitativo y cuantitativo, 

que da cuenta de los avances en relación a las áreas de bienestar, además de visibilizar las 

percepciones y avances de las participantes. Desde la información cualitativa se reconoce 

que el aporte del enfoque de género tiene incidencia en los procesos de empoderamiento 

y autovaloración de las participantes como ciudadanas valiosas. Se encuentran casos que 

incluso hablan de un cambio de vida, que les ha permitido romper con situaciones de 

violencia y subordinación al interior de sus relaciones de pareja y familias. Este año se 

incorpora el indicador de habilidades parentales, pues se elimina la sesión de redes y se 

agrega una sesión de habilidades parentales, con actividades que aportan a mejorar la 

crianza de niñas, niños y adolescentes. 

 

Durante el año 2021 se realizaron una serie de ajustes para ejecutar en las diversas comunas 

focalizadas para el programa ADF, este despliegue nacional permitió llegar a los hogares de 

familias Seguridades y Oportunidades, generando una intervención directa con las personas 

que requerían un plan de intervención familiar. 

Con este informe técnico se da por finalizado el proceso de ejecución del año 2021. Los 

capítulos que se desarrollarán son los siguientes: resultados de la intervención, listado de 

participantes, indicadores del programa, fortalezas y debilidades de la intervención, 

resultados ex-post, costo del programa per cápita y conclusiones. 
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A. RESULTADOS RELEVANTES 

 

En los últimos 5 años, el porcentaje de egreso ha tenido variaciones que abarcan un rango 

de entre un 75% a 93%, cabe señalar que el porcentaje de egreso (egresadas/inscritas*100) 

para el año 2021 ha sido el mayor para los últimos 5 años. Lo anterior se puede deber a 

causas asociadas a la digitalización del programa, por ejemplo, que las participantes no 

tengan que trasladarse permaneciendo más tiempo en el hogar favoreciendo su 

permanencia en las actividades del programa; o la mayor permanencia en el hogar asociado 

a las restricciones socio-sanitarias producto de la pandemia de la COVID19. 

Por otro lado, el aporte la conexión a de banda ancha móvil, entregada en el kit digital, 

potenció la interacción con otras personas y aporta en que las familias estén pendientes de 

los talleres. 

Cuadro N° 1: Egreso de participación por años 

Año Cobertura Egreso % 

2015 4086 3065 75% 

2016 4026 3382 84% 

2017 4008 3483 87% 

2018 3986 3285 82% 

2019 4062 3196 79% 

2020 4048 3742 92% 

2021 3163 2947 93% 

 

Otra tendencia interesante a destacar es la participación de hombres en el Programa. Desde 

el año 2015, ésta ha crecido sin embargo ha sido lento sobre todo en lo virtual, en particular 

durante el año 2017, tal como se aprecia en el siguiente cuadro, sin embargo y 

probablemente también por causas asociadas a los efectos de la pandemia, se percibió una 

baja de participantes hombres, llegando a 17 usuarios del programa (un cincuenta por 

ciento menos que el año anterior). Probablemente una de las consecuencias entre muchas 

es la baja participación de hombres en el espacio doméstico y la poca inscripción de 

hombres en este tipo de talleres y la virtualidad que tuvo el programa. 
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Cuadro N°2: Cantidad Participantes Hombres 

Año Nº participantes Hombres 

2015 60 

2016 62 

2017 92 

2018 84 y 2 en categoría otro 

2019 83 

2021 38 

2021 17 

 

Un elemento que se ha ido incorporando son las evaluaciones a los equipos, se entregan 

todos los antecedentes sobre la cobertura, ejecución presupuestaria, ingresos, egresos de 

participantes y el perfil de éstas, durante la ejecución se evaluó fuertemente el tema de la 

conexión digital, la plataforma o aula virtual donde se conectaban las familias y mucho 

soporte para las y los profesionales. 

Además, se evalúa el link de inscripción del programa y cómo funcionó en los territorios, el 

trabajo que esto implicó esta innovación. 

 

Listado de talleres ejecutados.  Cobertura Efectiva. Agregación territorial por comuna, 

provincia y región. 

 

De acuerdo a la demanda potencial y la experiencia de Fundación PRODEMU en las 

regiones, es que se realizó una primera focalización, ésta dio cuenta de la demanda 

provincial y finalmente comunal. Este listado se obtiene a través de los Consejos Técnicos 

Regionales COTER, a los que asisten las Seremías o bien Jefes/as de Unidad Familiar y 

Encargados de Convenios Nacionales, quienes sancionan en una primera instancia la 

focalización y coberturas, a continuación, se detalla la focalización y cobertura al final de los 

talleres: 
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Cuadro N° 3 Focalización y Cobertura Nacional 

Región, Provincia 
Comuna 

Provinci
a 

Comuna Final N° 
Tallere

s 

N° 
Participan

tes 

Cambios 
comunales 

TARAPACÁ Iquique Total regional 4 80   

Total provincial 3 60   

ALTO HOSPICIO 1  1 20   

ALTO HOSPICIO 2 1 20   

IQUIQUE 1 20   

Tamarug
al 

Total provincial 1 20   

POZO 
ALMONTE/HUAR

A 

1 20   

ANTOFAGASTA Antofag
asta 

Total regional 3 60   

Total provincial 1 20   

ANTOFAGASTA 1 20   

El Loa Total provincial 1 20   

SAN PEDRO DE  
ATACAMA 

1 20   

Tocopilla Total provincial 1 20   

TOCOPILLA 1 20   

ATACAMA Chañaral Total regional 4 80   

Total provincial 1 20   

CHAÑARAL 1 20   

Copiapó Total provincial 2 40   

CALDERA 1 20   

COPIAPÓ 1 20   

Huasco Total provincial 1 20   

VALLENAR 1 20   

COQUIMBO Choapa Total regional 6 120   

Total provincial 1 20   

ILLAPEL 1 20   

Elqui Total provincial 4 80   

COQUIMBO 1 1 20   

LA SERENA 1 1 20   

LA SERENA 2 1 20   

VICUÑA 1 20   

Limarí Total provincial 1 20   

OVALLE 1 20   

VALPARAÍSO Los 
Andes 

Total regional 21 420   

Total provincial 2 40   
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LOS ANDES 1 20   

RINCONADA 1 20   

Marga 
Marga 

Total provincial 4 80   

QUILPUÉ 1 1 20   

QUILPUÉ 2 1 20   

VILLA ALEMANA 
1 

1 20   

VILLA ALEMANA 
2 

1 20   

Petorca Total provincial 1 20   

PAPUDO 1 20   

Quillota Total provincial 3 60   

CALERA 1 20   

QUILLOTA 1 1 20   

QUILLOTA 2 1 20   

San 
Antonio 

Total provincial 1 20   

SAN ANTONIO 1 20   

Total provincial 1 20   

San 
Felipe  

SANTA MARÍA 1 20   

Valparaí
so 

Total provincial 9 180   

PUCHUNCAVÍ 1 20   

QUINTERO 1 20   

VALPARAÍSO 1 1 20   

VALPARAÍSO 2 1 20   

VALPARAÍSO 3 1 20   

VIÑA DEL MAR 1 1 20   

VIÑA DEL MAR 2 1 20   

VIÑA DEL MAR 3 1 20   

CASABLANCA 1 20   

METROPOLITAN
A  

Chacabu
co 

Total regional 24 480   

Total provincial 1 20   

COLINA 1 20   

Cordiller
a 

Total provincial 2 40   

PUENTE ALTO 1 1 20   

PUENTE ALTO 2 1 20   

Maipo Total provincial 2 40   

SAN BERNARDO 1 20   

BUIN 1 20   

Melipilla Total provincial 3 60   

MELIPILLA 1 20   
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SAN PEDRO 1 20   

CURACAVÍ 1 20   

Santiago Total provincial 8 160   

Stgo 
Norte 

CERRO NAVIA 1 20   

INDEPENDENCIA 1 20   

CONCHALÍ 1 20   

CERRILLOS 1 20   

PUDAHUEL 1 20   

RECOLETA 1 20   

SANTIAGO 1 20   

LO BARNECHEA 1 20   

Stgo Sur 
1 

Total provincial 4 80   

LA CISTERNA 1 20   

LA PINTANA 1 20   

PEDRO AGUIRRE 
CERDA 

1 20   

EL BOSQUE 1 20 SAN 
JOAQUÍN 

Stgo Sur 
2 

Total provincial 2 40   

MACUL 1 20   

PEÑALOLÉN 1 20   

Talagant
e 

Total provincial 2 40   

PADRE HURTADO 1 20   

TALAGANTE 1 20   

 O'HIGGINS Cachapo
al 

Total regional 11 220   

total provincial 6 120   

GRANEROS 1 20   

MACHALÍ 1 20   

COLTAUCO 1 20   

OLIVAR 1 20   

RANCAGUA 1 20   

DOÑIHUE 1 20   

Colchagu
a 

Total provincial 5 100   

CHIMBARONGO 1 20   

NANCAGUA 1 20   

SAN FERNANDO 1 20   

SANTA CRUZ 1 20   

PERALILLO/PALM
ILLA 

1 20   

MAULE Cauquen
es 

Total regional 18 360   

Total provincial 1 20   
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CAUQUENES 1 20   

Curicó Total provincial 5 100   

CURICÓ 1 20   

MOLINA 1 20   

ROMERAL 1 20   

TENO 1 20   

VICHUQUEN/LIC
ANTÉN/ 

HUALAÑÉ/RAUC
O 

1 20   

Linares Total provincial 6 120   

LINARES 1 20   

LONGAVÍ 1 20   

PARRAL 1 20   

RETIRO 1 20   

YERBAS BUENAS 1 20   

SAN 
JAVIER/VILLA 

ALEGRE 

1 20   

Talca Total provincial 6 120   

MAULE 1 20   

RÍO CLARO 1 20   

SAN CLEMENTE 1 20   

TALCA 1 20   

PELARCO/SAN 
RAFAEL 

1 20   

PENCAHUE 1 20   

BÍOBÍO Arauco Total regional 17 340   

Total provincial 5 100   

ARAUCO 1 20   

CAÑETE 1 20   

CURANILAHUE 1 20   

LEBU 1 20   

LOS ÁLAMOS 1 20   

Biobío Total provincial 3 60   

LOS ANGELES 1 20   

LAJA 1 20   

NEGRETE 1 20   

Concepci
ón 

Total provincial 9 180   

CHIGUAYANTE 1 20   

CONCEPCIÓN 1 1 20   

CONCEPCIÓN 2 1 20   
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HUALQUI 1 20   

HUALPÉN 1 20   

SAN PEDRO DE 
LA PAZ 

1 20   

FLORIDA 1 20   

TALCAHUANO 1 20   

TOMÉ 1 20   

ARAUCANÍA Cautín Total regional 13 260   

Total provincial 7 140   

FREIRE 1 20   

LAUTARO 1 20   

GALVARINO 1 20   

PITRUFQUÉN 1 20   

VILCÚN 1 20   

TEODORO 
SCHMIDT 

1 20   

VILLARRICA 1 20   

Malleco Total provincial 6 120   

COLLIPULLI 1 20   

CURACAUTÍN 1 20   

TRAIGUÉN 1 20   

LOS SAUCES 1 20   

PURÉN 1 20   

VICTORIA 1 20   

LOS LAGOS Chiloé Total regional 14 280   

Total provincial 4 80   

ANCUD 1 20   

CASTRO 1 20   

QUELLÓN 1 20   

QUINCHAO 1 20   

Llanquih
ue 

Total provincial 5 100   

CALBUCO 1 20   

PUERTO VARAS 1 20   

LOS MUERMOS 1 20   

LLANQUIHUE 1 20   

PUERTO MONTT 1 20   

Osorno Total provincial 4 80   

OSORNO 1 20   

PUERTO OCTAY 1 20   

PURRANQUE 1 20   

SAN PABLO 1 20   
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Palena Total provincial 1 20   

HUALAIHUÉ 1 20   

AISÉN Aisén Total regional 1 20   

Total provincial 1 20   

AISÉN 1 20   

MAGALLANES  Magalla
nes 

Total regional 1 20   

Total provincial 1 20   

PUNTA ARENAS 1 20   

LOS RÍOS Ranco Total regional 8 160   

Total provincial 3 60   

LA UNIÓN 1 20   

LAGO RANCO 1 20   

RÍO BUENO 1 20   

Valdivia Total provincial 5 100   

LOS LAGOS 1 20   

MARIQUINA 1 20   

PANGUIPULLI 1 1 20   

PANGUIPULLI 2 1 20 Valdivia 1 

LANCO 1 20 Valdivia 2 

ÑUBLE Diguillín Total regional 12 240   

Total provincial 6 120   

BULNES 1 20   

CHILLÁN 1 20   

PINTO 1 20   

EL CARMEN 1 20   

PEMUCO 1 20   

QUILLÓN 1 20   

Itata Total provincial 2 40   

PORTEZUELO 1 20   

RÁNQUIL 1 20   

Punilla Total provincial 4 80   

COIHUECO 1 20   

SAN NICOLÁS 1 20   

SAN CARLOS 1 20   

SAN 
FABIÁN/ÑIQUEN 

1 20   

Total general 160 3200   

Elaboración propia, Dirección de Programas. 
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Se realizan 160 talleres en todas las regiones, los talleres se realizan en 48 provincias y en 

186 comunas. Por tanto, durante la pandemia el programa llega al 54% de comunas a nivel 

nacional. El cambio de focalización es mínimo, en general no se solicitó cambiar comuna. 

A continuación, se informa la cantidad de participantes por taller: 

Cuadro N°4 participantes por taller y egresos: 

Región, 
Provincia 
Comuna 

Provin
cia 

Comuna 
Final 

N° 
Taller

es 

N° 
Partici
pantes 

Partici
pantes 
Activo

s 

Egr
eso

s 

Dese
rción 

Porce
ntaje 

ARICA Y 
PARINACOTA 

Arica Total 
regional 

3 60 63 53 10 84% 

Total 
provincial 

3 60 63 53 10 84% 

ARICA 1 1 20 22 19 3 86% 

ARICA 2 1 20 20 19 1 95% 

ARICA 3 1 20 21 15 6 71% 

TARAPACÁ Iquiqu
e 

Total 
regional 

4 80 78 76 2 97% 

Total 
provincial 

3 60 58 56 2 97% 

ALTO 
HOSPICIO 1  

1 20 20 20 0 100% 

ALTO 
HOSPICIO 2 

1 20 20 20 0 100% 

IQUIQUE 1 20 18 16 2 89% 

Tamar
ugal 

Total 
provincial 

1 20 20 20 0 100% 

POZO 
ALMONTE 

1 20 13 13 0 100% 

HUARA 7 7 0 100% 

ANTOFAGAST
A 

Antofa
gasta 

Total 
regional 

3 60 60 57 3 95% 

Total 
provincial 

1 20 20 17 3 85% 

ANTOFAGAS
TA 

1 20 20 17 3 85% 

El Loa Total 
provincial 

1 20 20 20 0 100% 

SAN PEDRO 
DE ATACAMA 

1 20 20 20 0 100% 
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Tocopi
lla 

Total 
provincial 

1 20 20 20 0 100% 

TOCOPILLA 1 20 9 9 0 100% 

MARÍA 
ELENA 

10 10 0 100% 

ANTOFAGAS
TA 

1 1 0 100% 

ATACAMA Chañar
al 

Total 
regional 

4 80 80 80 0 100% 

Total 
provincial 

1 20 20 20 0 100% 

CHAÑARAL 1 20 20 20 0 100% 

Copiap
ó 

Total 
provincial 

2 40 40 40 0 100% 

CALDERA 1 20 20 20 0 100% 

COPIAPÓ 1 20 20 20 0 100% 

Huasc
o 

Total 
provincial 

1 20 20 20 0 100% 

VALLENAR 1 20 19 19 0 100% 

HUASCO 1 1 0 100% 

COQUIMBO Choap
a 

Total 
regional 

6 120 119 105 14 88% 

Total 
provincial 

1 20 20 20 0 100% 

ILLAPEL 1 20 20 20 0 100% 

Elqui Total 
provincial 

4 80 79 66 13 84% 

COQUIMBO 1 1 20 20 19 1 95% 

LA SERENA 1 1 20 20 13 7 65% 

LA SERENA 2 1 20 19 15 4 79% 

VICUÑA 1 20 20 19 1 95% 

Limarí Total 
provincial 

1 20 20 19 1 95% 

OVALLE 1 20 20 19 1 95% 

VALPARAÍSO Los 
Andes 

Total 
regional 

21 420 418 399 19 95% 

Total 
provincial 

2 40 37 37 0 100% 

RINCONADA 1 20 4 4 0 100% 

LOS ANDES 14 14 0 100% 

LOS ANDES 1 20 1 1 0 100% 

RINCONADA 18 18 0 100% 
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Marga 
Marga 

Total 
provincial 

4 80 82 77 5 94% 

QUILPUÉ 1 1 20 20 20 0 100% 

QUILPUÉ 2 1 20 19 17 2 89% 

VILLA 
ALEMANA 

3 3 0 100% 

VILLA 
ALEMANA 1 

1 20 18 17 1 94% 

VIÑA DEL 
MAR 

1 1 0 100% 

LIMACHE 1 20 19 17 2 89% 

VILLA 
ALEMANA 2 

2 2 0 100% 

Petorc
a 

Total 
provincial 

1 20 20 20 0 100% 

LA LIGUA 1 20 1 1 0 100% 

PAPUDO 19 19 0 100% 

Quillot
a 

Total 
provincial 

3 60 61 54 7 89% 

CALERA 1 20 10 9 1 90% 

LA CRUZ 4 4 0 100% 

QUILLOTA 6 6 0 100% 

QUILLOTA 1 1 20 18 14 4 78% 

LA CRUZ 1 1 0 100% 

LA LIGUA 1 0 1 0% 

CALERA 1 20 3 3 0 100% 

LA CRUZ 4 4 0 100% 

NOGALES 8 8 0 100% 

QUILLOTA 2 4 4 0 100% 

ZAPALLAR 2 1 1 50% 

San 
Antoni

o 

Total 
provincial 

1 20 20 19 1 95% 

SAN 
ANTONIO 

1 20 20 19 1 95% 

San 
Felipe  

Total 
provincial 

1 20 20 18 2 90% 

LLAY LLAY 1 20 4 4 0 100% 

SAN FELIPE 5 5 0 100% 

SANTA 
MARÍA 

11 9 2 82% 

Valpar
aíso 

Total 
provincial 

9 180 178 174 4 98% 
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PUCHUNCAVÍ 1 20 20 20 0 100% 

CASABLANCA 1 20 20 20 0 100% 

VALPARAÍSO 
1 

1 20 20 20 0 100% 

CASABLANCA 1 20 1 1 0 100% 

VALPARAÍSO 
2 

19 17 2 89% 

VALPARAÍSO 
3 

1 20 18 18 0 100% 

VIÑA DEL 
MAR 1 

1 20 20 18 2 90% 

VIÑA DEL 
MAR 2 

1 20 20 20 0 100% 

VIÑA DEL 
MAR 3 

1 20 20 20 0 100% 

QUINTERO 1 20 20 20 0 100% 

METROPOLIT
ANA  

Chaca
buco 

Total 
regional 

24 480 447 413 34 92% 

Total 
provincial 

1 20 20 19 1 95% 

COLINA 1 20 13 12 1 92% 

LA GRANJA 3 3 0 100% 

TIL TIL 4 4 0 100% 

Cordill
era 

Total 
provincial 

2 40 41 35 6 85% 

PUENTE 
ALTO 1 

1 20 20 15 5 75% 

SAN JOSÉ DE 
MAIPO 

1 0 1 0% 

PUENTE 
ALTO 2 

1 20 10 10 0 100% 

LA GRANJA 2 2 0 100% 

PIRQUE 7 7 0 100% 

SAN JOSÉ DE 
MAIPO 

1 1 0 100% 

Maipo Total 
provincial 

2 40 40 40 0 100% 

SAN 
BERNARDO 

1 20 11 11 0 100% 

CALERA DE 
TANGO 

2 2 0 100% 

BUIN 8 8 0 100% 
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BUIN 1 20 19 19 0 100% 

Melipil
la 

Total 
provincial 

3 60 43 42 1 98% 

MELIPILLA 1 20 8 8 0 100% 

MARÍA 
PINTO 

4 4 0 100% 

SAN PEDRO 1 20 8 8 0 100% 

ALHUÉ 5 5 0 100% 

CURACAVÍ 1 20 18 17 1 94% 

Santia
go 

Total 
provincial 

8 160 149 134 15 90% 

Stgo 
Norte 

CERRO 
NAVIA 

1 20 14 14 0 100% 

LO PRADO 1 1 0 100% 

MAIPÚ 1 1 0 100% 

INDEPENDEN
CIA 

1 20 10 8 2 80% 

HUECHURAB
A 

4 4 0 100% 

QUILICURA 5 4 1 80% 

CONCHALÍ 1 20 10 9 1 90% 

QUILICURA 2 2 0 100% 

SANTIAGO 8 7 1 88% 

CERRILLOS 1 20 17 16 1 94% 

SANTIAGO 1 1 0 100% 

PUDAHUEL 1 20 20 16 4 80% 

RECOLETA 1 20 4 4 0 100% 

INDEPENDEN
CIA 

1 1 0 100% 

LO PRADO 1 1 0 100% 

PUDAHUEL 5 4 1 80% 

PUENTE 
ALTO 

1 1 0 100% 

SANTIAGO 6 4 2 67% 

SANTIAGO 1 20 20 19 1 95% 

LO 
BARNECHEA 

1 20 18 17 1 94% 

Stgo 
Sur 1 

Total 
provincial 

4 80 73 69 4 95% 

LA CISTERNA 1 20 18 18 0 100% 

ALHUÉ 1 1 0 100% 

LA PINTANA 1 20 9 7 2 78% 
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SAN 
JOAQUIN 

10 9 1 90% 

PEDRO AGUI
RRE CERDA 

1 20 14 14 0 100% 

CERRILLOS 1 1 0 100% 

LA GRANJA 1 1 0 100% 

LA CISTERNA 1 20 1 1 0 100% 

SAN RAMÓN 12 11 1 92% 

EL BOSQUE 6 6 0 100% 

Stgo 
Sur 2 

Total 
provincial 

2 40 40 34 6 85% 

MACUL 1 20 6 6 0 100% 

EL BOSQUE 2 0 2 0% 

LA GRANJA 2 1 1 50% 

ÑUÑOA 9 9 0 100% 

PEÑALOLÉN 1 1 0 100% 

SAN RAMÓN 1 20 1 0 1 0% 

PEÑALOLÉN 19 17 2 89% 

Talaga
nte 

Total 
provincial 

2 40 41 39 2 95% 

PADRE 
HURTADO 

1 20 21 19 2 90% 

TALAGANTE 1 20 20 20 0 100% 

 O'HIGGINS Cacha
poal 

Total 
regional 

11 220 220 217 3 99% 

total 
provincial 

6 120 120 117 3 98% 

GRANEROS 1 20 14 12 2 86% 

 RENGO 6 6 0 100% 

MACHALÍ 1 20 20 20 0 100% 

COLTAUCO 1 20 20 20 0 100% 

QUINTA DE 
TILCOCO 

1 20 20 19 1 95% 

MACHALI 1 20 4 4 0 100% 

RANCAGUA 16 16 0 100% 

COLTAUCO 1 20 20 20 0 100% 

Colcha
gua 

Total 
provincial 

5 100 100 100 0 100% 

CHÉPICO 1 20 1 1 0 100% 

CHIMBARON
GO 

19 19 0 100% 

NANCAGUA 1 20 17 17 0 100% 
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CHIMBARON
GO 

3 3 0 100% 

SAN 
FERNANDO 

1 20 20 20 0 100% 

SANTA CRUZ 1 20 20 20 0 100% 

PERALILLO/P
ALMILLA 

1 20 20 20 0 100% 

MAULE Cauqu
enes 

Total 
regional 

18 360 366 339 27 93% 

Total 
provincial 

1 20 20 19 1 95% 

CAUQUENES 1 20 20 19 1 95% 

Curicó Total 
provincial 

5 100 100 94 6 94% 

CURICÓ 1 20 20 18 2 90% 

MOLINA 1 20 19 18 1 95% 

ROMERAL 1 20 20 20 0 100% 

TENO 1 20 21 20 1 95% 

VICHUQUEN 1 20 10 10 0 100% 

LICANTÉN 3 3 0 100% 

 HUALAÑÉ 1 0 1 0% 

RAUCO 6 5 1 83% 

Linares Total 
provincial 

6 120 126 116 10 92% 

LINARES 1 20 21 18 3 86% 

COLBÚN 1 20 12 12 0 100% 

LONGAVÍ 8 8 0 100% 

PARRAL 1 20 20 19 1 95% 

RETIRO 1 20 20 19 1 95% 

YERBAS 
BUENAS 

1 20 20 20 0 100% 

VILLA 
ALEGRE 

1 20 14 10 4 71% 

SAN JAVIER 11 10 1 91% 

Talca Total 
provincial 

6 120 120 110 10 92% 

MAULE 1 20 20 19 1 95% 

RÍO CLARO 1 20 20 17 3 85% 

SAN 
CLEMENTE 

1 20 20 20 0 100% 

TALCA 1 20 20 18 2 90% 

SAN RAFAEL 1 20 14 11 3 79% 
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PELARCO 6 6 0 100% 

PENCAHUE 1 20 20 19 1 95% 

BÍOBÍO Arauco Total 
regional 

17 340 341 325 16 95% 

Total 
provincial 

5 100 100 93 7 93% 

ARAUCO 1 20 20 16 4 80% 

CAÑETE 1 20 20 20 0 100% 

CURANILAHU
E 

1 20 20 20 0 100% 

LEBU 1 20 19 18 1 95% 

LAJA 1 1 0 100% 

LOS ÁLAMOS 1 20 20 18 2 90% 

Biobío Total 
provincial 

3 60 60 53 7 88% 

LOS ANGELES 1 20 18 16 2 89% 

CABRERO 2 2 0 100% 

LAJA 1 20 20 16 4 80% 

NEGRETE 1 20 20 19 1 95% 

Conce
pción 

Total 
provincial 

9 180 181 180 1 99% 

CHIGUAYANT
E 

1 20 11 11 0 100% 

FLORIDA 9 9 0 100% 

CONCEPCIÓN 
1 

1 20 20 20 0 100% 

CONCEPCIÓN 
2 

1 20 20 20 0 100% 

CONCEPCIÓN 1 20 11 11 0 100% 

HUALQUI 9 9 0 100% 

HUALPÉN 1 20 9 9 0 100% 

SAN PEDRO 
DE LA PAZ 

8 8 0 100% 

TOMÉ 3 3 0 100% 

SAN PEDRO 
DE LA PAZ 

1 20 20 20 0 100% 

CORONEL 1 20 19 19 0 100% 

LOTA 1 1 0 100% 

TALCAHUAN
O 

1 20 20 20 0 100% 

TOMÉ 1 20 21 20 1 95% 
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ARAUCANÍA Cautín Total 
regional 

13 260 245 212 33 87% 

Total 
provincial 

7 140 130 107 23 82% 

FREIRE 1 20 4 4 0 100% 

TEMUCO 16 13 3 81% 

LAUTARO 1 20 12 10 2 83% 

TEMUCO 8 7 1 88% 

GALVARINO 1 20 15 12 3 80% 

TEMUCO 5 3 2 60% 

PITRUFQUÉN 1 20 20 20 0 100% 

VILCÚN 1 20 15 13 2 87% 

CUNCO 1 20 15 13 2 87% 

VILLARRICA 1 20 19 11 8 58% 

TEMUCO 1 1 0 100% 

Mallec
o 

Total 
provincial 

6 120 115 105 10 91% 

COLLIPULLI 1 20 20 18 2 90% 

CURACAUTÍN 1 20 14 13 1 93% 

TRAIGUÉN 1 20 20 20 0 100% 

LOS SAUCES 1 20 20 19 1 95% 

PURÉN 1 20 21 20 1 95% 

VICTORIA 1 20 13 10 3 77% 

COLLIPULLI 7 5 2 71% 

LOS LAGOS Chiloé Total 
regional 

14 280 286 241 45 84% 

Total 
provincial 

4 80 80 62 18 78% 

ANCUD 1 20 20 19 1 95% 

CASTRO 1 20 20 12 8 60% 

QUELLÓN 1 20 20 17 3 85% 

QUINCHAO 1 20 20 14 6 70% 

Llanqu
ihue 

Total 
provincial 

5 100 100 90 10 90% 

CALBUCO 1 20 19 19 0 100% 

PUERTO 
MONTT 

1 1 0 100% 

PUERTO 
VARAS 

1 20 20 18 2 90% 

LOS 
MUERMOS 

1 20 20 18 2 90% 

LLANQUIHUE 1 20 20 16 4 80% 
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PUERTO 
MONTT 

1 20 20 18 2 90% 

Osorn
o 

Total 
provincial 

4 80 86 69 17 80% 

OSORNO 1 20 20 14 6 70% 

PUERTO 
OCTAY 

1 20 22 20 2 91% 

PURRANQUE 1 20 20 20 0 100% 

SAN PABLO 1 20 24 15 9 63% 

Palena Total 
provincial 

1 20 20 20 0 100% 

HUALAIHUÉ 1 20 20 20 0 100% 

AISÉN Aisén Total 
regional 

1 20 18 14 4 78% 

Total 
provincial 

1 20 18 14 4 78% 

AISÉN 1 20 18 14 4 78% 

MAGALLANE
S  

Magall
anes 

Total 
regional 

1 20 21 20 1 95% 

Total 
provincial 

1 20 21 20 1 95% 

PUNTA 
ARENAS 

1 20 21 20 1 95% 

LOS RÍOS Ranco Total 
regional 

8 160 160 156 4 98% 

Total 
provincial 

3 60 60 60 0 100% 

LA UNIÓN 1 20 12 12 0 100% 

FUTRONO 1 1 0 100% 

RÍO BUENO 7 7 0 100% 

FUTRONO 1 20 12 12 0 100% 

LA UNIÓN 6 6 0 100% 

RÍO BUENO 2 2 0 100% 

RÍO BUENO 1 20 13 13 0 100% 

LAGO RANCO 7 7 0 100% 

Valdivi
a 

Total 
provincial 

5 100 100 96 4 96% 

PANGUIPULLI 1 20 20 19 1 95% 

LANCO 1 20 18 18 0 100% 

PANGUIPULLI 2 2 0 100% 

LANCO 1 20 5 5 0 100% 

LOS LAGOS 10 10 0 100% 
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PANGUIPULLI 5 4 1 80% 

LANCO 1 20 9 8 1 89% 

VALDIVIA 11 11 0 100% 

MÁFIL 1 20 4 4 0 100% 

MARIQUINA 15 14 1 93% 

VALDIVIA 1 1 0 100% 

ÑUBLE Diguillí
n 

Total 
regional 

12 240 241 240 1 100% 

Total 
provincial 

6 120 121 120 1 99% 

BULNES 1 20 20 20 0 100% 

CHILLÁN 1 20 20 20 0 100% 

PINTO 1 20 21 20 1 95% 

EL CARMEN 1 20 20 20 0 100% 

PEMUCO 1 20 20 20 0 100% 

QUILLÓN 1 20 20 20 0 100% 

Itata Total 
provincial 

2 40 40 40 0 100% 

PORTEZUELO 1 20 20 20 0 100% 

RÁNQUIL 1 20 20 20 0 100% 

Punilla Total 
provincial 

4 80 80 80 0 100% 

COIHUECO 1 20 20 20 0 100% 

SAN NICOLÁS 1 20 20 20 0 100% 

SAN CARLOS 1 20 20 20 0 100% 

ÑIQUEN 1 20 10 10 0 100% 

SAN FABIÁN 10 10 0 100% 

Total general 160 3200 3163 294
7 

216 93% 

 Las regiones cuentan con menor egreso son: 

Cuadro N° 5: Menor egreso 

Región Porcentaje egreso 

Arica 84% 

Coquimbo 88% 

Araucanía 87% 

Los Lagos 84% 



 

25 
   

Aysén 78% 

 

Los egresos de esas regiones coinciden con talleres de baja participación inicial, siendo la 

que tiene menos participación la Región de Aysén y Los Lagos. Respecto a Araucanía la 

conexión tuvo problemas y además costo mucho conformar los talleres, tuvo un retraso 

importante la implementación por los conflictos territoriales y licencias médicas de los y 

las encargadas de los programas en la región. 

Etapas y resultados 

 

La etapa de convocatoria se realizó considerando el listado de participantes enviadas 

desde MDSF regional a PRODEMU regional y la inscripción vía link. 

Situación nacional  

Durante el mes de noviembre 2021 inició la ejecución del programa Apoyo a la Dinámica 

Familiar, a implementarse a lo largo del territorio nacional, con una cobertura de 3200 

personas.  

La propuesta digital y la modalidad on line permite que las y los participantes se conecten 

de mejor forma en horarios que no son los tradicionales, además como nos indican de la 

región de Los Ríos “en general fue bien aceptado, el taller fue un escape a la rutina y al 

encierro. Les permitió a las participantes conocer y compartir con otras mujeres.” 

Este programa se implementa de forma remota o digital, siendo este nuevo formato un 

desafío y a la vez una oportunidad para las familias perteneciente al Subsistema 

Seguridades y Oportunidades, esto porque permite la conexión para mejorar sus relaciones 

familiares y que hoy con pandemia han sido un eje central para la convivencia al interior de 

los hogares. 

Durante el mes de diciembre realizamos un levantamiento nacional para conocer las 

percepciones sobre la puesta en marcha del programa y el nuevo modelo de trabajo 

propuesto, para ello construimos una pauta cualitativa que nos permite entregar los datos 

de este informe, destacar que todas las regiones informaron su estado de avance y 

destacaron la buena ejecución de este programa, por la baja deserción que este ha tenido. 

La entrega de Banda Ancha a 3200 familias fue un desafío pues la brecha digital ha sido un 

tema para que las y los participantes se conecten, en donde a pesar de esto, según este 
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diagnóstico el éxito que ha tenido el programa es bastante alto, las deserciones son bajas y 

la participación bastante alta. 

En general, por la experiencia 2020 resulta bastante fluida la relación con las participantes. 

Algo novedoso fue la inscripción vía link para este programa, fue compleja por el volumen 

de participantes y las comunas focalizadas por tanto igual se recurre a los listados de 

familias que provee la Seremi regional. 

Inscripción Link 

Durante el mes de julio se dispuso en la página Web de Prodemu el link de inscripción 

para participantes, el link que se utilizó fue: https://www.prodemu.cl/adf se inscribieron 

2104 personas, sin embargo, no todas terminaron participando, además faltaron cupos 

para completar los 3200, en total 1096 participantes. Estas se llenaron con los listados que 

entregó la Seremi regional y los apoyos familiares, cabe señalar que Araucanía tuvo 

diversas dificultades y atrasos en la entrega de información. 

Cuadro N° 6: Participantes inscritas vía link 

Inscritas por Región y Comuna 

Región Comuna N° 
participantes 

ANTOFAGASTA 28 

Antofagasta 8 

San Pedro de 
Atacama 

11 

Tocopilla 9 

ARICA Y PARINACOTA 9 

Arica 9 

ATACAMA 103 

Caldera 28 

Chañaral 20 

Copiapó 28 

Tierra Amarilla 1 

Vallenar 26 

COQUIMBO 47 

Coquimbo 8 

Illapel 16 

La Serena 3 

Ovalle 9 

Punitaqui 2 

https://www.prodemu.cl/adf
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Vicuña 9 

DE AISEN 11 

Aisén 9 

Coyhaique 2 

DE LA ARAUCANIA 277 

Collipulli 25 

Curacautín 32 

Freire 20 

Galvarino 23 

Lautaro 7 

Los Sauces 22 

Pitrufquén 29 

Pucón 2 

Teodoro Schmidt 36 

Toltén 1 

Traiguén 24 

Victoria 25 

Villarrica 31 

DE LOS LAGOS 227 

Ancud 24 

Calbuco 15 

Chonchi 2 

Hualaihué 27 

Llanquihue 19 

Los Muermos 10 

Osorno 9 

Pto. Montt 29 

Pto. Varas 21 

Puerto Octay 18 

Purranque 4 

Puyehue 4 

Quellón 2 

Quinchao 24 

San Pablo 19 

DE LOS RIOS 106 

Futrono 5 

La Unión 10 

Lago Ranco 11 

Lanco 16 

Los Lagos 14 

Máfil 3 
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Mariquina 18 

Panguipulli 2 

Río Bueno 22 

Valdivia 5 

DE MAGALLANES 22 

Pta. Arenas 22 

DE OHIGGINS 132 

Chimbarongo 21 

Curacaví 1 

Doñihue 7 

Machalí 20 

Mostazal 1 

Nancagua 12 

Olivar 4 

Peralillo 6 

Puchuncaví 1 

Quinta de Tilcoco 5 

Rancagua 12 

Requínoa 2 

San Fernando 18 

Santa Cruz 21 

Santiago 1 

DEL BIO BIO 267 

Arauco 30 

Cabrero 3 

Cañete 25 

Collipulli 1 

Concepción 45 

Curanilahue 19 

Florida 6 

Hualpén 4 

Hualqui 10 

Laja 23 

Lebu 9 

Los Ángeles 22 

Lota 1 

Quilleco 2 

San Pedro de la Paz 13 

Talcahuano 24 

Tomé 30 

DEL MAULE 340 
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Cauquenes 18 

Colbún 14 

Curicó 32 

Hualañé 3 

Licantén 8 

Linares 20 

Longaví 9 

Maule 21 

Molina 9 

Parral 20 

Pelarco 7 

Pencahue 12 

Rauco 8 

Retiro 21 

Rio Claro 27 

Romeral 21 

San Clemente 6 

San Javier 9 

San Rafael 30 

Talca 6 

Teno 20 

Vichuquén 6 

Villa Alegre 3 

Yerbas Buenas 10 

Iquique 1 

Longaví 1 

METROPOLITANA 337 

Buín 26 

Cerrillos 13 

Cerro Navia 17 

Colina 17 

Conchalí 7 

Curacaví 19 

Huechuraba 4 

Independencia 5 

La Cisterna 18 

La Pintana 6 

Lo Barnechea 20 

Lo Prado 3 

Macul 7 

Maipú 1 
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Melipilla 10 

Padre Hurtado 21 

Paine 1 

Pedro Aguirre Cerda 15 

Peñalolén 17 

Pudahuel 25 

Puente Alto 31 

Recoleta 4 

San Bernardo 3 

San Joaquín 13 

San Ramón 2 

Santiago 17 

Talagante 15 

ÑUBLE 15 

Pemuco 13 

Pinto 1 

Retiro 1 

TARAPACA 29 

Alto Hospicio 8 

Huara 7 

Iquique 8 

Pozo Almonte 6 

VALPARAISO 152 

Antofagasta 1 

Cabildo 1 

Calera 12 

La Cruz 9 

Llay Llay 3 

Los Andes 16 

Papudo 15 

Puchuncaví 9 

Quillota 21 

Quilpué 21 

San Antonio 21 

Santa María 13 

Valparaíso 7 

Viña del Mar 3 

Total general 2104 

 



 

31 
   

CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES 

 

Durante el año 2021 en el programa Apoyo a la Dinámica Familiar (ADF) participaron 3.163 

personas. La media de edad de las participantes es de 41 años. Del este total de 

participantes que ingresaron, egresaron1 2.947 que representan el 93,7% de la cobertura 

del programa. 

Una mirada amplia del perfil de las participantes da cuenta de que el 87,9% tiene educación 

media o básica; el 32,8% declara que su estado civil es “Casada”, mientras que un 31,9% 

declara estado civil “Soltera”. Solo un 23% expresa participar en alguna organización social 

y, de este grupo, el 70,4% no ocupa cargo y señalan ser “sólo socias”.   

En general las participantes comparten el presupuesto con una media de 5 personas de su 

hogar. Un 48,6% se reconoce como jefa de hogar; así como un 58,5% tiene como actividad 

principal ser “dueña de casa”. El 14,2% trabaja de forma independiente y el 9,8% se declara 

cesante y no busca trabajo. Los ingresos promedio declarados por las participantes llegan 

a $335.284, siendo un 4,2% inferior al sueldo mínimo actual fijado en $350.0002.  

Solo un 2,5% de las participantes son migrantes, de las cuales las nacionalidades con mayor 

frecuencia son la peruana, boliviana y venezolana. Finalmente, un 15,7% de la muestra 

declara pertenecer a algún pueblo originario, siendo todas mujeres. 

 

A) Análisis descriptivo de participantes ADF 2021 

 En los siguientes párrafos se expondrá la caracterización de las participantes del 

programa ADF durante el año 2021. 

El total de participantes que ingresaron al programa ADF en 2021 fueron 3.163 personas, 

de quienes 2.947 poseen una asistencia mayor o igual al 50% de todos los talleres o 

sesiones. 

En este sentido, el grafico 1 evidencia que un 93,2% de las participantes posee una 

asistencia igual o mayor al 50% de las sesiones o talleres. Mientras que, por otra parte, un 

6,8% asistió a menos del 50% de las sesiones o talleres, por lo que se consideran 

participantes que desertaron. 

 

 

 

1 La condición de egreso está dada por un registro de asistencia superior al 50% de los talleres o sesiones. 

2 Sueldo mínimo vigente al 22 de abril de 2022. 
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Gráfico N°1: Porcentaje de asistencia a las sesiones del programa ADF 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

La tabla N°1 presenta la distribución por sexo de las participantes ADF cohorte 2021. 

En ese sentido, las mujeres corresponden al 99,4% del total de participantes, mientras que 

los hombres un 0,6% del total.  

Tabla N°1: Distribución por sexo de participantes ADF, cohorte 2021. 
Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombre 16 0,57% 
Mujer 2.931 99,43% 
Total 2.947 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

 

El gráfico 2 presenta la distribución regional de las participantes del programa. 

Podemos evidenciar que la mayoría de las mujeres se concentran en las regiones 

Metropolitana (14%), Valparaíso (13,5%), del Maule (11,5%) y del Bío-Bío (11%). En 

conjunto suman el 50% respecto del total de participantes. En contra parte las regiones de 

Aysén (0,5%), Magallanes (0,7%) y Antofagasta (1,9%) registran los menores porcentajes de 

participantes. 

93,2%

6,8%

Porcentaje de participantes egresadas ADF 2021

Más de 50% de asistencia Menos de 50% (desertadas)
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Gráfico 2: Distribución de participantes 2021 según región de residencia 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

El grafico 3 muestra el tipo de localidad de residencia de las participantes. En este 

sentido, del total de participantes ADF, un 32,3% vive en zonas rurales, mientras que un 

67,7% lo hace en zonas urbanas.  

Gráfico N°3: Distribución participantes según zona de residencia. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 
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               La Tabla 2 presenta la distribución regional según zona de residencia de las 

participantes para la cohorte 2021 del programa de ADF. Se observa que el mayor 

porcentaje de participantes que residen en zonas urbanas se encuentran en las regiones de 

Arica y Parinacota (77,4%), del Ñuble (76,7%) y de Valparaíso (73,2%). Por otro lado, 

proporcionalmente a su composición regional, el mayor porcentaje de participantes de 

zonas rurales está en las regiones de Aysén (42,9%), Atacama (42,5%), Los Ríos (40,4%), 

Maule (38,3%) y Los Lagos (37,8%). 

Tabla N°2: Distribución territorial y zona de residencia de participantes ADF 2021. 

Región  
Frecuencia  Porcentaje  

Rural  Urbana  Total  Rural  Urbana  Total  
Arica y Parinacota  12  41  53  22,6%  77,4%  100,0%  

Tarapacá  24  52  76  31,6%  68,4%  100,0%  

Antofagasta  17  40  57  29,8%  70,2%  100,0%  

Atacama  34  46  80  42,5%  57,5%  100,0%  

Coquimbo  34  71  105  32,4%  67,6%  100,0%  

Valparaíso  107  292  399  26,8%  73,2%  100,0%  

Metropolitana  131  282  413  31,7%  68,3%  100,0%  

O’Higgins  65  152  217  30,0%  70,0%  100,0%  

Maule  130  209  339  38,3%  61,7%  100,0%  

Ñuble  56  184  240  23,3%  76,7%  100,0%  

Biobío  105  220  325  32,3%  67,7%  100,0%  

La Araucanía  71  141  212  33,5%  66,5%  100,0%  

Los Ríos  63  93  156  40,4%  59,6%  100,0%  

Los Lagos  91  150  241  37,8%  62,2%  100,0%  

Aisén  6  8  14  42,9%  57,1%  100,0%  

Magallanes  6  14  20  30,0%  70,0%  100,0%  

Total  952  1995  2947  32,3%  67,7%  100,0%  

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

En cuanto a la edad de las participantes, la tabla 3 presenta estadísticos descriptivos 

para la edad de las participantes ADF. En este sentido, se detalla que el promedio de edad 

es de 41 años, la edad mínima es de 18 años y la edad máxima de 96 años.  

Tabla N°3: Caracterización etaria de participantes ADF cohorte 2021. 

Estadísticos (edad) Total 

Media 41 

Mediana 39 

Valor mínimo 18 

Valor máximo 96 
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N 2.9453 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

                  El grafico 4 aborda la presencia de personas mayores4 en el programa ADF. 

Podemos notar que, del total de participantes, un 1,9% corresponde a personas mayores. 

Por otra parte, el 98,1% tiene una edad inferior a 60 años. Esto podría explicarse que la 

participación en el programa analizado debe estar condicionada a la tutela o cuidado de 

una o un menor de edad.  

Gráfico 4: Porcentaje de participantes mayores de 60 años. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

La tabla 4 presenta la escolaridad y el estado de los estudios de las participantes ADF 

2021. Podemos observar que la mayoría de las participantes se concentran en los niveles 

de escolaridad “educación básica” y “educación media”, representando el 87,6% del total. 

Por otra parte, las que señalan tener un nivel educacional técnico-profesional o 

universitaria corresponden al 12,2% del total. Esta información da cuenta de mujeres que 

en general tienen un bajo capital educacional, sólo un 34,1% ha completado su escolaridad 

formal y se observa que un grupo que supera el 10% no completó la enseñanza básica y 

tampoco se encuentra estudiando.   

 

Tabla N°4: Escolaridad en participantes ADF 2021. 

Nivel escolaridad Frecuencia  Porcentaje  
Sin estudios  8  0,3%  

Educación básica  772  26,2%  

Estudiando  130  4,4%  

Incompletos  312  10,6%  

 

3 En la tabla 3 se excluyen 2 casos perdidos de la variable edad. 

4 Se entiende personas mayores como todas aquellas personas cuya edad es igual o mayor a los 60 años.  

1,9%

98,1%

Porcentaje de participantes mayores de 60 años

Mayores de 60 años Menores de 60 años
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Terminado  330  11,2%  

Educación media   1808  61,4%  

Estudiando  226  7,7%  

Incompletos  577  19,6%  

Terminado  1005  34,1%  

Técnico profesional   265  9,0%  

Estudiando  51  1,7%  

Incompletos  74  2,5%  

Terminado  140  4,8%  

Universitaria  94  3,2%  

Estudiando  42  1,4%  

Incompletos  31  1,1%  

Terminado  21  0,7%  

Total  2947  100,0%  

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

 El grafico 5 entrega información respecto al estado civil de las participantes ADF 

cohorte 2021. Podemos notar que la mayor parte de las participantes reporta que su estado 

civil es el de “Casada”, representando un 32,8% del total. En segundo lugar, las personas 

cuyo estado civil es “Soltera” corresponde al 31,9% del total.  Por otra parte, el estado civil 

menos reportado corresponde a las personas “anuladas” y “acuerdo de unión civil”, cada 

una representando al 0,1% de las participantes. 

 

Gráfico 5: Estado civil de participantes ADF 2021 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 
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El grafico 6 presenta la participación en organizaciones sociopolíticas para la cohorte 

2021 del programa ADF. El 23% del total de las y los participantes participa en alguna 

organización mientras, que el 77% afirma no participar en ninguna organización.  

Gráfico 6: Participación en organizaciones en participantes ADF 2021.

 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

El grafico 7 específica los diversos cargos que ocupan las participantes de la cohorte 

2021 que sí afirmaban participar en organizaciones sociopolíticas. En este sentido, se 

observa que la gran mayoría de las mujeres reportó que “No ocupa cargo” y es más bien 

socia de una organización, con un 70,4% de respuestas. En cuanto al cargo de mayor 

frecuencia, resulta destacable señalar previamente que un 8,7% de las encuestadas reportó 

que ocupa “otro cargo” de la organización en que participa, mientras que el segundo mayor 

porcentaje corresponde a participantes que ocupan el cargo de “secretaría” con el 7,3%. 

Gráfico N°7: Cargos ocupados por participantes que sí participan en organizaciones. 

(N=716) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

El grafico 8 presenta información sobre las jefaturas del hogar. Podemos evidenciar 

que la mayor parte de las participantes se reconocen a ellas mismas como la jefa del hogar, 

con un 48,6% de las respuestas. Por otro lado, el 32,8% de las mujeres identifican como jefe 

77%
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¿Participa en alguna organización?

NO
SI
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de hogar a su pareja, mientras que el porcentaje de mujeres que señala que la jefatura se 

ejerce de forma igualitaria con su pareja corresponde al 9,5%. 

 

Gráfico 8: Jefatura del hogar en participantes ADF 2021 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

La tabla 5 presenta la actividad principal de las participantes ADF 2021. Podemos 

notar que el 58,5% de las participantes respondieron como actividad principal ser “Dueña 

de casa”, siendo la ocupación de mayor presencia entre las alternativas. En la misma línea, 

el 14,2% de las participantes señalaron que “Trabaja permanentemente por cuenta propia, 

siendo la segunda mayoría. La tercera actividad principal más frecuente es “Cesante y no 

busca trabajo”, con un 9,8% de las menciones totales. Es necesario mencionar que el total 

de las personas que se encuentran “cesantes” corresponde al 14,2% de la muestra. 

Tabla N°5: Actividad principal en participantes ADF según sexo. 

Actividad principal  Frecuencia  Porcentaje  

Cesante y busca trabajo  127  4,4%  
Cesante y no busca trabajo  290  9,8%  
Dueña de casa  1732  58,5%  
Estudia  63  2,2%  
Estudia y trabaja  46  1,5%  
Hace trabajos esporádicos/temporales  12  0,5%  
Jubilada/Pensionada  11  0,4%  
Tiene personas a su cuidado 
(enfermos/as crónicos)  

57  1,9%  

Trabaja de manera permanente  194  6,6%  
Trabaja permanentemente por cuenta 
propia  

415  14,2%  

9,5%
1,0%

8,0%

32,8%

48,6%

Jefatura del hogar participantes 2021

En forma igualitaria entre
usted y su pareja

Otra persona no familiar

Otro familiar (Abuelo/a,
madre, padre, hija/o, etc.)

Su pareja

Usted
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Total  2.947  100%  
Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

La tabla 6 presenta algunos estadísticos descriptivos para los ingresos de las 

participantes del programa ADF cohorte 20215. Se cuenta con las respuestas válidas de 

2.502 participantes, cuya media de ingresos mensuales fue de $335.284 pesos, es decir, 

levemente superior al sueldo mínimo actual fijado en $350.000. 

Tabla N°6: ingresos mensuales de participantes ADF según sexo.  

Grupo Media 
Desviación 
estándar 

Máximo N 

Total  $335.284 $160.398 $800.000 2.502 

           Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

En la tabla N°7 se observa que el nivel educacional si afecta en la remuneración 
que reciben las mujeres, ya que, se visualiza que el promedio de ingreso de las mujeres con 
educación superior es mayor en $42.969, respecto de sus compañeras con educación básica 
o media. De hecho, éstas últimas participantes poseen un promedio de ingresos inferior a 
la media general.  

 
Tabla N°7: Media de ingresos según nivel educacional.  

Nivel educacional  Frecuencia  Media de ingresos  

Educación básica o 
media  

2.208 $330.235 

Educación superior  294 $373.204 

Total general 2.502 $335.284 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

La grafico 11 presenta la respuesta a la pregunta “¿Cuida a algún o alguna menor de 

edad? (NNA)” para la cohorte 2021 del ADF. El 99,7% de las mujeres respondieron que si 

cuidan a algún niño, niña o adolescente (NNA). Se pudo identificar igualmente que la media 

de menores de 18 años bajo el cuidado de las participantes del ADF es de 2 NNA. 

 

3 Para la construcción de la tabla 6 y 7 se descartaron 445 casos cuyos valores eran atípicos o estaban inválidamente ingresados. Se debe 

considerar que los ingresos son autodeclarados por las participantes, por lo que la media puede incluir ingresos complementarios del 

Estado. 
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Gráfico 11: Porcentaje de participantes con NNA bajo su cuidado.

 

         Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

El grafico 12 presenta las respuestas para la pregunta “¿Cuida a algún adulto o adulta 

mayor?” para la cohorte 2021 del programa ADF. Podemos visualizar que el 78% de las 

participantes no tiene bajo su responsabilidad el cuidado de alguna persona mayor mientras 

que un 22% si posee dicha responsabilidad. 

Gráfico 12: Porcentaje de participantes con personas mayores a su cargo. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

En el grafico 13 se observa la cantidad de participantes que comparten su 
presupuesto con otras personas del hogar. En este sentido, podemos notar que 
prácticamente el 100% de las participantes comparte su presupuesto, en específico un 
98,7% del total de muestra, mientras que solo el 1,3% de las participantes respondieron 
que no comparten el presupuesto con otras personas del hogar.  
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¿Tiene menores de 18 años (NNA) bajo su 
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Si No
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Gráfico 13: Porcentaje de personas que comparten su presupuesto. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

La tabla 8 presenta estadísticos descriptivos para las preguntas presentadas en los 

gráficos 11, 12 y 13. Se observa que en promedio las participantes cuidan a 2 menores de 

edad, comparten su presupuesto con 5 personas y en general no poseen personas mayores 

bajo su cuidado.  

Tabla N°8: Estadísticos descriptivos para cuidado de terceros y coparticipación en 
presupuesto. 

Estadístico 
¿Cuántos menores de 

edad cuida? 
¿Cuántos personas 

mayores cuida? 

¿Con cuantas personas 
comparte el 

presupuesto del hogar? 

Total Total Total 

Media 2,4 0,3 5 

Desviación 
estándar 

1,2 0,6 1,6 

N 2.947 2.947 2.947 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

El grafico 14 muestra el porcentaje de participantes que señala pertenecer a pueblos 

originarios en el programa ADF. En este sentido, del total de participantes, un 15,7% se 

reconoce como perteneciente a pueblos originarios, mientras que un 84,3% no pertenece 

algún pueblo originario. 

 

 

 

 

 

98,70%

1,30%

¿Comparte presupuesto con otras personas?

Sí No
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Gráfico 14: Porcentaje de participantes que pertenecen a pueblos originarios. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

El grafico 15 muestra a que pueblos originarios pertenecen las mujeres que 

respondieron que si pertenecen. Se observa que el 79,3% de ellas se reconoce como 

“Mapuche”, el 10,1% se reconoce como “Aymará” y el 4% como “Diaguita” siendo todos los 

pueblos originarios que poseen una representación mayor o igual al 4%. 

 

Gráfico 15: Porcentaje de pueblos originarios presentes en el programa ADF 2021 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

En el gráfico N°16 se detalla que el 2,5% de las participantes del programa 

corresponden a migrantes, cuyas nacionalidades más frecuentes son la peruana, boliviana 

y venezolana concentrando el 76,7% del total de nacionalidades extranjeras. Dicha 

información se detalla en la tabla N°9. 

 

 

 

84,30%

15,70%
¿Pertenece a algún pueblo originario?

No Sí

1,8%

10,1%

0,4%
4,0%

0,2%

79,3%

2,4% 1,6% 0,2%

¿A cuál pueblo originario pertenece?

Atacameña

Aymará

Coya

Diaguita

Kawaskhar

Mapuche

Otro

Quéchua



 

43 
   

 

Gráfico N°16: Porcentaje de personas migrantes programa ADF 2021 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

Tabla N°9: Nacionalidades de participantes migrantes programa ADF 2021. 

Nacionalidades Porcentaje 

Peruana 42,5% 

Boliviana 26,0% 

Venezolana 8,2% 

Colombiana 6,8% 

Ecuatoriana 6,8% 

Haitiana 2,7% 

Argentina 2,7% 

Brasileña 1,4% 

Dominicana 1,4% 

Mexicana 1,4% 

Total general 100,00% 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

 

B) Evaluación de las participantes al programa 

En esta sección se presentan los datos de la evaluación que las participantes realizan sobre 

el programa ADF. En particular se presenta el análisis de 9 preguntas asociadas a 2 áreas. 

Estas áreas son “Facilitación” y “Material y logística”. 

Respecto a las áreas evaluadas del programa ADF 2021, se construyó 1 cuadro por cada una 

que resume todas las preguntas realizadas. Ello con el fin de asignarle números y facilitar el 

97,5%

2,5%

Porcentaje de participantes migrantes programa ADF 2021

Chilena Migrante
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análisis posterior. Los cuadros se presentan antes de la información estadística de cada 

área. 

Área de facilitación 

Respecto de la evaluación de las participantes al área de “facilitación”, se puede señalar que 

los aspectos consultados están vinculados a la preparación previa, dominio de contenidos, 

la dinámica de la sesión o taller y los horarios. Esto se puede observar en la tabla N°7 en 

donde se detallan las preguntas. 

Tabla N°7: Detalle de las preguntas asociadas al área de facilitación 

N° Preguntas área de facilitación 

1 
¿La preparación previa de los contenidos por parte de la persona que facilitó el 
taller fue adecuada? 

2 
¿El manejo de los contenidos por parte de la persona a cargo de la facilitación fue 
un aporte para el desarrollo de la actividad? 

3 
¿La interacción propiciada por la persona a cargo de la facilitación favoreció el 
libre intercambio de opciones? 

4 
¿La persona a cargo de la facilitación respetó los horarios establecidos para las 
actividades (puntualidad y manejo de los tiempos)? 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

En cuanto a la información estadística recopilada, esta es el área mejor evaluada de todas 

en donde, a nivel general, el 94,3% de las participantes evaluó la facilitación con nota 7. 

De forma marginal, sólo el 0,6% de las participantes evaluó el área con una nota 4 o inferior. 

Dicha información se detalla en la tabla siguiente. 

Tabla N°8: Evaluación en detalle según preguntas y a nivel general área de facilitación 

Nota 
Facilitación 

Total Pregunta 
1 

Pregunta 
2 

Pregunta 
3 

Pregunta 
4 

1 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

2 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 

3 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

4 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

5 0,3% 0,3% 0,5% 0,3% 0,4% 

6 4,8% 4,5% 5,0% 4,6% 4,7% 

7 94,2% 94,6% 93,9% 94,5% 94,3% 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

Los datos presentados en el cuadro precedente se complementan con las respuestas 

abiertas que las participantes ingresaron para cada pregunta. La información cualitativa se 

organizó como una “unidad hermenéutica” y en base a ella se realizaron nubes de palabras 
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que sintetizan de manera gráfica las palabras con mayor frecuencia en la unidad que 

conforman todos los relatos. Así es como la nube de palabras 1 refleja las palabras más 

frecuentes en los relatos que fueron “excelente”, “puntual”, “siempre”, “mucho”, 

“contenidos”, nombrando las más cercanas al centro de la nube.  Se puede observar que 

estos conceptos plasmados tienen estrecha relación con las evaluaciones mayoritariamente 

positivas presentadas en la tabla 8. 

Nube de palabras 1:  Síntesis de respuestas cualitativas área facilitación. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

Área de materiales y logística 

En esta área se evaluó principalmente la pertinencia del material de apoyo e 

infraestructura, la disponibilidad de equipos, los aportes a la participación y la alimentación 

saludable. Las preguntas se detallan en la tabla siguiente. 

Tabla N°9: Detalle de las preguntas asociadas al área de materiales y logística. 

N° Preguntas área de materiales y logística 

5 ¿El material de apoyo usado fue apropiado para el trabajo con el grupo? 

6 
¿El equipo (computador, parlantes, maquinaria, utensilios, etc.) utilizado fue 
adecuado para el trabajo en el taller? 

7 ¿El lugar en que se realizó el taller fue adecuado para el trabajo con el grupo? 

8 ¿La persona a cargo entregó de manera oportuna el aporte a la participación? 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

Si observamos la tabla 10 podemos visualizar el detalle de las evaluaciones realizadas por 

las participantes. En primera instancia señalar que las preguntas 5 y 6 evidencian una 

evaluación positiva tanto del material de apoyo y su pertinencia para el trabajo con el grupo, 

como también sobre los equipos utilizados para el taller. Las evaluaciones iguales o 

superiores a 5 superan el 95% en ambas preguntas. 
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Por otra parte, en las preguntas 7 y 8 se observa un aumento en las evaluaciones negativas, 

donde la nota 1 supera el 30%. Sin embargo, se hace necesario indicar que dado el contexto 

sociosanitario en que la ejecución 2021 tuvo lugar, tanto los espacios como los equipos 

emergen como los aspectos con la evaluación más baja. A nivel general se detalla que las 

evaluaciones inferiores o iguales a la nota 4 para el área de logística alcanzan el 19,3%, 

mientras que las evaluaciones superiores a 4 alcanzan el 80,7%. 

Tabla N°10: Evaluación en detalle según preguntas y a nivel general área de facilitación 

Nota 
Material y logística 

Total Pregunta 
5 

Pregunta 
6 

Pregunta 
7 

Pregunta 
8 

1 0,8% 2,7% 31,5% 38,4% 18,3% 

2 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

3 0,1% 0,2% 0,1% 1,2% 0,4% 

4 0,3% 0,6% 0,6% 0,2% 0,4% 

5 0,7% 2,0% 1,6% 0,1% 1,1% 

6 7,3% 10,7% 6,0% 2,5% 6,6% 

7 90,8% 83,7% 60,0% 57,5% 73,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

A continuación, se visualiza la nube de palabras 2, en donde las palabras más frecuentes 

son “internet”, “taller”, “computador”, “conexión”, “caía”, “veces”, “problemas”, entre 

otras que se observan más lejos del centro de la nube. De estos conceptos se observa que 

existe una marcada presencia del aspecto digital que tuvo la ejecución 2021 y con ello se 

visibilizan algunos problemas vinculados a la conectividad. De hecho, esto de relaciona el 

aumento de las evaluaciones negativas en las preguntas 7 y 8. 

Nube de palabras 2:  Síntesis de respuestas cualitativas área “materiales y logística”. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 
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Finalmente se presenta la evaluación general que las participantes realizaron sobre el 

programa ADF en su versión 2021. El gráfico 17 evidencia que el 93,6% evalúa el programa 

con una nota 7, mientras que un 5,1% con una nota 6. En base ello podemos señalar que la 

suma de las evaluaciones positivas al programa alcanza el 98,7% del total de evaluaciones.  

Gráfico N°17: Evaluación general del programa ADF según participantes. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

En esta breve sección se presentará la distribución regional de las participantes que no 

cumplieron la asistencia mínima requerida.  

 En la tabla 11 se puede observar la distribución regional de las participantes que no 

completaron su paso por el programa. Destaca inicialmente la región de Atacama que no 

posee participantes desertadas. En cuanto a las regiones que con mayor porcentaje de 

participantes desertadas se encuentran la región de Los Lagos (20,8%), Metropolitana 

(15,7%) y La Araucanía (15,3%). 

Tabla N°11: Distribución regional de participantes desertadas ADF 2021. 

Región Porcentaje 

ARICA Y PARINACOTA 4,6% 

TARAPACA 0,9% 

ANTOFAGASTA 1,4% 

COQUIMBO 6,5% 

VALPARAISO 8,8% 

METROPOLITANA 15,7% 

DE OHIGGINS 1,4% 

DEL MAULE 12,5% 

ÑUBLE 0,5% 

DEL BIO BIO 7,4% 

0,6%

0,1%

0,3%

0,3%

5,1%

93,6%
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DE LA ARAUCANIA 15,3% 

DE LOS RIOS 1,9% 

DE LOS LAGOS 20,8% 

DE AISEN 1,9% 

DE MAGALLANES 0,5% 

Total general 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

 

B. LISTADO DE BENEFICIARIAS/OS FINALES DE CADA PROGRAMA 

 

En formato digital ordenada por: región, provincia, comuna, nombre RUT, sexo, fecha de 

nacimiento.  

Se adjuntará en formato digital lo correspondiente a la información de las y los 

beneficiarios. La caracterización corresponderá a 3163 participantes. 

La información se contendrá en formato EXCEL y será cargada a la plataforma SIGEC. 

C.     RESULTADOS DE INDICADORES EVALUACIÓN 

Establecidos en el informe Inicial 

 

Como se planteaba al inicio, el objetivo del Programa Apoyo a la Dinámica Familiar es 

“contribuir al bienestar psicosocial de niños y niñas de familias pertenecientes al 

Subsistema Seguridades y Oportunidades, por medio del fortalecimiento de las habilidades 

parentales de mujeres y hombres a cargo de su crianza”.  

 

En ese marco y a modo de síntesis, se presenta a continuación la matriz de indicadores de 

resultados el programa, en aquellas variables susceptibles de contrastar a partir de la 

encuesta ex post recientemente levantada, específicamente relacionadas con las Áreas de 

Bienestar esperables en el marco del fortalecimiento de las habilidades detalladas. Se trata 

de indicadores propuestos y/o validados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a 

los que se propuso en la versión pasada algunos nuevos derivados de la inclusión reciente 

del módulo de habilidades parentales/marentales (presentes ya para la cohorte 2019).  
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TABLA Nº 1. 
MATRIZ DE RESULTADOS 

CAMBIOS ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA ADF 
COHORTE DE PARTICIPANTES 2021 

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 340) 

ÁREAS DE 

BIENESTAR 

FAMILIAR 

 VARIABLE

S PARA 

CÁLCULO 

DE 

ÍNDICES Y 

TASAS 

RESULTADO

S ANTES, T0 

RESULTADO

S DESPUÉS, 

T1 

DIFERENCIA
6 

(1) Prácticas 

cotidianas de 

conversación 

sobre temas 

como hábitos, 

horarios y 

espacios de 

recreación 

(a) Índice de 

Prácticas 

Cotidianas 

de 

Conversació

n (0 – 1) 

MÓDULO 

F1: F1.1, 

F1.2, F1.3, 

F1.4, F1.5, 

F1.6, F1.7, 

F1.8, F1.9 

Media: 

0.79 

Media:  

0.85 

0.051:  

6.4%7 

p-value 

0.000*** 

(b) Tasa de 

egresadas 

con nivel 

alto o muy 

alto de 

Prácticas 

Cotidianas 

de 

Conversació

n 

Porcentaje: 

69.4% 

Porcentaje: 

84.6% 

19.7% 

p-value 

0.000*** 

 

6 La “diferencia”, se lee de la siguiente manera:  

• Para los índices, se presenta en el siguiente orden: (i) diferencia de medias (después-antes); (ii) porcentaje de cambio sobre la 

media inicial –positivo, es mejoramiento; negativo, es empeoramiento; (iii) p-value de prueba T, indicativo de la posibilidad 

de generalización del hallazgo de la muestra al universo total de participantes egresadas 2021 ADF.  

• Para los porcentajes (tasas de egresadas con nivel alto o muy alto …): (i) diferencia de porcentajes (después-antes); (ii) p-value 

de prueba Chi Cuadrado, indicativo de la posibilidad de generalización del hallazgo de la muestra al universo total de 

participantes egresadas 2021 ADF. 

7 La diferencia de medias (0.051 en el índice, que equivale a una mejora del 6.4% sobre la media inicial) es estadísticamente significativa 

al 1%. Si bien no cabe concluir impacto del programa debido a que no han sido controlados los factores externos (para lo que se hubiera 

requerido de la aplicación de métodos experimentales o cuasi experimentales), sí es posible sostener un cambio en las participantes en 

su situación de ‘antes’ y ‘después’ de su paso por ADF.    
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(2) 

Mecanismos 

adecuados 

para afrontar 

conflictos 

(c) Índice de 

Prácticas de 

Resolución 

(0 - 1) 

MÓDULO 

F1: F1.5, 

F1.6 

Media: 

 0.80 

Media: 

0.87 

0.074: 

9.3% 

p-value 

0.000*** 

(d) Tasa de 

egresadas 

con nivel 

alto o muy 

alto de 

Resolución 

de Conflictos 

Porcentaje: 

70.9% 

Porcentaje: 

86.8% 

15.9% 

p-value 

0.000*** 

(3) Normas de 

convivencia 

claras 

(e) Índice de 

Claridad de 

Normas de 

Convivencia 

(0 – 1) 

MÓDULO 

F1: F1.2, 

F1.3, F1.7, 

F1.8, F1.9 

Media: 

0.83 

Media: 

0.88 

0.050: 

6.0% 

p-value 

0.002*** 

(f) Tasa de 

egresadas 

con nivel 

alto o muy 

alto de 

Claridad de 

Normas de 

Convivencia  

Porcentaje: 

78.8% 

Porcentaje: 

86.7% 

7.9% 

p-value 

0.006*** 

(4) 

Distribución 

equitativa de 

las tareas del 

hogar entre 

los miembros, 

independient

e del sexo y de 

acuerdo a la 

edad de cada 

uno/a de 

ellos/as. 

(g) Índice de 

Distribución 

de Tareas 

del Hogar (0 

– 1, 1 es 

carga nula)  

MÓDULO 

F2: F2.1, 

F2.2, F2.3, 

F2.4, F2.5, 

F2.6 

Media: 

0.22 

Media: 

0.28 

0.062: 

28.5%8 

p-value 

0.008*** 

(h) Tasa de 

egresadas 

únicas 

responsable

Porcentaje: 

27.1% 

Porcentaje: 

9.2% 

-17.9%9 

p-value 

0.000*** 

 

8 El mejoramiento de un 0.062 en la media del índice de distribución de tareas, representa un 28.5% en relación a la media inicial.  

9 La tasa mejora en un 17.9%; vale decir, disminuye en 17.9 puntos porcentuales la proporción de mujeres únicas responsables. 
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s de Tareas 

del Hogar 

(5) Adultos/as 

con actitud 

positiva y 

responsable 

hacia la 

educación y la 

escuela 

(k) Índice de 

Actitud 

Positiva 

hacia la 

Educación y 

la Escuela (0 

– 1)  

MODULO 

F3: F3.3, 

F3.4, F3.5 

Sin Línea de 

Base 

Media: 

0.85 

No 

evaluable 

(l) Tasa de 

egresadas 

con nivel 

alto o muy 

alto de 

Actitud 

Positiva 

hacia la 

Educación y 

la Escuela (0 

– 1) 

Sin Línea de 

Base 

Porcentaje: 

88.0% 

No 

evaluable 

(6) Adultos/as 

con actitud 

positiva y 

activa hacia la 

prevención 

del maltrato 

familiar 

(m) Índice 

de Actitud 

Preventiva 

hacia el 

Maltrato 

Familiar (0 – 

1) 

MÓDULO 

F3: F3.2, 

F3.6, F3.7 

Sin Línea de 

Base 

Media: 

0.81 

No 

evaluable 

(n) Tasa de 

egresadas 

con nivel 

alto o muy 

alto  de 

Actitud 

Preventiva 

hacia el 

Maltrato 

Familiar (0 – 

1) 

Sin Línea de 

Base 

Porcentaje: 

78.3% 

No 

evaluable 
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(7) Adultos/as 

con actitud 

positiva y 

activa hacia la 

equidad de 

género 

(o) Índice de 

Actitud 

Positiva 

hacia La 

Equidad de 

Género (0 – 

1) 

MÓDULO 

G1: G1.1, 

G1.2, 

G1.3, 

G1.4, 

G1.5, 

G1.6, G1.7 

MÓDULO 

Z: Z7 (Z2.1 

de base) 

Media: 

0.71 

Media: 

0.72 

0.0006: 

0.08%10 

p-value 

0.953 

(p) Tasa de 

egresadas 

con nivel 

alto o muy 

alto Actitud 

Positiva 

hacia La 

Equidad de 

Género (0–

1) 

Porcentaje: 

50.6% 

Porcentaje: 

50.3% 

-0.3%11 

p-value  

0.938 

(8) Prácticas 

cotidianas de 

crianza 

respetuosa  

(q) Índice de 

Prácticas 

Cotidianas 

de Crianza 

Respetuosa 

(0 – 1) 

MÓDULO 

Z: Z1, Z2, 

Z3, Z4, Z5, 

Z6, Z8, Z9 

Media: 

0.85 

Media: 

0.88 

0.032: 

3.8% 

p-value  

0.000*** 

(r) Tasa de 

egresadas 

con nivel 

alto o muy 

alto en 

Prácticas 

Cotidianas 

de Crianza 

Respetuosa 

(0 – 1) 

Porcentaje: 

81.8% 

Porcentaje: 

90.3% 

8.5% 

p-value 

0.001*** 

 
TABLA Nº 2. 

 

10 La pequeña mejora en relación a la media inicial, por lo que no es generalizable a la población de usuarias 2021. En consecuencia, nada 

se opone en aceptar la hipótesis nula de igualdad de medias. 

11 La baja verificada en la muestra, no alcanza significación estadística; en consecuencia, no es generalizable a la población de usuarias. 
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MATRIZ DE RESULTADOS 
CAMBIOS ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA ADF 

EVOLUCIÓN/COMPARACIÓN COHORTES 2020 Y 2021 
BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 350/340) 

   DIFERENCIA DESPUÉS-

ANTES12 Y SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA 

EVOLUCIÓN 

2020-2021 

ÁREAS DE 

BIENESTAR 

FAMILIAR 

 VARIABLES 

PARA 

CÁLCULO 

DE ÍNDICES 

Y TASAS 

COHORTE 

2020 

COHORTE 

202113 

      

(1) Prácticas 

cotidianas de 

conversación 

sobre temas 

como hábitos, 

(a) Índice de 

Prácticas 

Cotidianas de 

Conversación 

(0 – 1) 

MÓDULO 

F1: F1.1, 

F1.2, F1.3, 

F1.4, F1.5, 

0.024:  

2.9%14 

p-value 

0.012** 

0.051:  

6.4%15 

p-value 

0.000*** 

 Mejoramiento 

sostenido16. 

 Aumenta 

efecto bruto 

 

12 La “diferencia”, se lee de la siguiente manera:  

• Para los índices, se presenta en el siguiente orden: (i) diferencia de medias (después-antes); (ii) porcentaje de cambio sobre la 

media inicial –positivo, es mejoramiento; negativo, es empeoramiento; (iii) p-value de prueba T, indicativo de la posibilidad 

de generalización del hallazgo de la muestra al universo total de participantes egresadas 2020 ADF.  

• Para los porcentajes (tasas de egresadas con nivel alto o muy alto …): (i) diferencia de porcentajes (después-antes); (ii) p-value 

de prueba Chi Cuadrado, indicativo de la posibilidad de generalización del hallazgo de la muestra al universo total de 

participantes egresadas 2020 ADF. 

13 La “diferencia”, se lee de la siguiente manera:  

• Para los índices, se presenta en el siguiente orden: (i) diferencia de medias (después-antes); (ii) porcentaje de cambio sobre la 

media inicial –positivo, es mejoramiento; negativo, es empeoramiento; (iii) p-value de prueba T, indicativo de la posibilidad 

de generalización del hallazgo de la muestra al universo total de participantes egresadas 2021 ADF.  

• Para los porcentajes (tasas de egresadas con nivel alto o muy alto …): (i) diferencia de porcentajes (después-antes); (ii) p-value 

de prueba Chi Cuadrado, indicativo de la posibilidad de generalización del hallazgo de la muestra al universo total de 

participantes egresadas 2021 ADF. 

14 La diferencia de medias (0.024 en el índice, que equivale a una mejora del 2.9% sobre la media inicial) es estadísticamente significativa 

al 5%. Si bien no cabe concluir impacto del programa debido a que no han sido controlados los factores externos (para lo que se hubiera 

requerido de la aplicación de métodos experimentales o cuasi experimentales), sí es posible sostener un cambio en las participantes en 

su situación de ‘antes’ y ‘después’ su paso por ADF.    

15 La diferencia de medias (0.051 en el índice, que equivale a una mejora del 6.4% sobre la media inicial) es estadísticamente significativa 

al 1%. Si bien no cabe concluir impacto del programa debido a que no han sido controlados los factores externos (para lo que se hubiera 

requerido de la aplicación de métodos experimentales o cuasi experimentales), sí es posible sostener un cambio en las participantes en 

su situación de ‘antes’ y ‘después’ de su paso por ADF.    

16 Refiere a que hay un mejoramiento en la situación Antes-Después, sostenido a través de sendas cohortes sucesivas.  
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horarios y 

espacios de 

recreación 

F1.6, F1.7, 

F1.8, F1.9 

2021 (p-value 

0.029**)17 

(b) Tasa de 

egresadas 

con nivel alto 

o muy alto de 

Prácticas 

Cotidianas de 

Conversación 

8.9% 

p-value 

0.004*** 

19.7% 

p-value 

0.000*** 

 Mejoramiento 

sostenido. 

 Aumenta 

efecto bruto 

2021 (p-value 

0.000***) 

(2) 

Mecanismos 

adecuados 

para afrontar 

conflictos 

(c) Índice de 

Prácticas de 

Resolución (0 

- 1) 

MÓDULO 

F1: F1.5, 

F1.6 

0.069: 

9.1% 

p-value 

0.000*** 

0.074: 

9.3% 

p-value 

0.000*** 

 Mejoramiento 

sostenido. 

 Mantiene 

efecto bruto 

(p-value 

0.928) 

(d) Tasa de 

egresadas 

con nivel alto 

o muy alto de 

Resolución 

de Conflictos 

14.3% 

p-value 

0.000*** 

15.9% 

p-value 

0.000*** 

 Mejoramiento 

sostenido. 

 Mantiene 

efecto bruto 

(p-value 

0.557) 

(3) Normas de 

convivencia 

claras 

(e) Índice de 

Claridad de 

Normas de 

Convivencia 

(0 – 1) 

MÓDULO 

F1: F1.2, 

F1.3, F1.7, 

F1.8, F1.9 

0.028: 

3.3% 

p-value 

0.002*** 

0.050: 

6.0% 

p-value 

0.002*** 

 Mejoramiento 

sostenido. 

 Mantiene 

efecto bruto 

(p-value 

0.092*) 

(f) Tasa de 

egresadas 

con nivel alto 

o muy alto de 

Claridad de 

Normas de 

Convivencia  

8.2% 

p-value 

0.002*** 

7.9% 

p-value 

0.006*** 

 Mejoramiento 

sostenido. 

 Mantiene 

efecto bruto 

(p-value 

0.885) 

(4) Distribución 

equitativa de 

las tareas del 

(g) Índice de 

Distribución 

de Tareas del 

MÓDULO 

F2: F2.1, 

F2.2, F2.3, 

0.032: 0.062:  Mejoramiento 

sostenido. 

 

17 Brecha antes-después (mejoramiento), mayor el año 2021, proxy de evolución positiva de los efectos brutos del programa. 
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hogar entre los 

miembros, 

independiente 

del sexo y de 

acuerdo a la 

edad de cada 

uno/a de 

ellos/as. 

Hogar (0 – 1, 

1 es carga 

nula)  

F2.4, F2.5, 

F2.6 

15.4%18 

p-value 

0.008*** 

28.5%19 

p-value 

0.008*** 

 Aumenta 

efecto bruto 

2021 (p-value 

0.000***) 

(h) Tasa de 

egresadas 

únicas 

responsables 

de Tareas del 

Hogar 

-9.5%20 

p-value 

0.002*** 

-17.9%21 

p-value 

0.000*** 

 Mejoramiento 

sostenido. 

 Aumenta 

efecto bruto 

2021 (p-value 

0.001***) 

(5) Adultos/as 

con actitud 

positiva y 

responsable 

hacia la 

educación y la 

escuela 

(k) Índice de 

Actitud 

Positiva hacia 

la Educación 

y la Escuela 

(0 – 1)  

MODULO 

F3: F3.3, 

F3.4, F3.5 

Cambio 

no 

evaluable, 

sin Línea 

Base 

Cambio 

no 

evaluable, 

sin Línea 

Base 

Media 2020 / 

2021: 

0.82 - 0.85 (p-

value 0.694) 

(l) Tasa de 

egresadas 

con nivel alto 

o muy alto de 

Actitud 

Positiva hacia 

la Educación 

y la Escuela 

(0 – 1) 

Cambio 

no 

evaluable, 

sin Línea 

Base 

Cambio 

no 

evaluable, 

sin Línea 

Base 

Porcentaje 

2020 / 2021: 

79.8% - 88.0% 

(p-value 

0.003***)22 

(6) Adultos/as 

con actitud 

positiva y 

activa hacia la 

prevención del 

maltrato 

familiar 

(m) Índice de 

Actitud 

Preventiva 

hacia el 

Maltrato 

Familiar (0 – 

1) 

MÓDULO 

F3: F3.2, 

F3.6, F3.7 

Cambio 

no 

evaluable, 

sin Línea 

Base 

Cambio 

no 

evaluable, 

sin Línea 

Base 

Media 2020 / 

2021: 

0.79 - 0.81 (p-

value 0.793) 

 

18 El mejoramiento de un 0.032 en la media del índice de distribución de tareas, representa un 15.4% en relación a la media inicial.  

19 El mejoramiento de un 0.062 en la media del índice de distribución de tareas, representa un 28.5% en relación a la media inicial.  

20 La tasa mejora en un 9.5%; vale decir, disminuye en 9.5 puntos porcentuales la proporción de mujeres únicas responsables. 

21 La tasa mejora en un 17.9%; vale decir, disminuye en 17.9 puntos porcentuales la proporción de mujeres únicas responsables. 

22 La tasa ‘después’ o post-programa, es mayor al interior de la cohorte 2021. La diferencia alcanza significación estadística al 1%.  
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(n) Tasa de 

egresadas 

con nivel alto 

o muy alto  

de Actitud 

Preventiva 

hacia el 

Maltrato 

Familiar (0 – 

1) 

Cambio 

no 

evaluable, 

sin Línea 

Base 

Cambio 

no 

evaluable, 

sin Línea 

Base 

Porcentaje 

2020 / 2021: 

75.9% - 78.3% 

(p-value 0.453) 

(7) Adultos/as 

con actitud 

positiva y 

activa hacia la 

equidad de 

género 

(o) Índice de 

Actitud 

Positiva hacia 

La Equidad 

de Género (0 

– 1) 

MÓDULO 

G1: G1.1, 

G1.2, G1.3, 

G1.4, G1.5, 

G1.6, G1.7 

MÓDULO 

Z: Z7 (Z2.1 

de base) 

-0.020: 

-3.0%23 

p-value 

0.042** 

0.0006: 

0.08%24 

p-value 

0.953 

 Empeora 

(2020), 

mantiene 

(2021). 

 Diferencia 

positiva 2021 

(p-value 

0.001***)25 

(p) Tasa de 

egresadas 

con nivel alto 

o muy alto 

Actitud 

Positiva hacia 

La Equidad 

de Género 

(0–1) 

-4.0%26 

p-value  

0.287 

-0.3%27 

p-value  

0.938 

 Mantiene 

2020 y 2021.   

 Diferencia 

positiva 2021 

(p-value 

0.001***)28 

(8) Prácticas 

cotidianas de 

(q) Índice de 

Prácticas 

MÓDULO 

Z: Z1, Z2, 

0.006: 

0.7% 

0.032: 

3.8% 

 Mejoramiento 

sostenido. 

 

23 La baja en relación a la media inicial, no alcanza significación estadística al 1%, pero sí al 5%; por lo que se recomienda seguimiento. 

24 La pequeña mejora en relación a la media inicial, por lo que no es generalizable a la población de usuarias 2021. En consecuencia, nada 

se opone en aceptar la hipótesis nula de igualdad de medias. 

25 Con indicadores no unívocos (véase recomendación revisión indicadores asociados a cuidado), mejoramiento entre cohortes, desde un 

cambio negativo con significación al 5% cohorte 2020, a mantención con signo positivo cohorte 2021. 

26 La baja verificada en la muestra, no alcanza significación estadística; en consecuencia, no es generalizable a la población de usuarias. 

27 La baja verificada en la muestra, no alcanza significación estadística; en consecuencia, no es generalizable a la población de usuarias. 

28 Con indicadores no unívocos (véase recomendación revisión indicadores asociados a cuidado), empeoramiento 2020 (significativo al 

5%) y mantenimiento 2021. Ergo, mejora situación entre cohortes, desde un cambio negativo con significación al 5% cohorte 2020, a 

mantención con signo positivo cohorte 2021; y desde signo negativo a signo positivo (antes/después). 
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crianza 

respetuosa  

Cotidianas de 

Crianza 

Respetuosa 

(0 – 1) 

Z3, Z4, Z5, 

Z6, Z8, Z9 

p-value  

0.409 

p-value  

0.000*** 

 Aumenta 

efecto bruto 

2021 (p-value 

0.006***) 

(r) Tasa de 

egresadas 

con nivel alto 

o muy alto en 

Prácticas 

Cotidianas de 

Crianza 

Respetuosa 

(0 – 1) 

7.0% 

p-value 

0.001*** 

8.5% 

p-value 

0.001*** 

 Mejoramiento 

sostenido. 

 Mantiene 

efecto bruto 

2021 (p-value 

0.461) 

 

D. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Detectadas durante la ejecución, e identificación de alternativas de mejoras para 

ejecuciones posteriores.  

 

En general, la percepción – tanto de las facilitadoras como de las familias – respecto a los 

talleres realizados ha sido positiva. La modalidad online permitió llegar a mujeres y hombres 

de sectores a los cuales no teníamos acceso en versiones anteriores, además de sumar a 

más miembros de la familia a éstos, mientras que se entrega herramientas digitales a las y 

los participantes. 

Durante el 2021 se mejoró la conectividad y el aparato de conexión para los sectores 

rurales, se realiza licitación con una compañía que según mapa de conectividad digital fue 

la mejor, por tanto se mejora en presupuesto la Banda Ancha Móvil. 

De acuerdo a lo relatado por las regiones, es clave la buena relación, basada en la 

comunicación entre PRODEMU y MDSF para que los listados y las gestiones 

correspondientes se den de manera eficiente. Se recalca la importancia de contar con datos 

actualizados y listados con información depurada a la hora de su entrega. Es por esto, que 

es relevante poder fortalecer la comunicación de MDSF en los territorios con las/os futuras 

participantes (contándoles que serán contactadas por PRODEMU), es fundamental que los 

y las apoyos familiares estén informados/as de este proceso. 

Otro tema es la conectividad, las y los participantes acceden a una mejor conexión, un tema 

relevante es que posterior al programa muchas participantes recargaron las BAM y lo 
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utilizan como soporte para las clases de sus hijos e hijas, ese es un impacto fuera de los 

objetivos del programa. 

Por último, se considera relevante el poder estudiar la incorporación de una profundización 

del enfoque preventivo dirigido a la violencia: atendiendo al aporte o contribución del 

programa en esa línea, como efecto verificado y no buscado explícitamente, se sugiere 

potenciar el enfoque orientado a prevenir, detectar e intervenir en casos de violencia hacia 

la mujer, con respuesta intersectorial y posibilidad de derivación eventual a redes ad hoc. 

De tal modo, con o sin articulación con otros programas, la primera consideración apunta a 

la incorporación de un protocolo de detección y actuación en casos de verificación o 

sospecha de violencia, que brinde herramientas a las facilitadoras(es) (cuándo es grave y 

necesario derivar, y cuáles son los circuitos). Dichos protocolos debieran poder diferenciar 

niveles en los que el programa por sí solo podrá actuar satisfactoriamente, y niveles de 

violencia en los que se requerirá del trabajo articulado y/o de eventual derivación. La 

consideración, en este caso, no se desprende de un déficit del programa sino, por el 

contrario, de una fortaleza develada desde el discurso de ‘aporte’ de las propias egresadas,  

se trata es de destacar o relevar la función protectora y permite empoderar de la 

intervención sobre el sistema familiar en general, y sobre las mujeres adultas en particular, 

para potenciarla brindándole herramientas adicionales de fácil implementación –protocolo 

de detección, protocolo de derivación y ampliación de tiempo/contenidos. 
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E. RESULTADOS EVALUACIÓN EXPOST 

Con el objetivo de mejorar la implementación, indicadores y satisfacción.  

 

En este apartado, se presenta la metodología utilizada para el cumplimiento del objetivo 

central de la consultoría; a saber: “evaluar, desde el enfoque de género, el programa ‘Apoyo 

a la Dinámica Familiar” (ADF)’, para caracterizar a las y los participantes y conocer sus 

procesos y resultados a nivel de producto, intermedios y finales.  

 

Tal como se consigna en las Bases Técnicas, la evaluación 2021 es de carácter ex – post y 

considera la aplicación tanto de técnicas cuantitativas como cualitativas.  

  

I. 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 Apoyo a la Dinámica 

Familiar (ADF), se ajusta a los siguientes requerimientos y decisiones básicas:  

 

- Representación Nacional del Programa (aplicación de instrumentos a lo largo de las 

16 regiones del país; 

- Afijación proporcional por estrato (regiones) 

- 95% de nivel de confianza 

- Error +/- 5,0 

 

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

 

Universo de estudio y unidad de análisis  

 

El universo de estudio está constituido por el total de participantes egresadas/os (hombres 

y mujeres) del programa ADF, localizadas en las 16 regiones del país. Por ende, la unidad de 

análisis –y de información- son las personas referidas.  

 

De manera concomitante, el marco muestral corresponde en esta evaluación al listado de 

egresadas y egresados, que  ha sido proporcionado por la contraparte técnica durante la 

primera etapa del estudio.  
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Distribución regional del Universo 

 

El universo de inscritas e inscritos del programa ADF, con línea de base -vale decir, 

incorporación efectiva- y su distribución regional, da cuenta de una cobertura en las 16 

regiones del país de acuerdo al siguiente detalle: 

 

TABLA N° 3. 

UNIVERSO COHORTE 2021: PARTICIPANTES INSCRITAS Y PARTICIPANTES EGRESADAS 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS PROGRAMA ADF 

Región 

Cobertura 2021: 
Inscritas/os con 

línea de base 
(incorporación 

efectiva) 

Universo estudio: egresadas y egresados 
2021 

N  % 

Arica y Parinacota 61 53 1,8% 

Tarapacá  78 76 2,6% 

Antofagasta 60 57 1,9% 

Atacama 80 80 2,7% 

Coquimbo 114 105 3,6% 

Valparaíso 414 399 13,5% 

Metropolitana 441 413 14,0% 

O'Higgins 220 217 7,4% 

Maule 360 339 11,5% 

Ñuble 241 240 8,1% 

Biobío 341 325 11,0% 

Araucanía 245 212 7,2% 

Los Ríos 160 156 5,3% 

Los Lagos 280 241 8,2% 

Aisén 17 14 0,5% 

Magallanes 20 20 0,7% 

Total general  3132 2947 100,0% 

 

 

Ámbito Geográfico 

 

La cobertura geográfica de las encuestas es nacional.  

 

Niveles de Estimación 
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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 incorporará variables socio-

demográficas de estratificación29, como tramos de edad o escolaridad; e inclusive sólo en 

la medida que el tamaño muestral de cada subgrupo así lo permita, y de manera sólo 

referencial- nacionalidad o status migratorio, pertenencia a pueblos originarios, etc. 

 

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 2947 personas participantes 

egresadas del programa ADF, con un nivel de confianza del 95% y un error de ± 5,  se ha 

extraído una muestra de 340 unidades: 

 

 

 

 

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: 

  

 

29 La presencia muy minoritaria de varones en el programa (17 egresados), no permite inferencias para este segmento. 
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TABLA N° 4. 

UNIVERSO Y MUESTRA COHORTE 2021 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS PROGRAMA ADF 

Región 

Cobertura 
2021: 

Inscritas/os 
con línea de 

base 
(incorporación 

efectiva) 

Universo 
estudio: 

egresadas y 
egresados 2021 

Muestra 

Región Macrozona     

N  % n Nombre n % 

Arica y Parinacota 61 53 1,8% 6 Norte 43 13% 

Tarapacá  78 76 2,6% 9       

Antofagasta 60 57 1,9% 7       

Atacama 80 80 2,7% 9       

Coquimbo 114 105 3,6% 12       

Valparaíso 414 399 13,5% 46 Centro 119 35% 

Metropolitana 441 413 14,0% 48       

O'Higgins 220 217 7,4% 25       

Maule 360 339 11,5% 39 Centro Sur 104 31% 

Ñuble 241 240 8,1% 28       

Biobío 341 325 11,0% 37       

Araucanía 245 212 7,2% 24 Sur 74 22% 

Los Ríos 160 156 5,3% 18       

Los Lagos 280 241 8,2% 28       

Aisén 17 14 0,5% 2       

Magallanes 20 20 0,7% 2       

Total general  3132 2947 100,0% 340 Total 340 100,0% 

 

Tipo de Muestreo 

 

 Muestreo probabilístico. 

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

programa ADF, en su versión 2021. 

 De azar simple para la selección de egresadas(os) 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 
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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.  

 

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 

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 pérdida30. 

 

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 (además de la Ficha de Entrada y la Ficha 

de Línea de Base) al que se le presentaron 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), la 

incorporación del módulo de habilidades parentales y marentales; 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. 

 

Dicho lo anterior, a lo menos dos aspectos requirieron del ‘refresco’ y actualización del 

instrumento en la línea referida al inicio:  

 

(a) En esta ocasión se trata de una propuesta formativa digital; lo que requirió, para su 

evaluación, de un ajuste de los ítems asociados a cada uno de los componentes 

considerando la variable ‘modalidad’; y de una profundización en las implicancias de la 

formación no presencial desde la perspectiva de las y los participantes.  

 

30 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.  
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(b) La crisis sanitaria y social derivada de la pandemia por COVID-19, demandó asimismo 

su consideración como variable interviniente,  en una apertura a sus eventuales impactos: 

(a) efectos de la crisis sanitaria y de las medidas de mitigación adoptadas por las 

autoridades, sobre la vida familiar; y (b)  probable contribución de la participación en el 

programa y su carácter asociativo (constitución de grupos de apoyo, redes de contacto), a 

la mitigación de los efectos de la pandemia en la reproducción de la vida cotidiana. 

 

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

una adaptación dinámica a la contingencia sanitaria, la modalidad de aplicación telefónica; 

correspondiendo al soporte ‘CAPI’31, a través de la utilización de dispositivos móviles. 

 

Se resguardó la confidencialidad y el anonimato de las entrevistadas.  

 

LA MUESTRA LOGRADA 

 

El logro final, superó en dos encuestas a la muestra teórica prevista, consolidando un 

rendimiento post validación en proceso de seguimiento, supervisión y revisión final, de un 

100.0%. Se trató de un proceso lento y demandante de un número de gestiones mayor al 

tradicional (encuestas en multi-sesión, concertaciones y reprogramaciones) habida cuenta 

de los requerimientos especiales de una encuesta que requiere condiciones de privacidad 

y tranquilidad, elementos de difícil disposición por parte de la participantes egresadas en 

contexto de pandemia y confinamiento.  

 

En términos de distribución regional: 

 TABLA N° 5. 

UNIVERSO Y MUESTRA TEÓRICA Y LOGRADA, COHORTE 2021 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS PROGRAMA ADF 

Región 

Cobertura 
2021: 

Inscritas/os 
con línea de 

base 
(incorporaci
ón efectiva) 

Universo 
estudio: 

egresadas y 
egresados 

2021 

Muestra Teórica 
Muestra 
Lograda 

Regió
n 

Macrozona  
n % 

N  % n Nombre n % 

Arica y 
Parinacota 

61 53 1,8% 6 Norte 43 13% 6 1,8% 

Tarapacá  78 76 2,6% 9       9 2,6% 

 

31 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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Región 

Cobertura 
2021: 

Inscritas/os 
con línea de 

base 
(incorporaci
ón efectiva) 

Universo 
estudio: 

egresadas y 
egresados 

2021 

Muestra Teórica 
Muestra 
Lograda 

Regió
n 

Macrozona  
n % 

N  % n Nombre n % 

Antofagasta 60 57 1,9% 7       7 1,9% 

Atacama 80 80 2,7% 9       9 2,7% 

Coquimbo 114 105 3,6% 12       12 3,6% 

Valparaíso 414 399 13,5% 46 Centro 
11

9 
35% 46 13,5% 

Metropolitana 441 413 14,0% 48       48 14,0% 

O'Higgins 220 217 7,4% 25       25 7,4% 

Maule 360 339 11,5% 39 
Centro 

Sur 
10

4 
31% 39 11,5% 

Ñuble 241 240 8,1% 28       27 8,1% 

Biobío 341 325 11,0% 37       37 11,0% 

Araucanía 245 212 7,2% 24 Sur 74 22% 24 7,2% 

Los Ríos 160 156 5,3% 18       18 5,3% 

Los Lagos 280 241 8,2% 28       29 8,2% 

Aisén 17 14 0,5% 2       2 0,5% 

Magallanes 20 20 0,7% 2       2 0,7% 

Total general  3132 
294

7 
100,0

% 
340 Total 

34
0 

100,0
% 

34
0 

100,0

% 

 

Además, se validó y consolidó esta información, con la supervisión de 128 encuestas, lo 

que constituye el 37.6% de la muestra lograda; proceso que continúa a la fecha con la 

recuperación y/o testeo de datos inconsistentes y ante la necesidad de identificación de 

profundización en factores explicativos. 

 

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 y los 

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

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

 

“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 evaluación 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 realizó un abordaje con 

perspectiva cualitativa que permitió: 

 

- Conocer percepciones, tendencias y características de los aprendizajes obtenidos 

por parte de las mujeres y hombres participantes. 

 

- Evaluar las representaciones y significados respecto a elementos de género y 

discriminación que viven las mujeres participantes.  

 

- Profundizar en los discursos de las y los participantes, mujeres y hombres, con la 

finalidad de aprehender sus aprendizajes y cambios asociados a las condiciones 

mínimas del programa.  

 

- Incorporar un análisis contextual y dinámico de los discursos de las y los 

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 

obtendrá así las claves para orientar líneas analíticas, permitiendo: 

 

o La creación de criterios para realizar juicios de valor; 

o Comprender acciones y prácticas enunciadas; 
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o Avances conclusivos. 

 

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 

 

1. 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 

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 los sujetos. Si bien cada una/o 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.  

 

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

la técnica en formato online, inhibió la generación de conversaciones entre-participantes, 

aun cuando la escucha permaneció abierta unas-a-otras. 
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2.  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 “Apoyo a 

la Dinámica Familiar”. La entrevista permitió conocer, por ejemplo, los logros y aprendizajes 

respecto a cambios o actitudes, todo bajo la mirada del enfoque de género.  

 

En lo que hace a los participantes, se reservó este instrumento para la aproximación al 

discurso de cuatro participantes hombres, en tanto no resultó posible coordinarlos en un 

grupo focal (recuérdese el egreso de sólo 17 egresados, constitutivos de todo el universo). 

También se utilizó para las entrevistas de profundización de hallazgos a 12 mujeres y/o 

hombres participantes egresadas(os) y 4 desertoras(es). 

  

3. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA Y EVENTUALES PAUTAS DE SISTEMATIZACIÓN  

 

La evaluación contempló el análisis de información secundaria producida por el propio 

programa, a saber: 

 

▪ Manual de Contenidos Apoyo a la Dinámica Familiar 2020. 

▪ Orientaciones Programáticas Apoyo a la Dinámica Familiar Digital. 

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

▪ Ficha Línea de Base, ADF. 

▪ Matriz de Indicadores, Condiciones Mínimas o Áreas de Bienestar, Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia. 

▪ Piloto indicador Habilidades Parentales. 

▪ Propuesta Habilidades Parentales. 

▪ Sesiones de Talleres, presentación en Power Point. 

 

LAS MUESTRAS LOGRADAS 

 

1. GRUPOS FOCALES  

 

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

de las y los participantes egresadas(os) en relación a la vida familiar; la distribución de roles 

y funciones en el hogar (entre adultos y entre niñas y niños), en el mundo laboral y en la 

sociedad (corresponsabilidad, conciliación); la visión general sobre la vida familiar, laboral 

y social; el desarrollo personal; la noción y la vivencia de autonomía; la noción y visión de 

derechos para mujeres, hombres e infancia; las creencias y actitudes sobre la convivencia 

familiar, la asunción de reglas, la definición de derechos al interior del hogar, el modo de 
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ser madre o padre, etc; además de la valoración específica por el programa y su 

caracterización, así como la percepción de cambios personales y familiares propiciados o 

coadyuvados por el programa-taller. 

 

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

En lo que hace a la muestra, se previó y logró la producción, coordinación y análisis de: 

 

 Un grupo focal a mujeres a cargo de la crianza de NNA participantes del Programa 

Apoyo a la Dinámica Familiar, Región de Valparaíso. 

 Un grupo focal a mujeres migrantes participantes a cargo de la crianza de NNA del 

Programa Apoyo a la Dinámica Familiar, Región Metropolitana. 

 Un grupo focal a mujeres adultas mayores a cargo de la crianza de NNA, 

participantes del Programa Apoyo a la Dinámica Familiar. 

 

2. ENTREVISTAS EN SEMI-DIRECTIVAS EN PROFUNDIDAD  

 

Las entrevistas dirigidas tanto a recoger relatos, actitudes, opiniones y percepciones de los 

hombres participantes en el programa ADF en relación con los mismos tópicos detallados 

más arriba; como a caracterizar al programa desde la perspectiva institucional a nivel de 

monitoras PRODEMU y de apoyos familiares MIDESOF. Adicionalmente, a profundizar en 

los hallazgos en un grupo de participantes mujeres y hombres egresadas y egresados (10) y 

en grupo de participantes mujeres y hombres desertoras y desertores (4). 

 

 En lo que hace a la muestra, se previó y logró finalmente:  

 

 Cuatro entrevistas semi-directivas a hombres egresados del Programa Apoyo a la 

Dinámica Familiar (eventual reemplazo al grupo focal intentado en primera 

instancia). 

 Cuatro entrevistas semi-directivas/as de apoyos familiares (AFI) MIDESOF.  

 Cuatro entrevistas semi-directivas a monitoras o facilitadoras(es) PRODEMU32. 

 Diez entrevistas semi-directivas a mujeres y hombres egresadas. 

 Cuatro entrevistas semi-directivas a mujeres y hombres desertoras. 

 

3. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 

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

programa, a través de la revisión de manuales, orientaciones y materiales de apoyo.  

 

 

32 Se evaluará la posibilidad de reemplazar las entrevistas por una instancia de grupo focal  
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PLAN DE ANÁLISIS 

 

COMPONENTE CUANTITATIVO 

 

El plan de análisis consideró: 

 

1) Dimensionar los indicadores de resultados, a saber:  

 

 A nivel de producto: número de cupos ofertados; número de postulantes; número 

de participantes iniciales; número de desertoras(es); porcentaje medio de 

asistencia; número de participantes egresadas(es); segmentado a nivel 

macrozonal, regional y por sexo; análisis de focalización (aciertos y errores de 

inclusión y exclusión). 

 

  A nivel de resultados intermedios:  mecanismos de resolución de conflictos; 

existencia de normas de convivencia claras; distribución equitativa de las tareas en 

el hogar; conocimiento y uso de recursos comunitarios, programas de desarrollo y 

red local; actitud hacia la educación y la escolaridad; actitud hacia la prevención 

del maltrato infantil y actitud hacia la equidad de género. 

 

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

beneficiarias(os) con la situación final en los ámbitos de habilidades parentales 

(indicador sintético) y de fortalecimiento de la autonomía. 

 

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(os): 

 

 A nivel de resultados intermedios: identificar cambios en las(os) participantes, en 

aspectos tales como adquisición de capacidades transversales y de formación 

personal cristalizadas en las prácticas cotidianas de conversación; los mecanismos 

de resolución de conflictos; la existencia de normas de convivencia claras; la 

distribución equitativa de las tareas en el hogar; el conocimiento y uso de recursos 

comunitarios, programas de desarrollo y red local; la actitud hacia la educación y 

la escolaridad; el desarrollo de habilidades parentales; la actitud hacia la 

prevención del maltrato infantil y la actitud hacia la equidad de género (resultados 

brutos, en tanto no se cuenta con un grupo de comparación). 
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  A nivel de resultados finales del programa: comparar la situación inicial de las 

beneficiarias(os) con la situación final en los ámbitos de habilidades parentales 

(indicador sintético) y de fortalecimiento de la autonomía (resultados brutos, en 

tanto no se cuenta con un grupo de comparación). 

 

3) Como producto adicional y distintivo GUERNICA, realizar un análisis de las variaciones en 

indicadores relevantes entre cohortes 2020 (evaluación previa) y 2021 (evaluación 

correspondiente a esta propuesta) de manera de comparar la situación de cambio en una 

mirada evolutiva del programa. Para esto, GUERNICA dispuso no sólo de los resultados de 

las evaluaciones previas, sino de la metodología de construcción de indicadores e índices, 

lo que asegura comparabilidad.  

 

4) Realizar un análisis descriptivo que dé cuenta del perfil de las beneficiarias(os), así como 

de algunas características de los programas y la valoración de sus participantes.  

 

Matriz de Indicadores de Resultados 

 

El objetivo del Programa Apoyo a la Dinámica Familiar es “contribuir al bienestar psicosocial 

de niños y niñas de familias pertenecientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades, por 

medio del fortalecimiento de las habilidades parentales de mujeres y hombres a cargo de 

su crianza”.  

 

En ese marco y a modo de síntesis, se presenta a continuación una matriz de indicadores 

de resultados el programa, en aquellas variables susceptibles de contrastar a partir de la 

encuesta a levantar –para algunas, se requiere de la línea de base levantada al inicio por el 

propio programa- específicamente relacionadas con las Áreas de Bienestar esperables en 

el marco del fortalecimiento de las habilidades detalladas. Se trata de indicadores 

propuestos y/o validados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a los que se 

propone en esta oportunidad algunos nuevos derivados de la inclusión reciente del módulo 

de habilidades parentales/marentales (presentes ya para la cohorte 2019), así como la 

efectiva participación en organizaciones y programas,  que si bien no requieren ‘rendición’, 

son susceptibles de obtener a partir del cuestionario aplicado el último año Para diferenciar 

qué es lo que se espera como resultados desde el programa, y qué es lo que se puede medir 

como proxy de avance (sin exigencia asociada), se presentan estos últimos 

complementarios en color gris y se consigna su carácter complementario. 
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ÁREAS DE BIENESTAR 

FAMILIAR 
 

VARIABLES PARA 

CÁLCULO DE ÍNDICES 

Y TASAS 

RESULTADOS 

ANTES, T0 

RESULTADOS 

DESPUÉS, T1 DIFERENCIA 

      

(1) Prácticas 

cotidianas de 

conversación sobre 

temas como hábitos, 

horarios y espacios 

de recreación 

(a) Índice de 

Prácticas Cotidianas 

de Conversación (0 

– 1) MÓDULO F1: F1.1, 

F1.2, F1.3, F1.4, F1.5, 

F1.6, F1.7, F1.8 

Media T0 Media T1 DIF 

(b) Tasa de 

egresadas con nivel 

alto o muy alto de 

Prácticas Cotidianas 

de Conversación 

%  T0 %  T1 DIF 

(2) Mecanismos 

adecuados para 

afrontar conflictos 

(c) Índice de 

Prácticas de 

Resolución (0 - 1) 

MÓDULO F1: F1.5, 

F1.6 

Media T0 Media T1 DIF 

(d) Tasa de 

egresadas con nivel 

alto o muy alto de 

Resolución de 

Conflictos 

%  T0 %  T1 DIF 

(3) Normas de 

convivencia claras 

(e) Índice de 

Claridad de Normas 

de Convivencia (0 – 

1) 
MÓDULO F1: F1.2, 

F1.7, F1.8, F1.9 

Media T0 Media T1 DIF 

(f) Tasa de 

egresadas con nivel 

alto o muy alto de 

Claridad de Normas 

de Convivencia  

%  T0 %  T1 DIF 

(4) Distribución 

equitativa de las 

tareas del hogar 

entre los miembros, 

independiente del 

sexo y de acuerdo a la 

edad de cada uno/a 

de ellos/as. 

(g) Índice de 

Distribución de 

Tareas del Hogar (0 

– 1, 1 es carga nula)  
MÓDULO F2: F2.1, 

F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, 

F2.6 

Media T0 Media T1 DIF 

(h) Tasa de 

egresadas únicas 

responsables de  

%  T0 %  T1 DIF 
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ÁREAS DE BIENESTAR 

FAMILIAR 
 

VARIABLES PARA 

CÁLCULO DE ÍNDICES 

Y TASAS 

RESULTADOS 

ANTES, T0 

RESULTADOS 

DESPUÉS, T1 DIFERENCIA 

Tareas del Hogar (0 

– 1, 1 es carga nula) 

(6) Adultos/as con 

actitud positiva y 

responsable hacia la 

educación y la 

escuela 

(k) Índice de 

Actitud Positiva 

hacia la Educación y 

la Escuela (0 – 1)  

MODULO F3: F3.3, 

F3.4, F3.5 

Ausente en 

LB 

No es 

posible 

cálculo A-D 

requerido 

Media T1 ------- 

(l) Tasa de 

egresadas con nivel 

alto o muy alto de 

Actitud Positiva 

hacia la Educación y 

la Escuela (0 – 1) 

Ausente en 

LB 

No es 

posible 

cálculo A-D 

requerido 

%  T1 ------- 

(7) Adultos/as con 

actitud positiva y 

activa hacia la 

prevención del 

maltrato familiar 

(m) Índice de 

Actitud Preventiva 

hacia el Maltrato 

Familiar (0 – 1) 

MÓDULO F3: F3.2, 

F3.6, F3.7 

Ausente en 

LB 

No es 

posible 

cálculo A-D 

requerido 

Media T1 ------- 

(n) Tasa de 

egresadas con nivel 

alto o muy alto  de 

Actitud Preventiva 

hacia el Maltrato 

Familiar (0 – 1) 

Ausente en 

LB 

No es 

posible 

cálculo A-D 

requerido 

%  T1 ------- 

(8) Adultos/as con 

actitud positiva y 

activa hacia la 

equidad de género 

(o) Índice de 

Actitud Positiva 

hacia La Equidad de 

Género (0 – 1) 

MÓDULO G1: G1.1, 

G1.2, G1.3, G1.4, 

G1.5, G1.6, G1.7 

MÓDULO Z: Z7 

(adicional, desde 

módulo nuevo de 

habilidades 

Media T0 Media T1 DIF 

(p) Tasa de 

egresadas con nivel 

alto o muy alto 

Actitud Positiva 

%  T0 %  T1 DIF 
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ÁREAS DE BIENESTAR 

FAMILIAR 
 

VARIABLES PARA 

CÁLCULO DE ÍNDICES 

Y TASAS 

RESULTADOS 

ANTES, T0 

RESULTADOS 

DESPUÉS, T1 DIFERENCIA 

hacia La Equidad de 

Género (0 – 1) 

parentales y 

marentales) 

(9) Prácticas 

cotidianas de crianza 

respetuosa  

NUEVA propuesta a 

MDSF: Inclusión de 

habilidades 

parentales y 

marentales en la 

matriz (incorporada 

ya en evaluación 

2020 y mantenida 

para la 2021) 

(q) Índice de 

Prácticas Cotidianas 

de Crianza 

Respetuosa (0 – 1) 

MÓDULO Z: Z1, Z2, 

Z3, Z4, Z5, Z6, Z8, Z9 

Media T0 Media T1 DIF 

(r) Tasa de 

egresadas con nivel 

alto o muy alto en 

Prácticas Cotidianas 

de Crianza 

Respetuosa (0 – 1) 

%  T0 %  T1 DIF 

(10) Adultos cuentan 

con recursos y 

apoyos familiares y 

sociales en la crianza 

NUEVA pero 

complementaria: 

Inclusión de 

habilidades 

parentales y 

marentales en la 

matriz (incorporada 

en evaluación 2020 y 

mantenida para la 

2021) 

(s) Índice de 

Recursos y Apoyos 

Familiares y 

Sociales en la 

Crianza (0 – 1) 

MÓDULO Z: Z10, Z11, 

Z12 

Media T0 Media T1 DIF 

(t) Tasa de 

egresadas con nivel 

alto o muy alto en 

Recursos y Apoyos 

Familiares y 

Sociales en la 

Crianza (0 – 1) 

%  T0 %  T1 DIF 

 

COMPONENTE CUALITATIVO 

 

La aproximación cualitativa, además de la contribución al análisis de resultados a nivel de 

producto, intermedios y finales (reflexiones comparativas), se orientó a la caracterización 

de resultados a nivel de procesos a través de la sistematización, seguimiento y análisis de 

las distintas fases del Programa; a saber, las actividades preparatorias, el proceso de 
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difusión y de selección de participantes, el proceso de implementación del programa, y el 

proceso de seguimiento. 

 

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.  
 

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

de las temáticas abordadas en la aproximación cualitativa, son:  
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 Vida laboral, vida familiar y desarrollo personal. Corresponsabilidad. 

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

y vida familiar; género y educación. 

 Convivencia familiar, trato, comunicación y conflicto. 

 Actitudes en relación con la crianza, normas, roles. 

 Valoración y acceso a redes. 

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

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

 Percepciones, opiniones, valoraciones y recomendaciones en relación al programa 

ADF.   

 

En relación a las entrevistas a apoyos familiares MIDESOF y a gestoras(es) PRODEMU, las 

dimensiones más relevantes incluyeron:  

 

Apoyos Familiares: 

 Proceso de difusión del programa e interés despertado en hombres y mujeres 

participantes. 

 Proceso y criterios de selección de participantes. 

 Link de inscripción (alojado en PRODEMU ¿hay auto inscripción o inscriben los AFI?) 

 Conocimiento y valoración del programa (¿es el conocimiento suficiente, o se 

requiere por parte de PRODEMU acciones de refuerzo en esta línea?) 

Monitoras(es) (al menos dos, participantes también en procesos presenciales y no 

sólo telemáticos): 

 Valoración y recepción de contenidos. 

 Motivos de adherencia y deserción 

 Incorporación del enfoque de género. 

 Percepción de resultados, 

 Fortalezas y debilidades del programa. 

 Aportes y recomendaciones. 

 

LA MIRADA TRANSVERSAL: EL ENFOQUE O PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

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 
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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 

con el 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 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 

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 focalizará analíticamente la atención en las 

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

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

objetivo. 

 

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. 

 

EFICIENCIA: remite a la evaluación de la estructura y gestión del programa, en relación con el 

logro de los resultados. 

 

TERCERA PARTE: RESULTADOS 

 

I. RESULTADOS A NIVEL DE PRODUCTO 

 

EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES: LOS APOYOS FAMILIARES INTEGRALES 

 

Si bien la evaluación centra su atención en las características, las actitudes y el 

comportamiento de las y los usuarios, interesa conocer, desde la perspectiva de la 

focalización y la pertinencia del programa, el proceso inicial de selección; así como -antes- 

la relación de las(os) Apoyos Familiares municipales -encargados de brindar 

acompañamiento psicosocial y socio laboral a las familias pertenecientes al Subprograma 

Seguridades y Oportunidades- con ADF. 

 

En este marco, respecto al proceso de inmersión y conocimiento del programa, se alude a 

actualizaciones anuales, materiales escritos, y presentaciones desde el propio PRODEMU.  

 

“(…)  nosotros tenemos coordinador, bueno, nuestro equipo, como somos cerca 

de 40 apoyo familiar en mi comuna, estamos divididos por coordinadores, y 

cada coordinador a nosotros nos envía la información que va llegando 

constantemente. Y por medio de ello, y por medio de correo, nos vamos 

enterando, y por ahí yo me enteré de la postulación a ADF y de DCL. (…). (…) 

después del correo vino una invitación para una capacitación, si lo podemos 

decir de esa forma con alguien de PRODEMU, sobre los programas ADF y DCL, 

y ahí ya nos dieron mayor información, pudimos profundizar más, y ahí se 

conoció más en detalle el programa. Hombre, Apoyo Familiar, Puente Alto, 

Metropolitana. 

 

“Lo que pasa es que está súper instaurado la bajada de la oferta de este 

programa, a través del Ministerio nos bajan todos los años ambos programas”. 

Mujer, Apoyo Familiar, Talcahuano, Biobío. 
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“Y acá nuestra gestora de redes, que es como nuestro apoyo administrativo (…). 

Y ella nos baja a nosotras toda la oferta, y ella sistematiza, no sé, por ejemplo, 

el perfil de los participantes, nos envía un resumen, entonces así nosotras 

también tenemos como la posibilidad de bajárselo a las familias para que lo 

comprendan también y su recepción sea distinta, o sea algo no tan técnico, 

donde la persona lo pueda leer y comprender cuál es la invitación que uno le 

está haciendo. (…) Es que el año pasado nos enviaron material, el PRODEMU 

bajó un material, de hecho lo estaba buscando en el correo y sí poh, nos bajaron 

un material que era un PDF, Y ahí está toda la presentación, en qué consistía 

el programa, cuáles eran las etapas, y todo el tema, y en el correo además nos 

detalla a nosotros el perfil, qué es lo que busca el programa, las etapas que 

tiene el programa”. Mujer, Apoyo Familiar, Los Ángeles, Biobío. 

 

Así, a través de la metodología descrita, los Apoyos Familiares reciben información 

suficiente y clara en torno a los objetivos de ADF. 

 

“(…) en relación al programa ADF, por lo que yo entendí, tenía que ver más con 

entregarle a las familias mayores herramientas para que ellas las pudieran 

manejar, digamos, con los niños que tienen en la casa en la dinámica familiar 

particularmente. Una usuaria me comentaba de que compartían muchas 

experiencias de cosas que han vivido dentro de la charla, taller, no sé cómo 

decirle; y que por ahí iban conversando estas cosas, y de esa forma se iban 

sintiendo un poco, a lo mejor más acompañadas, desde esa forma lo veo, como 

entrega de herramientas para que puedan manejar mejor las situaciones que 

se dan en las familias”. Hombre, Apoyo Familiar, Puente Alto, Metropolitana. 

 

Respecto a la modalidad de selección de participantes, desde la última versión el proceso 

se realiza desde el MIDESOF, que proporciona nóminas pre-establecidas. Sin embargo, no 

necesariamente se trata de las personas más pertinentes y/o con efectiva disposición a 

participar. Es así como los Apoyos Familiares terminan interviniendo en la asignación de 

cupos. 

 

“(…) la encargada de (***) del territorio se contacta con nuestra gestora de 

ofertas de redes que tenemos, y ahí nos baja por nómina, en este caso las 

familias (…). Este año nos llegó una nómina desde el Ministerio. Igual tuvimos la 

opción de incorporar a personas que no venían en nómina, pero si venían 

familias que estaban preestablecidas, y me sucedió que aquellas que ya 

estaban definidas son familias que ya había egresado, entonces finalmente no 

pude derivar a esas familias porque ya no las tenía en mi sistema. Entonces 
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finalmente me dieron la opción de poder incorporar a otras familias nuevas 

que no venían en nómina, pero que obviamente tenía que justificar el motivo 

real de por qué se necesitaba la incorporación al programa”. Mujer, Apoyo 

Familiar, Talcahuano, Biobío. 

 

“(…) es a través de la página, pero a nosotros siempre nos mandan a pedir las 

familias en realidad, nos llega el correo directamente para enviar a familias 

para la dinámica, siempre. Es una de las condiciones mínimas que tenemos al 

trabajar, además, entonces siempre las tenemos ahí a las familias que hay que 

incorporar, y les preguntamos previamente al momento de incorporarlas al 

programa, entonces cuando se abre el programa las mandamos todas. Lo que 

pasa es que ahora llegan las nóminas, pero antiguamente nosotros las 

mandábamos”. Mujer, Apoyo Familiar, Los Ángeles, Biobío. 

 

“Antes se solicitaba en la misma invitación al Programa Familia, y ahora llega 

solo”. Hombre, Apoyo Familiar, Los Álamos, Biobío. 

 

“Es que del listado también se caen muchas poh, entonces ahí uno incorpora a 

las familias que realmente lo necesitan y tienen interés”. Hombre, Apoyo 

Familiar, Puente Alto, Metropolitana. 

 

La evaluación que se hace de esta modalidad pre-definida no es buena: se percibe como 

una pérdida el no aprovechamiento del diagnóstico desde la experiencia en terreno  con 

las propias familias, presente en el protocolo anterior. 

 

“(…) lo que pasa es que hasta el 2019, nosotros designábamos las familias, 

porque en la etapa del diagnóstico, una de las preguntas que se le hacen a las 

familias es que si le gustaría participar en Dinámica Familiar, y de acuerdo a los 

conocimientos previos que uno obviamente tiene de la familia uno las 

derivaba. Actualmente en los diagnósticos nos sigue apareciendo eso, pero el 

listado no lo hacemos nosotros ahora. (Eso pasa con las postulaciones) 

solamente de PRODEMU, porque el SENCE nosotros las postulamos, por lo 

menos en nuestro caso las postulamos de acuerdo a las necesidades, para los 

otros programas nosotros postulamos, sólo para PRODEMU nos envían el 

listado”. Mujer, Apoyo Familiar, Los Ángeles, Biobío. 

 

“(…) personalmente no me gusta, no me agrada, porque nosotros conocemos 

a la familia en profundidad. Y hay familias que obviamente también tienen 

harta necesidad de dinámica, pero tampoco quieren participar, entonces eso 

también lo vemos nosotros, tratamos de hablar con ellas, de incentivarlas, y si 
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ella no quiere, bueno, buscamos otras estrategias. Pero que vengan 

designadas, de hecho, hasta los proyectos de emprendimiento de repente igual 

vienen designadas cuando nosotros conocemos otras realidades de las 

familias”. Mujer, Apoyo Familiar, Los Álamos, Biobío. 

 

Las consecuencias se relacionan con una selección menos eficiente: a veces las nominadas 

ya no están (egreso); a veces declinan participar (falta de interés); y a veces desertan 

(también falta de interés que complejiza la gestión orientada a la adherencia).  

 

“(…) por eso son las deserciones de repente, porque invitan a familias que no 

quieren hacerlo. Entonces de partida primero tienen que ellas manifestar 

también interés en mejorar esa condición, y ahí nosotros podemos trabajar, y si 

no la manifiesta, es nuestro trabajo ahí ayudarlos, pero para eso estamos 

nosotros. Si viene todo preestablecido ¿Para qué?”. Mujer, Apoyo Familiar, Los 

Ángeles, Biobío. 

 

Por otra parte, también se alude como desventaja el trabajo telemático para la detección 

de necesidades.  

 

“(…) es más difícil de abordarlo, en el sentido de que cuando hacemos la etapa 

diagnóstica, nosotras, cuando era presencial el trabajo en terreno uno logra 

observar más necesidades o negligencias o situaciones de riesgo, o sea, 

factores de riesgo en lo presencial uno inmediatamente lo puede observar. Por 

el teletrabajo ha sido complicado, ha sido bastante difícil estar percibiendo 

porque es desde la auto declaración simplemente de la persona, de lo que te va 

relatando (…). (…) me sucedió que me fue súper difícil diagnosticar y decir a 

quién, quién realmente tiene esta necesidad, porque cuando era presencial 

uno podía evidenciar cierta vulnerabilidad con respecto al cuidado de los 

niños, por ejemplo de higiene personal, o maltrato, o situaciones de riesgo 

que tú veías claramente que estaban sucediendo en ese hogar, en cambio con 

el teletrabajo ha sido difícil (…)”. Mujer, Apoyo Familiar, Talcahuano, Biobío. 

 

Como un modo de contribuir tanto a esa mejor selección -incorporación de acuerdo a 

diagnóstico propio- y a la permanencia de las(os) participantes, se describe a la relación con 

las profesionales PRODEMU. 

 

“(…) es que afortunadamente la colega que estaba a cargo de PRODEMU, 

siempre hemos hecho contacto con ella, entonces yo creo que hubo una buena 

gestión de recursos, de redes, y logramos incorporar a gente, yo al menos, que 
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no estaba en las nóminas. Y le mandé el caso, ella lo evaluó y lo ingresaron”. 

Mujer, Apoyo Familiar, Talcahuano, Biobío. 

 

“Ellos (PRODEMU) nos mandaban de eso un reporte de asistencia (…) para ir 

motivando a aquellos que estaban más débil en su participación a las clases, 

entonces la idea, nosotros le preguntábamos a las familias cómo iba, la idea es 

que pueda cumplir más el desarrollo, entonces ellas también nos generaban ese 

reporte, que también yo lo veo igual como algo beneficioso en el sentido de que 

nosotras igual nos hacemos parte de ese proceso”. Mujer, Apoyo Familiar, Los 

Ángeles, Biobío.  

 

“(…) a mí me gustaría mucho por ejemplo tener un reporte de asistencia para 

ver cómo van mis familias, más allá de lo que yo le puedo preguntar a mis 

propias usuarias no hay una mayor articulación. Y sí, viéndolo del caso por 

ejemplo de Valentina, como es allá en su comuna me parece que sería bien 

positivo si eso pudiera ser como más generalizado, para que haya un trabajo 

más articulado”. Hombre, Apoyo Familiar, Puente Alto, Metropolitana. 

 

En términos de operatoria, la inscripción se formaliza a través de dos procedimientos: la 

construcción de planillas, y la ayuda a la postulación vía link PRODEMU. 

 

“(…) cuando nos llega la planilla que tenemos que enviar, ahí tenemos que 

ingresar los datos identificatorios de la familia, número de teléfono, correo 

electrónico, etc. Enviamos esa planilla con las familias que van a postular al 

taller, y después paralelamente yo me comunico con la familia y se hace la 

postulación en la página de PRODEMU, en el link de PRODEMU, entonces es 

mediante esas dos formas. Acompaño a la familia vía telefónica para que no 

hayan errores y para que lo puedan hacer bien”. Hombre, Apoyo Familiar, 

Puente Alto, Metropolitana. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTICIPANTES: PROXY DE PERTINENCIA Y FOCALIZACIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS Y SITUACIÓN FAMILIAR 

 

TABLA Nº 6. 

TABLA ANIDADA: CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTICIPANTES Y DE SU HOGAR 
PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS 

CARACTERÍSTICAS SOCIO-
DEMOGRÁFICAS 

 PORCENTAJE  

(a) Intervalos de edad  

 18 a 30 años  % 12.6% 

 31 a 45 años  % 54.1% 

 46 a 60 años  % 31.2% 

 61 años y más  % 2.1% 

TOTAL % 100.0% 

(b) ¿Cuál es el nivel de educación 
que usted alcanzó? 

Educación básica incompleta % 7.6% 

Educación básica completa % 15.9% 

Educación media incompleta % 19.1% 

Educación media completa % 45.3% 

Estudios superiores incompletos 
(CFT - Instituto - Universidad) 

% 6.8% 

Estudios superiores completos % 5.3% 

TOTAL % 100.0% 

(c) Migrante  
Sí % .6% 

No (chilena) % 99.4% 

TOTAL % 100.0% 

(d) Pueblo Originario  
Sí % 14.1% 

No % 85.9% 

TOTAL % 100.0% 

(e)Situación de pareja  

Soltera  % 23.5% 

Casada, AUC o conviviente  % 60.6% 

Viuda, divorciada, separada, 
anulada 

% 15.9% 

TOTAL % 100.0% 

(f) ¿Quién aporta el mayor 
ingreso de su hogar? 

Usted % 35.3% 

Su pareja % 47.4% 

En conjunto, entre usted y su 
pareja 

% 9.7% 

Otro familiar (abuelo, madre, 
padre, hijo, etc.) 

% 5.9% 

Su ex pareja % 1.5% 

No sabe % .3% 
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TABLA Nº 6. 

TABLA ANIDADA: CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTICIPANTES Y DE SU HOGAR 
PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS 

CARACTERÍSTICAS SOCIO-
DEMOGRÁFICAS 

 PORCENTAJE  

TOTAL % 100.0% 

(g) ¿Quién es la persona que 
toma las decisiones más 
importantes de su hogar? 

Usted % 45.3% 

Su pareja % 2.6% 

En conjunto, entre usted y su 
pareja 

% 48.2% 

Otro familiar (abuelo, madre, 
padre, hijo, etc.) 

% 3.8% 

TOTAL % 100.0% 

(h) Número de personas en el 
hogar 

Una o dos  % 1.8% 

Tres o cuatro  % 37.8% 

Cinco y más  % 60.5% 

TOTAL % 100.0% 

(i)  Niños o adolescentes entre 6 
y 18 años, bajo su cuidado  

No % 9.4.0% 

Sí % 90.6% 

TOTAL % 100.0% 

(j) Niños entre 0 y 5 años, bajo su 
cuidado  

No % 57.1% 

Sí % 42.9% 

TOTAL % 100.0% 

(k) Adultos mayores, 
discapacitados o enfermos, bajo 
su cuidado  

No % 90.0% 

Sí % 10.0% 

TOTAL % 100.0% 

(l) Hijos 0 a 18 años, adultos 
mayores, discapacitados o 
enfermos, bajo su cuidado 

No % 4.1% 

Sí % 95.9% 

TOTAL % 100.0% 

(m) Situación de pareja y 
personas bajo su cuidado 

Sola, sin personas bajo su 
cuidado 

% 1.2% 

En pareja, sin personas bajo su 
cuidado 

% 2.1% 

Sola, CON personas bajo su 
cuidado 

% 38.2% 

En pareja, CON personas bajo su 
cuidado 

% 58.5% 

TOTAL % 100.0% 

(n) Localización 
Rural % 30.9% 

Urbana % 69.1% 



 

85 
   

TABLA Nº 6. 

TABLA ANIDADA: CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTICIPANTES Y DE SU HOGAR 
PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS 

CARACTERÍSTICAS SOCIO-
DEMOGRÁFICAS 

 PORCENTAJE  

TOTAL % 100.0% 

Evaluación Programa Apoyo Desarrollo de Competencias Laborales (DCL) 
 

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

correspondientes a la cohorte 2021 del programa Apoyo a la Dinámica Familiar (ADF), 

pueden sintetizarse como sigue (Tabla 3): 

 

▪ En términos de edad (tabla 3.a) se trata de un grupo de mujeres adultas con presencia 

en distintas etapas del ciclo de vida, aun cuando concentradas en la edad ‘productiva’ 

(PEA), y con gran alcance en el tramo de entre 31 y 45 años –plena edad de ‘crianza’; 

una media y mediana de 41.4 y 40 años respectivamente, y una edad máxima de 67 

años. Lo que se observa como un acierto de inclusión, en tanto el programa 

activamente se dirige personas a cargo de la crianza de menores, independientemente 

del tipo de vínculo, incorporando la realidad de distintos tipos de familia. Como se verá 

más adelante, es lo que sucede con un grupo de adultas mayores, abuelas con tuición 

legal o ‘acordada’, y responsabilidad efectiva y total, que justifica plenamente su 

inclusión en un 2.6%33 (60 años y más, fuera de tabla) .  

▪ Según nivel educativo (tabla 3.b) si bien se observa presencia efectiva en los distintos 

niveles, denotando heterogeneidad, una proporción muy alta muestra bajo capital 

humano, con una escolaridad que no alcanza a completar la media (42.6%), lo que 

constituye otro acierto de inclusión.  

▪ La proporción de migrantes se sitúa por debajo de la tasa nacional (tabla 3.c), con un 

0.6% en la muestra y un 2.5% en el universo ADF 2021, frente al 4.9% reportado según 

datos ONU para Chile 201934, manteniéndose constante (en la cohorte anterior, 

 

33 Téngase presente que se trata de uno de los grupos vulnerables que hacen a la población objetivo de PRODEMU -por lo que merece 

destacarse su inclusión desde esta perspectiva- pero que, además, la incorporación de estas abuelas adultas mayores implica un 

reconocimiento a la multiplicidad de ‘tipos’ de familia.  Como contexto, las y los niños y adolescentes de 0 a 17 años están integrados 

en un 19.1% a hogares nucleares monoparentales (vale decir, con sólo un o una progenitora); un 52% a hogares nucleares biparentales; 

un 12.0% a hogares extensos monoparentales; y un 16.8% a hogares extensos biparentales; lo que ya abre el espectro.  

34 La brecha mujeres migrantes en Chile, mujeres migrantes en ADF, presenta incluso una situación más desmedrada, en tanto las mujeres 

constituyen el 52.87% de las y los migrantes a la misma fecha; y el programa ADF se ha centrado, en más del 99%, en población femenina. 

Cabe no obstante precisar que ADF se dirige a mujeres y hombres pertenecientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades, lo que 

implica formalidad en términos de residencia y permanencia en el país, reduciendo el universo de migrantes constitutivos de población 

potencial. Así y todo, la presencia de migrantes en el Subsistema permite claramente el necesario aumento de cobertura. Como se verá 

hacia el final del informe, se trata de una recomendación dirigida al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, instancia a cargo del 

proceso de selección y de la invitación a participar en el programa; en versiones anteriores a cargo del Apoyo Familiar (AFI), y en la última 
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ascendió a un 2.9%); lo que requiere atención y especial apertura a este grupo,  máxime 

considerando el fenómeno de feminización de la migración, que alude no sólo a la 

presencia mayor de mujeres en los flujos migratorios, sino al hecho de que las mujeres 

de manera creciente migran por su cuenta con el objetivo de trabajar, y no como un 

miembro dependiente de la familia o para la reunificación familiar (OIT, 2015), lo que 

las ubica en una posición especialmente vulnerable por la doble discriminación a la que 

están expuestas, la carga de cuidados y la ausencia de redes35.  

 

"Yo viví en una casa de acogida a la mujer por intento de homicidio, acá en Chile 

(…) El papá de mi hija, intentó matarme, a mí y a mi hija. Y me tuvieron que 

sacar la PDI para llevarme a una casa de acogida. Y eso que mis papás nunca, 

pero nunca me pegaron. Y aquí supe que es el terror y el miedo, por tu vida. 

Estar cerca de tu padre, y pensar que no te va a pasar nada, que te van a 

proteger... Yo emigré de mi país por mis hijos, por el tema económico y de las 

drogas, y cuando llegué a Chile... esto pasó hace 5 años, y crea Dios que yo hasta 

ahora no me he podido recuperar, pero voy sanando poquito a poquito". 

Egresada ADF, Curicó, migrante. 

 

"Soy peruana, y llevo viviendo acá en Santiago 13 años, tengo cinco hijos, mi 

pareja también es peruana. Tengo un hijo de 22 años, el otro que cumplió 19 

años, el otro que va a cumplir 18 años, el otro tiene 12 años y el más chico tiene 

7 años. Yo me vine de Perú con expectativas de una mejor calidad de vida, 

porque allá el trabajo era muy escaso, y pagaban muy poco, y por temas de 

deudas.". Egresada ADF, Pirque, migrante. 

 

"El hombre tiene más fuerza que la mujer, peleábamos mucho, era muy celoso, 

entonces llegó hasta un momento en el que dije "no más", y mi cuñada, su 

hermana, me ayudó a denunciar, y le mandé a psicólogo, porque ellos me 

preguntaban que quería, y fue al psicólogo por año y medio, tenía que cumplir 

si o si, o se iba arrestado, y el psicólogo lo ayudó mucho, yo fui a dos charlas con 

él, que me mandaron a llamar igual, él iba dos veces a la semana. Le ayudó 

mucho, bueno al día de hoy no, pero ya no es celoso, bajó en sus celos, ya no 

nos vamos a las manos como nos íbamos antes, pero sí es una persona que, 

por ejemplo, a veces con lo que él gana, trata de rebajarla a una, "sale de aquí", 

"tú solo estás en la casa", ve lo de él, entonces él dice "hoy hice tanto...", y 

siempre lo deposita a la cuenta mía, pero siempre tiene que estar ahí su plata, 

 
2021, a cargo de instancias administrativas MIDESOF que generan listados de usuarios seleccionados para que los Apoyos Familiares 

ejecuten  invitación e inscripciones en terreno y a través del link ad hoc. 

35 Más de un tercio de mujeres migrantes que son jefas de hogar (el 35.7%) pertenece a los dos primeros quintiles de ingresos, en 

contraposición al 21.8% de sus pares varones (OIT, 2015).  
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me entiende, estamos viviendo de vuelta quizás por esos lados. Mi cuñada dice 

que es una persona machista, entonces estamos viviendo ese lado, y yo se lo 

estoy demostrando día a día porque tampoco podemos vivir así. Ya no es a 

mano ahora, pero ahora ese es el tema, pero ahí veremos qué es lo que pasa, 

porque tampoco podemos vivir así, o cada uno va a tener que coger su 

rumbo". Egresada ADF, Independencia, migrante. 

 

"Tengo 46 años, soy venezolana. Soy casada, tengo 21 años de matrimonio, 

tengo tres hijos varones, uno tiene 20 años, el otro tiene 17, a punto de cumplir 

los 18 años, y el más chiquito tiene 6 años. Acá en Chile, mis hijos y yo tenemos 

tres años y medio; mi esposo llegó primero". Egresada ADF, Alto Hospicio, 

migrante. 

▪ En lo que hace a la pertenencia a pueblos originarios (tabla 3.d), se observa en la 

muestra la presencia de un 14.1%, dentro del cual la etnia mapuche concentra el 10%. 

Se trata de una proporción mayor a la tasa nacional de mujeres pertenecientes a 

pueblos indígenas (12.7% según Censo 2017), lo que se considera apropiado habida 

consideración de la sobre representación de este grupo en los quintiles de mayor 

vulnerabilidad. 

▪ Como un primer indicador de responsabilidad o carga (tabla 3.e), un mayoritario 60.6% 

se declara casada o conviviendo; del restante casi 40% que vive sin una pareja, un 15.9% 

declara estados que implican relación de convivencia previa, indicativo de probable 

carga o responsabilidad de cuidado sin ‘partner’ en el hogar.  

▪ 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 (tabla 3.f y 3.g).  

 

“Yo pago algunas cuentas que son mías, que ella sabe que están esas cuentas, y 

el resto le paso la tarjeta y ella distribuye... yo no me meto”. Hombre egresado 

ADF, Coltauco, O’Higgins. 

Así, mientras el 45.3% de las mujeres reconoce ser “la persona que toma las decisiones 

más importantes en su hogar”, un importante pero menor 35.3% (10 puntos 

porcentuales por debajo)  declara realizar el mayor aporte económico. Hecha tal 

distinción, en general, cuando las mujeres son las principales generadoras de ingresos, 

concentran las decisiones; lo que se relaciona con el carácter de hogar monoparental 

(tabla 3.1) 
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TABLA Nº 3.1 

TOMA DE DECISIONES Y MAYOR APORTE DE INGRESOS AL HOGAR 
BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS – TOTAL GENERAL 

% del total 
 

 Quién aporta el mayor ingreso al 
hogar (después) 

Total 
Usted Compartida Otro No 

sabe Quién toma las decisiones 
más importantes del hogar 
(después) 

Usted 31.5% 1.2% 12.6%  45.3% 

Compartida 2.9% 8.5% 36.8%  48.2% 

Otro .9%  5.3% .3% 6.5% 

Total 35.3% 9.7% 54.7% .3% 100.0% 

▪ Respecto al tamaño del hogar (tabla 3.h), si bien en una proporción importante se trata 

de familias ‘tipo’, de entre 3 y 4 personas (37.8%); la mayoría vive en grupos grandes 

de 5 personas o más. 

▪ De manera más que mayoritaria, el 90.6% declara hijos(as) en edad escolar a su cargo 

–lo que en tiempos de pandemia y ‘recuperación’ de la misma implica grandes desafíos- 

y un 42.9%, niños pequeños bajo su cuidado. Además, el 10% de las 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 (95.9%). Pero además, un importante 38.2% asume estas tareas en 

solitario, sin pareja o partner, agregando a las labores ‘reproductivas’ la totalidad de las 

responsabilidades ‘productivas’ (tabla 3.i, 3.j, 3.k, 3.l, 3.m)36.  

 

"Soy peruana. Tengo tres niños, nacidos acá en Chile. Tengo 28 años. Soy dueña 

de casa, por mientras (…) mi marido trabaja, pero yo no, yo me dedico a mis 

hijos, son chicos". Egresada ADF, Independencia, migrante.  

 

36 Ahora bien: considerando sólo los menores a cargo, hay un 5.0% (17 personas) que no responden a este requisito básico, lo que en 

principio pareciera corresponder a un error de inclusión al que atender, derivado del proceso de selección realizado desde MIDESOF. Sin 

embargo, en algunos casos –se verificó durante la realización de entrevistas- resultó a partir de la incorporación al programa de hijas e 

hijos adolescentes o jóvenes, parte de una familia en la que se detectaran conflictos; vale decir, de la intención de realizar una 

‘intervención’ familiar para el mejoramiento de las relaciones al interior del hogar; lo que no constituye necesariamente un error, aun 

cuando escapa de los márgenes técnicos sugeridos. En otros casos, en cambio, se trata de decididos errores de inclusión, derivados las 

más de las veces de fallas en la información de la línea de base. Así, en 12 casos confirmados, las participantes no tienen ni han tenido 

niñas, niños o adolescentes a cargo, aun cuando sí figuran en la información basal. En 2 casos, en cambio, la información ya estaba clara 

en la línea de base; vale decir, no se consignaba menores a cargo ni en la información basal ni en la final (encuesta). El tercer tipo de error 

corresponde a una persona que tiene a cargo una hija discapacitada, aunque adulta, mayor a los 18 años.  

Por otra parte, se detectó tres casos adicionales en los que las mujeres participantes tienen efectivamente menores a cargo, pero no 

conviven con ellos. Por lo que se recomendará incluir en la encuesta una re-consulta por el cuidado de menores, pero también de adultos 

mayores, no convivientes. En el caso de los menores, estará orientado tanto a este análisis de focalización, como a la caracterización 

general y el análisis de la superposición de roles productivo y reproductivo; lo que resulta importante asimismo para el caso de los adultos 

mayores (los cuidados no sólo se dan al interior del hogar; lo que implica muchas veces la atención de dos casas, y no sólo de una persona 

adicional). 
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▪ Por último, en términos de localización (p4.n), cerca de un tercio se encuentra en 

territorios rurales37, acierto de inclusión que constituye uno de los sellos PRODEMU: 

el llegar a donde otros no llegan. Téngase en cuenta como contexto comparativo, que 

al año 2021 la población rural alcanza al 11.4%; en consecuencia, el programa sobre-

representa a este grupo de especial necesidad. Máxime cuando en términos de 

vulnerabilidad, los estudios muestran que los factores principales que conducen a la 

segregación de género en el acceso a ingresos económicos, se relacionan con el uso del 

tiempo -al que ya se ha hecho referencia de manera general en este grupo- y el acceso 

a insumos productivos, como la tierra y el crédito, lo que atañe especialmente a este 

grupo de mujeres rurales que el programa acoge de manera prioritaria. 

 

Un Zoom a la Situación Familiar: No existe una Única Familia, sino Pluralidad de 
Constituciones, que el Programa Recoge  
 

Un aspecto de la mayor relevancia en términos del perfil de las y los participantes, es la 

diversidad de tipos de familias a las que atiende el programa a través de la participación 

de sus ‘mujeres responsables’: en los extremos, desde una mamá sola a cargo de sus hijos 

en una localidad aislada, hasta varias abuelas responsables absolutas de la crianza de su 

nieta o nieto. El denominador común es, en general, el nivel de carga emocional, operativa, 

y económica.  

 

"Hay muchas familias monoparentales, hay harta vulnerabilidad, muchas 

situaciones de VIF; pero también hay mujeres que están en el programa y que 

no entienden por qué están ahí; hay diversidad". Facilitadora, Los Ríos. 

 

“En este momento yo vivo con una nieta de 13 años. Estamos en un programa 

de mediación, porque la mamá está pidiendo a la niña. Entonces, ahí yo 

quedaría totalmente sola. (…). Es hija de una hija. Así que está el proyecto de 

volver con la mamá, que hace 10 años que vivo con ella y ahora me la quieren 

quitar. Así que ojalá que sea para bien (…). (…) yo también tuve un problema 

con mi hija, la mamá de mi nieta. Cuando pasó lo que pasó, que fue algo muy 

terrible, por eso la justicia le quitó la niña, yo procedí bruscamente, o sea. la 

agarré de los brazos y la zamarreé y le dije "escucha a tu hija"... pero ella no la 

escuchó. Y no me habló durante (***) ...su pareja se propasó con la niña. Porque 

fue vulnerada y mi hija no creyó”.  Egresada ADF, adulta mayor, Papudo, 

Valparaíso. 

 

 

37 Nótese cómo muestra y universo coinciden de manera importante: mientras en el universo, la presencia de mujeres rurales alcanza al 

32.4% (1026 participantes), en la muestra asciende al 30.9%; por lo que la representatividad a nivel de esta variable está asegurada.  
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“(…) resulta que yo conocí a la mamá de los niños que llegó ella acá solita, con 

su niñita más chica. Llegó de Haití con la niñita de unos meses y pasó hasta 

cumplir la niña los tres años. Después llegó el esposo de ella con el niño 

mayorcito. No pasaron ni dos meses y la esposa falleció y quedó viudo con los 

dos niños. Entonces yo me casé con el papá de los niños. Joven el esposo. Yo 

65 años y bueno, ese era mi desafío”. Egresada ADF, adulta mayor, Los Ángeles, 

Biobío. 

 

“(…) yo cuido a mi nieta de 8 años. Falleció su mamá, así que en eso estoy 'po', 

soy la segunda mamá de ella. Pero yo ya tengo experiencia cuidando niños y 

eso. Por eso los programas que tienen me gustaron harto, porque uno se 

imagina cómo pueden ser las otras personas, en qué es en lo que trabajan... Yo 

soy muy comunicativa, pero paso aquí solita en mi casa. (…) vivimos los tres con 

mi hijo también. Yo lo hago porque mi hijo trabaja, entonces no tiene como para 

cuidarla. (…) de a poquitito (la niña) se está calmando, porque era pura pena 

con el papá, con la tía... Yo también quedé mal por lo mismo, no hallaba qué 

hacer con la niña, es muy duro. En todo caso, yo en mi niñez también perdí a mi 

mamá, entonces yo sé lo que es ese dolor. Yo la perdí cuando tenía cinco años. 

Ahí me cuidaron mi hermana mayor y mi papá que siempre estuvo con 

nosotras.”. Egresada ADF adulta mayor, San Bernardo, Metropolitana. 

 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD  

 

Las mujeres diferencian lo que consideran “trabajo” –de tipo más bien permanente y 

muchas veces dependiente- de la generación de ingresos en tareas ocasionales, 

independientes y muchas veces ‘caseras’. Así, desde la auto-percepción de “dueñas de 

casa”, son muchas las que deben hacerse cargo de la mantención de sus hogares a través 

de estrategias complementarias y no suficientemente ‘dignificadas’ como lo que son: 

trabajo remunerado.  

 

"Yo un trabajo en este país no he tenido formal, sin embargo, vendo productos 

y limpio departamentos, y busco la manera de generar ingresos. Mi esposo 

trabaja y yo soy principalmente dueña de casa". Egresada ADF, Santiago, 

migrante. 

 

Al reverso pero de manera mucho menos frecuente en el discurso, actividades iniciadas 

como complementarias trashuman en emprendimientos consolidados: 

 

"Mi esposo estuvo 3 años trabajando en una empresa que se dedica a la venta 

y distribución de productos de aseo, y mientras el hacía eso, mis hijos y yo 
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empezamos con un emprendimiento desde el hogar, empezamos a hacer 

comidas, ---(00:04:09), venta de hamburguesas. Y ahora, hace poco ya, estamos 

formando una empresa, y ahora ya tenemos un local, y tenemos tres meses, 

estamos en este emprendimiento en el que ya trabajamos todos como familia, 

unidos... ". Egresada ADF, Alto Hospicio, migrante. 

 

"Yo tengo 36 años, vivo hace 17 años en Chile, tengo cuatro hijos, una niña 

chilena y tres niños bolivianos. Soy independiente hace dos años, tengo mi mini 

restaurant, lo trabajamos toda la familia, que somos mis hijos y yo, mis hijos 

mayores". Egresada ADF, Curicó, migrante. 

 

"Cuando hacía las videollamadas yo cuidaba vehículos en el centro de San 

Fernando, como al mes empecé a trabajar en...  tengo un pequeño local de 

lavado de vehículos, de hecho, me gané el programa del FOSIS y con eso compré 

todo lo que es materiales, herramientas y en eso estoy trabajando ahora". 

Hombre egresado ADF, San Fernando, O'Higgins.  

 

En números, del total de mujeres que se declara ‘ocupada’ (21.8%38), una muy importante 

proporción se define como “dueña de casa” (37.8%, tabla 4ª); vale decir, si bien realiza 

alguna actividad remunerada, no concentra en ella la mayor parte de su tiempo, y la 

refiere/percibe como actividad complementaria. Nótese además que, en términos de 

dedicación horaria, cerca de las dos terceras partes de las participantes ADF declaran 

trabajo doméstico como actividad principal. Por otro lado, del total de inactivas al momento 

de la línea de base, el 41.7% está iniciando o desarrollando un emprendimiento (tabla 4b). 

Percepciones cruzadas y movimientos en cortos períodos de tiempo, que grafican en 

relación a la necesidad de articulación de trabajo reproductivo y productivo especialmente 

pronunciada entre estas mujeres –que desdibuja los bordes- y a la desventaja que esto 

provoca en términos de acceso al denominado ‘trabajo decente’. 

 

 

 

38 Fuera de tabla: el 62.2% se halla inactiva, el 16.2% desempleada, y el 21.8% ocupada, ante la consulta “¿se encuentra trabajando 

remuneradamente? Ya sea de forma dependiente o por cuenta propia” (Línea de Base).  
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TABLA Nº 7. 

ANIDADA: CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y CARACTERÍSTICAS LABORALES, ANTES DEL PROGRAMA 
SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, ANTES DEL PROGRAMA 

PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 340)* 

 

ACTIVIDAD. Condición de 
Actividad, Antes 

TOTAL 

Inactiva Desempleada Ocupada 
% 

% % % 

 (a) Actividad 
principal (mayor 
dedicación horaria) 

Estudia 1.4%     .9% 

Estudia y trabaja .5%   2.7% .9% 

Trabaja 
permanentemente de 
manera dependiente 

2.8% 3.6% 21.6% 7.1% 

Trabaja 
permanentemente por 
cuenta propia 

13.3% 16.4% 23.0% 15.9% 

Dueña de casa 70.6% 56.4% 37.8% 61.2% 

Jubilada / pensionada     1.4% .3% 

Cesante y busca trabajo 2.4% 12.7%   3.5% 

Cesante y no busca 
trabajo 

5.7% 9.1% 10.8% 7.4% 

Hace trabajos 
esporádicos / 
temporales 

  1.8% 1.4% .6% 

Tiene personas a su 
cuidado 

3.3%   1.4% 2.4% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 (b) Nivel de su 
emprendimiento 

No cuento con un 
emprendimiento 

38.4% 34.5% 27.0% 35.3% 

Sólo es una idea 19.9% 23.6% 25.7% 21.8% 

Iniciando o comenzando 
negocio 

26.1% 27.3% 28.4% 26.8% 

Negocio o 
emprendimiento 
desarrollado 

11.8% 9.1% 13.5% 11.8% 

Emprendimiento 
consolidado que me 
genera un ingreso 
significativo 

3.8% 5.5% 5.4% 4.4% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Trabajadora 
dependiente 

    41.9% 41.9% 
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TABLA Nº 7. 

ANIDADA: CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y CARACTERÍSTICAS LABORALES, ANTES DEL PROGRAMA 
SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, ANTES DEL PROGRAMA 

PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 340)* 

 

ACTIVIDAD. Condición de 
Actividad, Antes 

TOTAL 

Inactiva Desempleada Ocupada 
% 

% % % 

(c) ¿El trabajo que 
realiza es? / usted 
trabaja como... 

Trabajadora por cuenta 
propia 

    58.1% 58.1% 

TOTAL     100.0% 100.0% 

Evaluación Programa Apoyo a la Dinámica Familiar (ADF) 
* Para (c), base: total de ocupadas. 

 

Resulta claro, además, cómo las trayectorias laborales son impactadas o claramente 

moldeadas por las trayectorias familiares. Así, el paso del trabajo dependiente y/o externo 

al independiente e interno, o la suspensión y reanudación, resulta de la adaptación o 

necesidad de conciliación:  

 

"Yo vendo en la feria, de lunes a viernes vendo acá por donde está la muni y los 

fines de semana me voy a Quebradilla (…) Descanso una o dos veces a la 

semana, dependiendo de las fechas también. Cuando no son fechas de pago, 

por decirlo así, que es un poco lento la venta, entonces no salgo un día o dos 

días y me dedico a mi casa, al aseo, a hacer trámites y eso". Egresada ADF, Alto 

Hospicio, Tarapacá. 

 

"Trabajé hasta que nació mi nieto, y después me dediqué a cuidar de mi nieto, 

para que mi hija regresara a trabajar. Y ahora tengo con mi esposo un 

emprendimiento, acá en nuestra casa, vendemos comida colombiana, porque 

nosotros en Colombia teníamos nuestro restaurante. Fuimos acá empleados 

muchos años, mi esposo también, y ahora nos dedicamos los dos con nuestro 

emprendimiento desde casa". Egresada ADF, Santiago, migrante. 

 

"(…) lo que pasa es que yo hace muy poco me separé del papá de mis hijos. 

Entonces, pero bien en todo caso, todo bien, ya salimos adelante no en el tema 

emocional, sino que en el tema económico". Egresada ADF, Punta Arenas, 

Magallanes. 
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En línea similar, las trayectorias también son impactadas por circunstancias específicas -

vale decir, son débiles o vulnerables- de contexto social, familiares o personales. 

 

"Estoy estudiando y ejerciendo las labores de la casa por ahora. Pero antes 

trabajaba de asesora del hogar, hasta el mes de marzo del año pasado (2020) 

trabajé, y de ahí por el tema de la pandemia...  lo tuve que dejar por motivos 

de salud. De ahí a ahora me puse a estudiar el curso de peluquería, y justo en 

este mes de marzo ya lo termino, con proyecciones de trabajar en todo caso". 

Egresada ADF, Pirque, migrante. 
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INGRESOS 

Respecto a los ingresos del hogar pre-programa39, la media asciende a los $ 295.226.-, y 

la mediana, muy cercana, a $ 300.000.-. Se trata de ingresos decididamente bajos, con 

un per cápita promedio que asciende a los $ 62.784.-; 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 202040. En concordancia con la pertenencia al Subsistema Seguridades y 

Oportunidades, claramente se trata de un grupo con marcada necesidad y perteneciente 

a los quintiles más bajos; lo que contribuye a confirmar que se trata de un programa 

correctamente focalizado41. 

TABLA Nº 8. 

ESTADÍSTICOS: INGRESO MENSUAL DEL HOGAR, ANTES DEL PROGRAMA 
Sin tomar en cuenta los subsidios, incluyéndose usted ¿Cuál es el INGRESO MENSUAL del 

total de los miembros de su hogar? 
 

 
Ingreso del hogar 

(antes, sin subsidios) 
Ingreso per cápita del 

hogar (antes) 

N 
Válidos 274 274 

Perdidos 66 66 

Media $295,226 $62,784 

Mediana $300,000 $57,321 

Mínimo $25,000 $7,143 

Máximo $800,000 $200,000 

Percentiles 

25 $200,000 $40,000 

50 $300,000 $57,321 

75 $372,500 $80,000 

 

LA INTERVENCIÓN: EXPERIENCIA DE LAS EGRESADAS Y EGRESADOS 

 

El Ingreso: Motivaciones y Expectativas Iniciales 

 

Si bien la mayoría destaca como motivación inicial el desarrollo personal, el mejoramiento 

de las relaciones al interior de la familia, y la sociabilidad, una proporción de las 

participantes egresadas o bien no tenía expectativas claras, o bien las orientaba a aspectos 

no necesariamente asociados con el programa, como recibir capacitación técnica 

 

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

40 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.   

41 La media de la cohorte 2020 asciende a $ 254.909.- Lo que implica un aumento para la cohorte 2021, de $ 40.137.- por hogar, 

equivalente a un 15.8% -mayor al IPC. Sin embargo, el ingreso per cápita se ha mantenido constante, desde $ 63.621 el año 2020, a $ 

62.784 el 2021. 
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(efectivamente no se entrega) o mejorar sus posibilidades de generar ingresos (gráfico 7). 

Esto último, probablemente relacionado con el potenciamiento de distintas herramientas 

sobre, asimismo, distintas dimensiones de la vida, claramente interrelacionadas –como se 

desprende de la lógica recogida a través de la aproximación cualitativa. 

 

"Con las adultas mayores, en mi experiencia, les gusta el espacio, lo disfrutan, 

aportan muchísimo, dispuestas a seguir aprendiendo cosas nuevas en la vida. 

Las más jóvenes, por lo menos en estos últimos años, si bien estaban 

interesadas en aprender, su foco estaba en cómo vincularse desde este 

programa a otro que le permita emprender y que le permita generar ingresos; 

ese era uno de los mayores objetivos que tenían". Facilitadora, Atacama. 
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GRÁFICO Nº 9. 

EL INGRESO: MOTIVACIONES Y EXPECTATIVAS INICIALES 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF 

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N =340) 

 

Así las cosas, no siempre hay expectativas claras al inicio. Y a veces, habiendo ingresado 

simplemente para responder a la oferta en el marco de un programa-apoyo más genérico, 

lo ‘desconocido’ sorprende y resulta aportativo. El mero hecho de compartir experiencias, 

genera efectos profundos:    

 

"Más que nada, fue el título, ‘Dinámica Familiar’, entonces a lo que entiendo, 

‘Dinámica Familiar’ es más que nada algo que tiene que ver con la familia, la 

casa, el hogar, eso me motivó". Egresada ADF, Alto Hospicio, Tarapacá. 

 

"(…) por lo menos en la experiencia que hemos tenido aquí en la región, como 

que en las primeras sesiones llegan porque son parte del programa y saben 

que deben cumplir, digamos entre comillas; pero en la medida que fuimos 

avanzando, en este caso a través de las sesiones virtuales, se daban cuenta del 

beneficio que era dedicar este tiempo, para mirar hacia adentro, analizar, y 

también adquirir herramientas que les faciliten mejorar la comunicación con 

ellas mismas, con sus familias". Facilitadora, Atacama. 

 

"En general, si son mayores, son mujeres que viven muy solas, entonces 

necesitan compartir, o son mujeres que a muy temprana edad fueron madres, 

y eso les limitó, por ejemplo, el tener amistades, poder continuar estudios, o 
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poder socializar con otras mujeres. No sé, si tuvieron un hijo a los 16 años, el 

segundo a los 17 o 18, y llegan a los 25 años y tienen cuatro o cinco hijos, no 

tienen tiempo para compartir con otras mujeres". Facilitadora, Los Ríos 

 

En la misma línea (y en concordancia con las motivaciones ‘no ad hoc’ que emergen de la 

consulta cuantitativa) se trata de una tradición de participación, de aprovechamiento de 

las distintas herramientas a las que es posible acceder. Así, las entrevistadas relatan su paso 

por distintos programas:  

 

“(…) me haría bien continuar (en el programa). Voy a ponerme en todos los 

programas que sean porque me haría bien mentalmente, psicológicamente me 

va a servir”. Egresada ADF adulta mayor, Papudo, Valparaíso. 

 

“(…) porque yo empecé primero con el FOSIS. También estuve en programas 

así y cuando me invitaron a este programa de la familia yo dije altiro que sí, por 

lo mismo, para saber cómo llevar todo”. Egresada ADF adulta mayor, Ovalle, 

Coquimbo. 

 

Por último, la pluralidad de situaciones o circunstancias puntuales que desencadenan 

motivación o necesidad, habla también de la ya referida diversidad familiar: 

 

“Ahora, por qué a mí me interesó esto, sin conocer a nadie, es porque estaba 

en una situación a la edad de 65 años de ocuparme de la crianza de dos 

pequeños niños: una niña de cuatro años y un niño de cinco años. Entonces 

para mí era importante esto de la dinámica familiar, porque eran niños de otra 

cultura. Venían de Haití. (…) Bueno y ahí escuché la situación de cada una de 

las compañeras y (inaudible 10:06) la situación que estaban pasando y cómo 

poder superarla y enfrentar las dificultades, cosa que me ayudó mucho 

personalmente a organizarme en la casa con los niños, las tareas, que todos 

podamos cooperar y bueno, diferentes aspectos de la vida diaria... cómo poder 

llevarlos en armonía con los niños y con la familia”. Egresada ADF adulta mayor, 

Los Ángeles, Biobío. 

 

La Participación de los Hombres 

 

Si bien el programa está dirigido a mujeres y hombres a cargo de la crianza de menores, 

ADF incorpora, en su versión 2021, sólo a 17 entre las 3163 participantes iniciales, lo que 

equivale al 0.53%; número incluso levemente menor al de la cohorte previa (31 hombres, 

alcanzando el 0.8%). Además, la aproximación cuantitativa y cualitativa da cuenta de que, 

en el caso de varones participantes, esta inmersión minoritaria se encuentra asociada, 
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principal pero no únicamente, a la sus madres o parejas; vale decir, tiene lugar ‘en familia’. 

De tal modo, la iniciativa no alcanza a conformarse como ‘mixta’ –no adquiere el carácter 

de grupo- y más bien genera cierto ‘ruido’ ante temáticas que tienden a abordarse de modo 

diferencial según se trate de grupos exclusivos de mujeres, exclusivos de hombres, o 

directamente mixtos.  

 

“Ella era la que iba a participar, pero siempre trato de acompañarla a lo que 

más pueda. Entonces, fuimos a la municipalidad, al edificio Consistorial que está 

en Coltauco, y justo estaba la... no me acuerdo el nombre de la niña, y preguntó 

"¿no le gustaría participar?", ya está! démosle no más le dije yo. Y ahí participé, 

creo que una pura reunión no pude estar por motivos de trabajo. Y yo tenía que 

pedir disculpas, porque siempre mi señora bañadita y cambiadita de ropa, y las 

otras señoras también estaban ordenaditas, y yo recién llegando del trabajo 

apenas me lavaba la cara... entonces les decía ‘si ven un mono acá en la pantalla, 

lo lamento porque vengo llegando recién del trabajo y si me baño voy a perder 

mucho tiempo y no alcanzo a la reunión’ (…). Los dos participábamos, teníamos 

computador así que por intermedio del computador podíamos estar juntitos los 

dos”. Hombre egresado ADF, Coltauco, O’Higgins.  

 

“(…) también uno va poniéndole un poquito de aliño a todo lo que 

conversaban las demás compañeras y lo que opinaba mi señora... aunque no 

vi nunca otro hombre participando en el grupo, pero traté yo de estar en todas. 

(…) Entonces, mi señora me avisaba si había empezado la reunión y que se 

estaban conectando los demás, y le decía ‘voy ahora mismo’”. Hombre egresado 

ADF, Renca, Metropolitana. 

 

"Yo vivo, eso sí estaba con mi hijo de 15 años sí, estaba viviendo conmigo. Vive 

conmigo un tiempo, después se va con la mamá, después vuelve acá y así está 

po', está un tiempo con la mamá, un tiempo conmigo, ella vive en Santiago (…). 

(…)  me acuerdo que era el único hombre de ahí, porque eran casi todas puras 

mujeres e igual me habían dicho que era... Pero como que era pa' los papás, 

para saber cómo llevarse con un niño, con un hijo, sobre todo cuando son lolos 

también". Hombre egresado ADF, San Fernando, O'Higgins. 

 

"(…) al momento en que estamos asistiendo en el taller, yo estaba en el trabajo. 

Así que, cada día que teníamos que participar, yo tenía que pedir un permiso a 

mi jefa para que pudiera asistir en el programa. Y cuando yo vengo, yo le cuento 

a ella (la esposa) lo que aprendo además". Hombre egresado ADF,  migrante, 

Limache, Valparaíso.  
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Se trata, no obstante, de una propuesta que los participantes consideran relevante, lo que 

se refleja en comentarios y reflexiones asociados a ‘aprendizaje’ en torno a la crianza, las 

relaciones y los roles de género. 

 

“(…) se trataba de cómo te comportas en la familia, de cómo tienes que tratar 

a los niños, a la mujer, todo”. Hombre egresado ADF (haitiano). 

 

“A ver, yo creo que el que más nos marcó, en lo personal, fue el tema de los 

tratos con los niños, o ese cambio tan repentino del carácter de los niños... y 

que les tocó a algunas compañeras, esto de ser como la empleada de la casa, 

o sea, ya no era la mamá o una persona más, sino que pasaba como a ser la 

empleada de la casa, y no tenían apoyo de sus hijos, muy poco de sus maridos. 

Esos temas marcaban mucho. (…) hay cosas puntuales en las que puedo ayudar 

de los niños; pero me parece muy extraño, me parece mal que por ser mujer 

tenga que estar obligada solamente al tema del quehacer de la casa, que tiene 

que ir a las reuniones, tiene que ver las cosas de la casa en general, la comida, 

el aseo, preocuparse del lavado y todo. No es que me tire flores, pero en la casa 

yo llego del trabajo y llego a ayudarla en lo que más puedo. (…) y me voy a la 

casa, y a tratar de ayudar en lo que más pueda. Y no es como muchos lo hablaron 

ahí en el taller, no es colaborar o prestar apoyo, ¡no! yo creo que uno como 

hombre, como jefe de hogar, como papá, como marido, uno tiene la obligación 

de poder prestar ese apoyo y también tiene que hacer esas cosas... no 

solamente lo tiene que hacer la mujer en este caso”. Hombre egresado ADF, 

Coltauco, O’Higgins. 

 

“En realidad, antes de eso, haciendo unas cosas, una vez, dos veces, a veces yo 

reta y... O sea, yo medio gritando a ellos, así se entiende. Pero en el programa 

me enseñan a que no tengo que hacer eso, que tengo que hablar con cariño, 

con amor... (…) Todavía no llego al 100%, pero al 75% estamos tratando de 

hacerlo de esa forma”. Hombre egresado ADF, migrante.  

 

"(…)  tiene que aprender para el hombre sepa que no sólo la mujer tiene que 

ser la encargada de todo lo que hay que hacer en la casa. El hombre también, 

porque hay muchos hombres que lo hace porque no tiene conocimiento, el 

hombre que solo tiene mujer dice; ‘ah, tengo mujer no más’, pero no sabe si 

tiene que ayudar, si tiene que hacer nada (…); yo tengo un compañero de 

trabajo, que trabajamos en el mismo grupo y yo explique a él que yo siempre 

le pedía permiso al jefe porque ese programa me gustaba mucho. Y él me 

preguntó de que trataba y yo le conté todo lo que tratamos en el programa... le 
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gusta le gusta lo que yo cuento, lo que conversamos, le gusta". Hombre 

egresado ADF, migrante, Limache, Valparaíso.  

 

"A mí más me sirvió pa' reforzar ciertas cosas de diario vivir o del momento de 

vivir con los hijos, porque ya con la mama poco y nada nos vemos. Tengo más 

contacto con los hijos, porque ellos van pa' allá pa' donde vivo yo, o yo vengo 

pa' acá y el contacto es directo por ellos. Entonces, sirvió más para afiatar, como 

se dice, afiatar más el núcleo que tenemos entre nosotros, padre e hijo, hijo y 

padre". Hombre egresado ADF, San Fernando, O'Higgins.  

 

"(…) me sirvió el escuchar la visión de otra mujer, del diario vivir de mujeres 

que... A veces las mujeres decían cosas, no sé po', que a mí nunca me han 

pasado y eso no me ha pasado, pero las escuchaba hablar a ellas, y pensaba que 

la mujer está como dolida en estos tiempos". Hombre egresado ADF, 

Metropolitana.  

 

Se propondrá más adelante un modo de incorporar a los hombres de manera efectiva, con 

cursos exclusivos para varones, incorporación decidida del enfoque de nuevas 

masculinidades, y encadenamiento con la oferta de capacitación y/o certificación de 

competencias, para potenciar la ‘pertinencia’ y el interés asociado, reforzando la 

recomendación referida en la versión anterior. 

 

Percepción y Valoración del Programa 

 
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, con muy 

escasa mención de nunca o pocas veces- 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 personas, por criterio de selección del programa, 

con menores a cargo, y con dedicación mayoritaria en términos de tiempo ocupado, al 

trabajo no remunerado (doméstico y de cuidado). En este marco, la declaración de 

dedicación “siempre o casi siempre” –muy elevada- contrasta con la efectiva tranquilidad y 

disponibilidad durante la entrevista42, caracterizada por múltiples interrupciones y 

dificultades para establecer cita fuera de los compromisos y las demandas familiares, que 

evidentemente se normalizan. Se trata de situaciones fuera del control del programa, de las 

 

42 Lo que concuerda con lo captado en la Evaluación del Programa DCL. 
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que sólo cabe tomar nota para adaptarse de manera flexible, en tiempos de imposibilidad 

de encuentros presenciales por pandemia.  
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GRÁFICO Nº 10. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN CONTEXTO DE PANDEMIA (CONFINAMIENTO, FORMATO DIGITAL) - 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF  

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 340) (Ver Nota de Lectura**) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

** Se diferencia con signo negativo (-) y tonos grises, condiciones no apropiadas. En verde y signo positivo, condiciones apropiadas para mejor aprendizaje 

 

Como nota distintiva y particular, orientada a brindar marco a la propuesta que se hace al 

final de este informe de llevar a cabo talleres ADF exclusivamente para hombres, con 

perspectiva de nuevas masculinidades, y encadenados a programas de capacitación o 

certificación laboral (SENCE, ChileValora, FOSIS), se releva cómo en el caso de los hombres, 

el riesgo de compatibilización trabajo-remunerado / taller es similar al de las mujeres – 

hogar.  

 

"(…) más que ver por cámara y todo, era escuchar todo lo que decían, porque 

tenía que tener el teléfono en el bolsillo y andaba con audífonos, y esa fue la 

opción que me dieron a mi po'. También opinaba y todo, pero no podía tener 

el celular en la mano porque me distraía con la cuestión de los vehículos. 

Entonces, esa fue la opción e igual escuché, y traté de estar en todas las 

reuniones que hicieron, habré faltado a dos parece". Hombre egresado ADF, San 

Fernando, O'Higgins.  

 

Ahora bien: en otros casos, la posibilidad de conexión al taller vía internet dentro del 

espacio doméstico compartido, brinda o resguarda un espacio propio durante cada sesión; 

vale decir, torna legítima la posibilidad de desvincularse y ser respetada como persona con 

actividad propia de relevancia. 
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"No pude tener tanta retroalimentación desde lo virtual, tuve harta como de 

tres mujeres de todo el grupo, ellas me hablaban de eso, de que habían 

conversado con su familia que cuando tuvieran taller de ADF, era su tiempo y 

que no las molestaran, y que habían, al menos, logrado tener ese espacio". 

Facilitador(a), Los Ríos. . 

 

En el marco anterior, resulta interesante cómo en la versión 2021 del programa, el 

reconocimiento de situaciones favorables aumenta de manera importante, y el “pocas 

veces” o “nunca” disminuye a niveles casi imperceptibles. La cohorte 2020, en cambio, 

congrega un “siempre o casi siempre” del orden del 89.4%, 75.4%, 76.7% y 75.1%; lo que 

equivale a un mejoramiento para el año en evaluación, de alrededor de un 10% para los 

últimos tres indicadores -dedicación, espacio tranquilo, y uso de whattsap. 

 

Los resultados, que muestran gran capacidad de adaptación entre las que efectivamente sí 

participaron, ‘esconden’ probables cambios en la constitución de las participantes. En la 

misma línea, se desconoce si es ésta una de las razones de deserción. Téngase en cuenta, 

además, las dificultades de adherencia reflejadas en el relato de una facilitadora. 

 

"Lo que sí cambió harto es el tema de la edad, yo tuve muchas menos personas 

mayores en la modalidad virtual que en la presencial. El público con el que 

estaba online, era mucho más joven, no sé, entre los veinte y los cuarenta y 

algo. Había uy pocas mujeres mayores". Facilitadora, Los Ríos. 

 

"Hay algunas mujeres que yo sabía, porque cuando las visité estuvimos 

conversando con algunas, y yo sabía que necesitaban de verdad mejorar ciertas 

cosas y que tenían que participar. Entonces casi que les decía que, si no 

participaban, les íbamos a cortar el internet, porque tú sabías que algunas 

buscaban cualquier excusa para no conectarse (...) igual me escribieron o 

llamaron algunos apoyos familiares, para preguntarme si esa persona estaba 

asistiendo, entonces ahí llegaba media obligada". Facilitador(a).  

 

Ahora bien: incluso intuyendo probables pérdidas asociadas al imperativo digital, la 

posibilidad de continuidad del programa gracias a la conversión telemática permitió -

destacan las usuarias- un efectivo y necesario acompañamiento en momentos de sobre-

stress familiar.  

 

“(…) hay que recordar que estábamos en pandemia (…) Nos afectó mucho a mí 

personalmente y a amistades que yo tenía el estar encerrados con los niños. 

Por eso también necesitaba mucho la dinámica familiar para poder manejar 
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esa situación de estrés y de ansiedad de los niños. Tener que hacer las clases 

online y que no pudieran salir a jugar al patio como ellos querían y tenían la 

costumbre. En todo ese tipo de cosas me ayudó mucho la dinámica familiar, 

para poder organizar actividades y poder tratar a los niños y que estuviéramos 

en armonía en un lugar tan limitado, físicamente”. Egresada ADF adulta mayor, 

Los Ángeles, Biobío. 

 

“(…) estás reuniones fueron cuando estábamos todos encerrados y no 

podíamos salir a ningún lado y eso mismo era que estábamos como encerrados. 

Y nos sirvió mucho el programa ese con todo lo que nos enseñaron y las 

conversaciones, las mismas conversaciones que teníamos por Zoom con la 

asistente social. Eso nos sirvió porque cambiábamos... era como que 

estuviéramos al aire libre conversando cuando estábamos con ella, porque si 

nosotros no teníamos contacto con nadie más, solamente con ella. Entonces 

como lo hacíamos todos los días fueron estupendos esos días, como que nos 

desestresábamos 'po'. Conversamos con personas distintas a las de la casa”. 

Egresada ADF adulta mayor, Curacautín, Araucanía.  

 

Finalmente, las condiciones telemáticas y la entrega del quit de conexión se visualiza, 

alternativamente, como un incentivo a la participación. 

 

“(…) el hecho de que les entregaran el BAM para la conexión, eso facilitó el uso 

de la conexión propiamente tal, ya que cuando se desarrolló el curso estábamos 

en plena pandemia, donde los niños estaban en clases online, el internet no era 

buena la calidad, entonces era un caos. Así que eso las motivó y fue en realidad 

yo creo un buen enganche, respecto al tema”. Mujer, Apoyo Familiar, 

Talcahuano, Biobío. 

 

EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TALLERES 

 

En términos de valoración (Gráfico 9), las participantes de manera masiva califican con 

notas de excelencia los distintos aspectos del programa. Los ámbitos más deficitarios -más 

allá de la satisfacción absoluta, lo que se releva acá es la dimensión comparativa- remiten 

principalmente al soporte dado a los talleres, específicamente a la calidad y estabilidad de 

la señal. La plataforma Zoom, este año, se acerca al resto de las calificaciones; lo que 

pareciera indicar, otra vez, aprendizaje una vez transcurrido un tiempo importante de la 

pandemia y sus condiciones. Por otro lado, la principal apreciación alude a la propia 

temática; vale decir, a la pertinencia de lo tratado. Aun cuando otras cuatro dimensiones 

alcanzan calificación media de 6.9 o más: facilitadoras, cumplimiento, puntualidad, 

metodología y utilidad.  
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GRÁFICO Nº 11. 

CARACTERÍSTICAS DE TALLERES PRODEMU: NOTA MEDIA A DIMENSIONES 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 340) 

"(…) súper útil y el tema más interesante, que en realidad siempre fue el 

principal, el de la mujer, el del empoderamiento de la mujer". Egresada ADF, 

Punta Arena, Magallanes. 

  

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 65%, y en la mayoría de los casos (11 de las 12 

dimensiones consultadas), por sobre el 90% (gráfico 10). Se trata, incluso, de mejores 

resultados que los detectados en la cohorte 2020, donde sólo una dimensión supera el 90%. 

El reconocimiento mayor, se focaliza en la auto-valoración, lo que coincide con el discurso 

espontáneo y con los resultados hallados en la Evaluación del Programa Desarrollo de 

Competencias Laborales, así como con el ranking de la cohorte 2020, poniendo en evidencia 

la necesidad y centralidad de reforzar la valoración personal para lograr mejoras en 

cualquier ámbito –laborales, en el caso de DCL; de habilidades parentales, en este caso.  

 

Seguidamente, los objetivos del programa son ampliamente ‘cumplidos’ desde la 

valoración usuaria, con porcentajes de muy alta contribución al mejoramiento de las 

relaciones al interior de la familia, así como hacia aspectos más complejos como las formas 

de resolver los conflictos familiares o el establecimiento de acuerdos.  
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GRÁFICO Nº 12. 

CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA SOBRE DISTINTOS ÁMBITOS 

PORCENTAJE DE RESPUESTA “MUY IMPORTANTE” 

 EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF  

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 340) 

Desde el discurso espontáneo, y en concordancia con la tasa más alta de “mucha 

importancia” en la contribución, la valoración por una misma y la autoconfianza, son 

aspectos inextricablemente ligados a la participación en el programa; y la alusión al 

“empoderamiento” abunda. 

 

“A empoderarme, se puede decir a empoderarme, en el sentido de que saber 

que la motivación era positiva, era ayuda, y sigue siendo así. (…). Me ayudó a 

entender, a comprender y como decía yo a empoderarme en mi situación, en 

mis circunstancias y en las circunstancias de él que son totalmente diferentes y 

respetar la situación de la otra persona, en todo aspecto, sentimientos y en todo 

tipo de cosas”. Egresada ADF adulta mayor, Los Ángeles, Biobío. 

 

“(…) en lo personal a mí, aprender a defenderse uno, aprender a tener voz, no 

quedarse callada y salir adelante con todo lo que nos enseñan, porque muchas 

veces no sabemos dónde ir, qué hacer, o cómo se llama y uno no tiene idea, 

porque no sabe. Yo como vivía con pareja no salía a ningún lado, no tenía 

amistades, no tenía amigas, entonces acá cuando llegué igual me encerré en 

ese mundo. Entonces eso a uno le sirve a aprender a socializar con las personas 

(…). Escuchar cada historia, también escucharon las mías, conté mi historia de 

por qué estaba, cuántos años llevaba. Eso a una la hace ser más fuerte. A mí 
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me sirvió para ser más fuerte. No estar consumida en el dolor muchas veces”. 

Egresada ADF adulta mayor, Antofagasta, Antofagasta. 

 

“Y realmente el curso (***) te empodera, te da la fuerza y la dignidad que tu 

mereces, o sea te da a entender que tú eres una persona que debe ser tratada 

con dignidad (***), entonces eso te ayuda mucho a salir adelante”. Egresada 

ADF adulta mayor, Coquimbo, Ovalle. 

 

En la misma línea, se destaca la potencialidad del programa de brindar acompañamiento 

en procesos difíciles, particulares, complejos. ADF brinda soporte, permite el tránsito, 

constituye apoyo efectivo. 

 

“Bueno me ha ayudado mucho la dinámica familiar para poder salir adelante en 

eso con los niños, poder ayudarlos en una cultura diferente. Bueno en realidad 

ellos como eran tan pequeñitos podían adaptarse más fácil que un adulto. 

Bueno el punto fue que al pasar los meses terminó el curso, terminó todo y 

resultó que nos separamos con el papá. Y el papá se llevó a los niños y yo ahora 

estoy sola y los niños están con su papá. El curso me sigue ayudando, me sigue 

ayudando la dinámica familiar, te fijas, porque de una situación pasé a otra”. 

Egresada ADF adulta mayor, Los Ángeles, Biobío. 

 

Compartir palabra y reflexiones, o instalar conversación y reflexividad, brinda a las 

participantes la sensación de acceder a otras dimensiones de la vida, desde una rutina con 

poco sentido por la que se pasa como por ‘encima’, al descubrimiento de la propia persona; 

desde una sensación de soledad, a otra de pertenencia y comunidad; escuchar a otros, 

enriquece –repite el discurso una y otra vez.  

 

“Yo quería decir que lo que más me impresionó de este programa familiar fue 

que tantas mujeres, compañeras, que están pasando por situaciones muy 

críticas, muy difíciles, presiones de alguna forma (***) entonces nunca 

imaginé que me iba a encontrar con tantas compañeras que estuvieran en este 

tipo de situación y que fueran tan sinceras y pudieran contar (***). Ellas al 

contar lo que estaban pasando eran completamente sinceras y abiertas en 

contar sus circunstancias. Y eso permitía por una parte a ellas desplegar lo que 

tenían adentro y por otro lado a mí personalmente a entender la realidad de 

muchas personas que uno no conoce, que uno piensa que... son  tan diferentes 

y todos bajo una misma situación de presión de diferentes lados, ya sea por 

(***) las relaciones intrafamiliares con el cónyuge, o cualquier tipo de situación 

que era realmente difícil llevarlo. Se requiere valor para enfrentarlo”. Egresada 

ADF adulta mayor, Los Ángeles, Biobío. 
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"Había varias mujeres que habían pasado muchas cosas, otras mamás que 

seguían en la actualidad, cuanto se llama, viviendo así de la manera... Los 

talleres que nos daban había mamás, o sea, la señorita nos mostraba videos, 

había mamás que nos decían; ‘yo me identifico con ese video porque en mi casa 

es así, mi esposo es asá. Mis hijos ya son mayores de edad, pero viven conmigo, 

no quieren hacer nada’. Entonces cada una contaba su experiencia, entonces 

la señorita nos daba a la vez como esa confianza de que una se abriera con ella". 

Egresada ADF, Alto Hospicio, Tarapacá. 

 

"(…) sabes que en el taller se habló, de todo un poco. Como que no quedó nada, 

así, en el aire. (…) Y como que todo eso se llenaba, al menos por mi parte, de las 

preguntas que yo quería hacer (...) todas hablaban, todas opinaban, hasta 

cantamos la canción favorita que nos representaba a cada una". Egresada ADF, 

Punta Arenas, Magallanes  

"(…) también contar tu vida a grandes rasgos. Y bueno, también se lloró, se rió, 

porque igual uno ve distintas realidades que uno piensa que; ‘pucha, la mía es 

más fuerte que la otra’, pero no es así po'. Entonces se vivió, se sintió, a pesar 

de no estar presencial, pero se sintió esa pena, esa angustia de algunas 

mamitas que se ven como un poquito acongojadas, en el sentido de verse muy 

presionadas en la situación en la que se encuentran pues". Egresada ADF, 

Metropolitana. 

 

“(…) ella me dijo que la instancia le había gustado mucho, que se sintió muy 

acompañada, porque ella me decía que muchas veces ella como mujer, jefa de 

hogar, siente que las cosas que le pasan no le pasan al resto, pero al comparar 

su experiencia con otras personas se sintió más acompañada en el proceso”. 

Hombre Apoyo Familiar, Puente Alto, Metropolitana. 

 

Como gran contribución y ya en pleno terreno del conflicto, el valor del testimonio: 

experiencias traumáticas de problemas familiares, violencia y/o abusos que se visibilizan 

en reflexiones compartidas; y la emergencia de un marco reparatorio basado en la 

constatación de que “no están solas”, ni en la vida ni en las malas experiencias; y que 

merecen otro trato, que hay otro modo de transitar la vida:  

 

“Pasar cosas mucho más fuertes que las mías, porque la mía no fue yo tuve 

problemas con mi pareja, sino que los tuve con mi hija. No era mía en todo caso, 

pero yo la crie desde los tres años y a los 23 años ella me echó de la casa, 

entonces fue para mí un golpe muy grande porque éramos muy unidas, 

entonces que de la noche a la mañana pasara eso fue fuerte para mí. Quizás si 
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lo hubiese hecho el papá, tal vez no me habría dolido tanto, pero fue ella. 

Entonces esas dinámicas justo llegaron en ese momento, entonces me sirvió 

mucho, sacar todo de dentro...”. Egresada ADF adulta mayor, Curacautín, 

Araucanía.  

 

“Bueno a mí me sirvió porque yo también tuve un problema con mi hija, la 

mamá de mi nieta. Cuando pasó lo que pasó, que fue algo muy terrible, por eso 

la justicia le quitó la niña, yo procedí bruscamente, o sea la agarré de los brazos 

y la zamarreé y le dije "escucha a tu hija"... pero ella no la escuchó. Y no me 

habló durante (***)... su pareja se propasó con la niña. Porque fue vulnerada y 

mi hija no creyó. Yo luché por ella. Fue importante compartir. No lo puedo sacar, 

es algo terrible. No basta un programa, siempre lo voy a llevar, pero esto sirve 

para distraerse, para entender más las cosas, que no es a mí no más lo que me 

pasa, le pasa a muchas personas, víctimas”. Egresada ADF adulta mayor, 

Papudo, Valparaíso. 

 

“(…) resulta que al ver las situaciones que estaban pasando tantas mujeres del 

programa, o sea prácticamente todas teníamos dificultades, todas estábamos 

bajo una presión, problemas que solucionar dentro de la familia, ya sea con los 

niños, con el esposo, con todo el entorno y al escuchar con la sinceridad con 

que ellas planteaban su situación, eso ayudó a que ellas mismas descargaran 

esa carga que llevaban y al mismo tiempo nosotros, el grupo mismo, poder 

entender que no éramos las únicas que estábamos así, sino que eran muchas 

y poder entender nuestro entorno, porque para mí personalmente yo no 

conocía estas situaciones. Fue algo sorprendente saber que había tantas 

mujeres que estaban pasando por situaciones así y que necesitaban ayuda. El 

programa mismo te ayuda, te da poder, te da valor y te ayuda a entender que 

tú mereces respeto, mereces dignidad, que te traten con dignidad y con 

respeto y que tienes un lugar valioso dentro de la familia”. Egresada ADF adulta 

mayor, Los Ángeles, Biobío.  

 

"A mí me gusta que al menos una o dos mujeres me digan ‘oye pasó esto...’ o 

que denunciaron VIF, o que se separaron finalmente, o que se juntan o 

conversan; ahí una siente que les sirve". Facilitador(a), Los Ríos. 

 

Otro aspecto relevado remite a ADF como puente hacia otros servicios complementarios; 

vale decir, como lugar de detección inicial y facilitación de acceso a redes. 

 

"(…) se dieron herramientas, tanto contacto y número, y no sé, para 

comunicarse con ciertas personas, con ciertas redes también. La que realizó el 
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taller siempre estaba dando información para las personas que necesitaban, 

no sé, apoyo psicológico. Así que fue muy completo el taller (…)”. Egresada ADF, 

Punta Arenas, Magallanes  

 

En lo que hace al desarrollo de las habilidades parentales, la capacidad de impacto 

percibida se refuerza en el discurso de las abuelas-criadoras, que aluden a una herramienta 

concreta y distinta a la disponible en su experiencia. Por un lado, está la apertura a modos 

distintos de relacionarse. Por otro, el reconocimiento a los derechos y necesidades de niños 

y niñas. Adicionalmente, las circunstancias distintas por las que se transita en el mundo de 

hoy. 

 

“Me sirvió mucho, porque justo ella está en una edad media difícil. Me sirvió 

para afrontar esto que estoy pasando y lo que voy a seguir pasando. Me ha 

servido harto, porque de los años a la que a una la criaron a los años de ahora, 

es todo muy distinto. Aprendí a llevar muchas cosas, a tolerar muchas cosas, 

a rabiar menos, a enojarme menos, entonces me sirvió harto”. Mujer adulta 

mayor, egresada ADF, Papudo, Valparaíso. 

 

“También me sirvió, porque uno a veces como abuela es un poco idiota y sí me 

sirvió porque ahora yo me controlo, aprendí a controlarme de no retarlos a 

veces... porque a veces se lo merecen 'sipo', pero igual, igual uno aprende 

hartas cosas”. Egresada ADF, adulta mayor, Curacautín, Araucanía. 

 

“A mí me interesó por el mismo asunto de la niña, que tengo la niña entonces 

igual como decía la señora anterior uno anda más idiota 'po', que todo tiene que 

ser a la pinta de uno, entonces igual me sirvió para tolerar más, para tolerar y 

comprender un poquito más, que no en todo tengo la razón, que no porque soy 

adulta tiene que ser todo como yo digo, eso lo aprendí. Cómo llevar mejor la 

convivencia con mi nieta, pedirle las cosas de otra manera, conversarle de otra 

manera, porque igual yo ando como muy acelerada, ando como muy gritona, 

ando como muy... entonces me sirvió harto y bajé las revoluciones. Converso 

ahora con ella, tomamos once, almorzamos, le converso más las cosas, ya no 

como si yo fuera la autoridad, porque yo era así: yo soy la autoridad, es mi casa, 

yo esto y aquí no... y estaba mal, ahora he aprendido a bajar un poquito el 

moño, como se dice”. Egresada ADF adulta mayor, Antofagasta, Antofagasta. 

 

“Ya los niños pasaron a ser otra cosa, uno no andaba retándolos por nada, nada. 

Es que una fue enseñada de otra manera, entonces uno ahora lo que le queda 

grande es que los niños quieren ellos mandar... y una no fue enseñada así 'po'. 

Lamentable el caso. Entonces ahora una ahora quiere llevar a los niños por 
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donde mismo la llevaron a uno, porque una nunca va a querer que su hijo sea 

delincuente, ni que no quiere estudiar, que se meta a la droga. Porque una esas 

cosas no las vivió y vivirlas ahora con ellos es terrible para una”. Egresada ADF 

adulta mayor, San Bernardo, Metropolitana. 

 

EVALUACIÓN GLOBAL O SINTÉTICA 

 

La satisfacción final con el Programa es –en la línea de las evaluaciones específicas- 

consensuadamente alta, con porcentajes de neutralidad o insatisfacción prácticamente 

irrelevantes (2.4% agregado); y una absoluta valoración personal con un 77.6% de los casos 

de mención “muy satisfecha”. Respecto a la percepción de impacto general, vale decir, a la 

satisfacción atribuida a ‘sus compañeras’, la alusión a insatisfacción resulta asimismo muy 

minoritaria, ascendiendo al 96.8% la mención agregada de “satisfechas” y “muy satisfechas” 

(gráfico 11).   
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GRÁFICO Nº 13. 

HACIENDO UN BALANCE DE TODO LO QUE HA APRENDIDO ¿QUÉ TAN SATISFECHA SE ENCUENTRA CON ADF, EN 

GENERAL? 

Y ¿QUÉ TAN SATISFECHAS CREE QUE SE ENCUENTRAN SUS COMPAÑERAS CON EL TALLER EN GENERAL? 

 EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF  

BASE: TOTAL DE 

ENTREVISTADAS (N = 340) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES  DE ESPECIAL NECESIDAD Y CONTRIBUCIÓN CONCOMITANTE 

 

A partir del discurso genérico, resulta factible relevar la importancia del Programa de 

manera muy particular en segmentos específicos. Desde las características más bien 

‘estructurales’, la localización. Desde las características biográficas, la vivencia de 

situaciones previas o actuales de violencia, así como la condición de migrante. Se trata, en 

estos tres casos referidos, de condiciones señaladas por las propias participantes como 

escenarios de especial necesidad y aporte concomitante. 

 

Así, en las localidades aisladas, donde la posibilidad insertarse en redes personales o 

institucionales, resulta más remota, se releva la situación de necesidad de espacios de 

intercambio, reflexión y contención. Además, se destaca el especial aporte de algunas 

temáticas. 

 

"A veces me ha tocado tener una parte urbana y otra rural, y las mujeres 

urbanas son las que dicen ‘eso a mí no me pasa’, el tema, por ejemplo, de las 

labores del hogar, que trabajan en conjunto con sus parejas o estas cosas. Claro, 

ellas no se sienten identificadas (con las ppt de los talleres), pero las que son 

rurales, sí ". Facilitador(a), Los Ríos. 

Satisfacción personal Satisfacción atribuida a las compañeras
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Asimismo, la experiencia de situaciones de violencia encuentra en las sesiones grupales, 

entre pares, reflexivas  y con enfoque de género y aporte socioeducativo, un escenario 

propicio para la desnaturalización, el empoderamiento, el inicio de procesos de sanación 

y cambio:  

 

Completando el cuadro, en la misma línea y habida cuenta de la ausencia de redes en el 

país de destino, el desarraigo cultural, las razones asociadas a la migración (pobreza, 

violencia, etc), y las particulares dificultades para la constitución-unificación de las familias, 

la población migrante constituye un grupo de especial necesidad de acompañamiento y 

acogida. Nótese cómo se suma como elemento especial, la necesidad de aceptación, 

integración y pertenencia. 

 

"Me cuesta a mí relacionarme con otras personas porque me da pena que me 

vayan a rechazar, me entiende (…) porque por lo menos del grupo, el grupo a 

donde yo estaba, yo era la única de color, las otras eran de otros países, pero 

eran blanquitas. Pero, gracias a Dios, fue muy bien, ningún rechazo, nada". 

Egresada ADF, migrante, Antofagasta.  

 

"(la discriminación) no lo dicen, pero se siente en el ambiente". Egresada ADF, 

Antofagasta, Migrante  

 

Evaluando grupo con necesidad, y capacidad de respuesta (incorporación) del programa, 

Nótese que en lo que hace a estos aspectos, tal como se ha referido el programa constituye 

un éxito en su aporte a la incorporación de mujeres rurales, muy por sobre el parámetro 

nacional. En lo que hace a la condición migrante, en cambio, el déficit permanece.  

 

RECOMENDACIONES Y/O NECESIDADES 

 

En el marco referido de especial satisfacción, valoración y percepción de aporte, emergen 

algunas recomendaciones o, más bien, ciertos requerimientos claros de continuidad. 

Asimismo, surge la necesidad de encadenamiento con otro tipo de talleres asociados, por 

ejemplo, a capacitación o a emprendimiento. 

 

“Me quedé con gusto a poco, porque mira, yo creo que se necesita como un 

seguimiento de las situaciones que se plantearon, cómo se han ido 

desarrollando y cómo se han ido aplicando los consejos, las sugerencias, el 

apoyo que se ha recibido en ese corto taller. Porque se plantearon las 

situaciones, pero seguimos sufriéndolas, entonces cómo lo aplicamos... 

muchas de las preguntas que tú nos has hecho ahora nos llevan a pensar: ¿cómo 
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lo he aplicado? ¿lo he realmente aprovechado? ¿cómo estoy ahora en avances? 

Entonces seguir adelante hasta saber que hubo un avance o que nosotras 

mismas lo podamos expresar hasta dónde llegamos con el curso, en qué grado 

nos ayudó, eso también es otra ayuda más adicional. Y de hecho esta 

conversación nos ayuda a darnos cuenta cuánto aprovechamos del curso, de 

este taller, y qué podemos hacer más adelante con lo que ya conocemos”. 

Egresada ADF adulta mayor, San Bernardo, Metropolitana. 

 

“Podría haber sido un poco más largo el programa que tuvimos la otra vez. 

Porque igual quedaron hartos cabos sueltos, podríamos haber aprendido otras 

cosas. Algo que a mí me habría gustado que no me enseñaron por ejemplo, a 

generar plata, a hacer algo. (…) que nos hubieran enseñado a hacer injertos, 

cosas que uno hace a diario, que está preocupada de las plantas y todo eso. 

Pero de eso no nos enseñaron nada, yo pensaba que el programa iba a ser como 

así 'po'”. Egresada ADF adulta mayor, Curacautín, Araucanía. 

 

“Lo otro que me olvidé de decirle es que me gustaría que entraran cosas de 

salud respecto de nosotros, que ese tema no se habló. Con respecto a nuestros 

cuerpos, a nuestra salud”. Egresada ADF, Pudahuel, Metropolitana. 

 

"Encontré bien todo, los temas, sí fue corto, fueron como cuatro clases como 

de dos o tres horas. Lo que sí, se habló lo suficiente y bueno, pero del racismo, 

de eso no se habló". Egresada ADF, migrante, Antofagasta. 

 

La posibilidad de encadenamiento es valorada no sólo por las usuarias: las y los 

facilitadores y las y los apoyos familiares reconocen un potencial significativo en el camino 

del empoderamiento. 

 

"A mí me gustaba harto cuando de repente seleccionaban de los ADF, para 

pasar a DCL, porque consideraba que era como una continuidad, pero ahora en 

los últimos años sacaron eso, ahora tienen que ser completamente distintas. Y 

yo sentía que era como un premio para las que habían estado en ADF, después 

poder tener la capacitación laboral en DCL". Facilitador(a), Los Ríos. 

  

"Sí, cuando estaba esa posibilidad de que las usuarias del ADF, pasaran al DCL, 

había ahí un impulso enorme de poder continuar y de seguir creciendo". 

Facilitador(a), Atacama  

 

“(…) me acuerdo también que años atrás, algunas participantes que estuvieron 

en el Programa de la Dinámica Familiar, se les dio la oportunidad de hacer otro 
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curso, que era de PRODEMU, pero uno fue un curso de conducir (…)y el otro 

fue un curso de chocolatería, y sabes qué, y eso fue como a las que terminaron 

los cursos, a las que egresaron del Dinámicas Familiar se abrió esa posibilidad, y 

ellas podían escoger en cualquiera de las dos. Y eso fue pero totalmente 

fabuloso, o sea, yo lo recuerdo como una experiencia pero maravillosa para las 

que estuvieron en ese año, porque jamás imaginaron que después del 

programa se les iba abrir esta posibilidad, y me acuerdo que les dieron hasta 

un kit de materiales, para que después pudieran desarrollar el curso de 

chocolatería. (…). De hecho, esa usuaria, todavía tengo contacto con ella, era 

ingreso ético familiar y vende chocolates, y se quedó con ese emprendimiento, 

entonces yo creo que esas cosas también suman y súper favorablemente a estos 

procesos, porque en definitiva ellas buscan eso, ellas buscan sentirse más 

empoderadas, reconocimiento, entonces, esta instancia tú la potencias como 

mujer”. Mujer, Apoyo Familiar, Talcahuano, Biobío. 

 

Nótese cómo, muchas veces, esta necesidad de continuar en actividades responde a un 

reconocimiento de la necesidad de estar ocupada, para alejarse de los propios 

pensamientos y sufrimientos.  

 

“Más tiempo y aprender mucho más respecto a muchas cosas que una no sabe, 

a tantas ideas de, como explicaron las otras compañeras recién, de dónde ir, 

que muchas veces no le hacen caso, dónde acudir, teléfonos, cosas que uno no 

sabe. Fue muy poco el tiempo de la dinámica. (…) porque a mí me gusta 

aprender, que es lo que más me gusta, tener mi mente en otras cosas”. 

Egresada ADF adulta mayor, Pudahuel, Metropolitana. 

 

 

 

RESULTADOS INTERMEDIOS Y FINALES: CONDICIONES MÍNIMAS O ÁREAS DE BIENESTAR 

 

Como se ha explicitado, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha propuesto 

condiciones mínimas que contribuyan al desarrollo de una positiva dinámica familiar, a 

través de la implementación del programa ADF en evaluación. Corresponde entonces 

evaluar resultados ‘brutos’43 en estas condiciones esperadas, así como profundizar en 

motivaciones, creencias y visiones asociadas a los distintos ámbitos sobre los que el 

programa pretende actuar. 

 

43 Como se ha consignado al inicio, se trata de una comparación en la situación de ‘antes’ y ‘después’ del programa, sin atribuir causalidad 

en tanto no se ha podido descontar los factores externos o ajenos al programa, lo que requiere de la utilización de diseños experimentales 

o cuasi experimentales de evaluación.  
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ÁREA DE BIENESTAR N° 1: “QUE EXISTAN EN LA FAMILIA PRÁCTICAS COTIDIANAS DE CONVERSACIÓN SOBRE 

TEMAS COMO HÁBITOS, HORARIOS Y ESPACIOS DE RECREACIÓN” 

 

LA EXISTENCIA DE PRÁCTICAS DE CONVERSACIÓN DESPUÉS DEL PROGRAMA 

 

En relación a las prácticas cotidianas de conversación (gráfico 12), lo más masivamente 

desarrollado, en una proporción cercana o mayor al 85% de los casos con alta frecuencia 

(siempre o usualmente), se relaciona con algunas reglas básicas: la explicitación de motivos 

de órdenes o castigos, la posibilidad de acuerdos ante conflictos, la claridad de las reglas, y 

el informar -niños(as) y adolescentes- dónde están.  

 

Al reverso, lo que constituye mayor déficit comparativo, se relaciona tanto con la 

probabilidad de compartir el tiempo libre o recreativo, así como con el seguimiento a la vida 

de cada cual. Vale decir, pareciera haber un mayor establecimiento de normas, y un menor 

acompañamiento afectivo y lúdico. En el medio, interesa destacar el indicador de 

comportamiento: “cuando hay discusiones en el hogar, se dicen garabatos, se grita y en 

un primer momento no nos escuchamos”, si bien recibe un mayoritario y positivo “nunca” 

y “raras veces”, sucede “algunas veces” o “usualmente” para un cuarto de las entrevistadas 

(24.4% agregado).  
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GRÁFICO Nª 14. 
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF   

Condición Mínima Nº 1: Prácticas de Conversación al Interior de la Familia 

Después del Programa 

Porcentaje de Prácticas Adecuadas (de acuerdo con el sentido de la frase) 

Base: total de egresadas entrevistadas (N = 340) 

A modo de cierre y resumen, conjugando los ocho indicadores, el 84.6% de las entrevistadas 

muestra un nivel alto o muy alto en el índice de prácticas de conversación al interior de la 

familia.  

 

En cuanto a los movimientos entre cohortes, no hay diferencias estadísticamente 

significativas al 5% en los porcentajes de práctica adecuadas declarados por las mujeres 

participantes el 2020 y el 2021. Sólo se observa una caída a nivel de la muestra en relación 

a los horarios que, como hipótesis inicial, pudiera deberse a la diversificación de escenarios 

en tiempos de retorno a actividades presenciales y ajuste de rutinas ‘reorganizadas’ en 

tiempos de confinamiento.   
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TABLA Nº 15. 
CONDICIÓN Nº 1: PORCENTAJE DE PRÁCTICAS ADECUADAS (DE ACUERDO CON EL SENTIDO DE LA FRASE) 

DESPUÉS  DEL PROGRAMA 
EVOLUCIÓN COHORTES 2020 Y 2021 

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 350/340)  

INDICADOR 

PORCENTAJE EN DESACUERDO O 

MUY EN DESACUERDO 
PRUEBA T 

COHORTE 

2020 
COHORTE 

2021 

DIFERENCIA 

(2021-
2020) 

NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN 
P-

VALUE 

ADULTOS/AS Y NIÑOS/AS DE LA FAMILIA 

REALIZAN JUNTOS ACTIVIDADES DE 

ESPARCIMIENTO Y RECREATIVAS?            
59.7 62.4 2.7 

No 
significativa 

0.467 

CUANDO NOS SENTAMOS A COMER, 
CONVERSAMOS SOBRE LO QUE CADA 

UNO/A ESTÁ HACIENDO?            
75.1 72.6 -2.5 

No 
significativa 

0.455 

LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES 

RESPETAN LOS HORARIOS QUE SE LES 

INDICA (PARA APAGAR LA TELEVISIÓN, 
ESTUDIAR O LEVANTARSE)?         

79.7 75.3 -4.4 
No 
significativa 

0.166 

EN EL HOGAR SE RESPETAN LOS 

HORARIOS PARA HACER LAS COSAS, LAS 

TAREAS O PARA JUGAR 
81.1 75.3 -5.8 10%* 0.065 

CUANDO HAY DISCUSIONES EN EL HOGAR 

SE DICEN GARABATOS, SE GRITA Y EN UN 

PRIMER MOMENTO NO NOS 

ESCUCHAMOS     

77.1 75.6 -1.5 
No 
significativa 

0.643 

CUANDO LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES 

DEL HOGAR SALEN, AVISAN A LOS 

ADULTOS DONDE VAN A ESTAR Y LO QUE 

HARÁN 

88.9 84.7 -4.2 
No 
significativa 

0.103 

LAS REGLAS DE LA CASA ESTÁN CLARAS Y 

TODOS/AS LAS RESPETAN       
84.3 85 0.7 

No 
significativa 

0.799 

CUANDO EXISTEN PROBLEMAS EN LA 

FAMILIA, SE LLEGA A UN ACUERDO 

CONVERSANDO TRANQUILAMENTE       
85.4 85.9 0.5 

No 
significativa 

0.851 

LOS/AS ADULTOS/AS EXPLICAN A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS, LAS RAZONES DE UNA 

ORDEN O UN CASTIGO  
89.7 88.2 -1.5 

No 
significativa 

0.53 
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LA SITUACIÓN ANTES-DESPUÉS: ¿MEJORARON LAS PRÁCTICAS DE CONVERSACIÓN? 

 

Comparando la situación previa al programa, con la declarada a meses del egreso al interior 

de la cohorte 2021 en evaluación, el índice de ‘prácticas de conversación al interior de la 

familia’ (0-1) derivado de los indicadores detallados más arriba, muestra un cambio positivo 

y estadísticamente significativo al 1%, con un mejoramiento del 6.4% por sobre su media 

inicial (tabla 14). Por lo que cabe concluir progreso generalizable al conjunto de 

participantes ADF. Se trata de una mejoría persistente, presente ya en la cohorte anterior 

202044. 

 

TABLA Nº 16. 
CONDICIÓN Nº 1: PRÁCTICAS DE CONVERSACIÓN AL INTERIOR DE LA FAMILIA, ANTES Y DESPUÉS DEL 

PROGRAMA: CAMBIOS EN LAS PARTICIPANTES 
BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS 

  

PRÁCTICAS DE 

CONVERSACIÓN AL 

INTERIOR DE LA 

FAMILIA, ÍNDICE 0-
1 (ANTES) 

PRÁCTICAS DE 

CONVERSACIÓN AL 

INTERIOR DE LA 

FAMILIA, ÍNDICE 0-
1 (DESPUÉS) 

PRÁCTICAS DE 

CONVERSACIÓN AL 

INTERIOR DE LA 

FAMILIA, ÍNDICE 

(DIFERENCIA: 
DESPUÉS - ANTES) 

% CAMBIO 

O 

VARIACIÓN 

SOBRE 

MEDIA 

INICIAL 

P-
VALUE, 
PRUEB

A T 

MEDIA .7999 .8508 .05089 
6.4% 

0,000

** 

N 298 298 298   

DESV. TÍP. .14756 .12783 .14449   
**Significativo al 1% 

 

Además, la posibilidad de conversación, acuerdo y consideración de las necesidades de cada 

quién, aparece en el discurso espontáneo de entrevistadas y entrevistados, reforzando la 

emergencia de la temática. 

 

"Llega un punto en donde una se pone a pensar, y si una se quiere, y quieres a 

tu familia, tratas de conversar, de llegar a un acuerdo, y como dicen, si no te 

llevas bien está la posibilidad de separarse, para qué hacer daño". Egresada ADF, 

migrante, La Cisterna. 

 

"No hay ninguna decisión que se tome individualmente, todas se toman en 

pareja. El dinero desde un principio siempre ha sido de los dos, principalmente 

y también de la familia en general, de los hijos. Y cuando tenemos opiniones 

 

44 Mejoría de un 2.9% sobre la media inicial, significativa al 5% (p-value 0.012).  
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distintas, conversamos a ver quién convence al otro, y nunca hemos tenido 

problemas con una decisión distinta o individual". Egresada ADF, migrante, Alto 

Hospicio. 

 

"(…) porque yo y mi señora andamos... O sea, de repente han pasado 

problemas, cuando el hombre quiere mandar, mandar y la mujer no tiene valor. 

Pero yo a mi mujer, a mi señora, ella manda, o sea, si es 100, compartimos 50 

con 50, así que va muy bien (...) si tenemos que tomar una decisión, la traemos 

a la mesa, ahí discutimos. Si va bien, si, si no, si me dijo que esto no puede ser, 

tengo que entender". Hombre egresado ADF, migrante, Limache, Valparaíso. 

 

ÁREA DE BIENESTAR N° 2: “QUE LA FAMILIA CUENTE CON MECANISMOS ADECUADOS PARA ENFRENTAR 

CONFLICTOS” 

 

LA EXISTENCIA DE MECANISMOS ADECUADOS PARA ENFRENTAR CONFLICTOS DESPUÉS DEL PROGRAMA 

 

Focalizando la atención en las prácticas asociadas específicamente al manejo de conflictos 

(en un ‘zoom’, desde el conjunto de prácticas de conversación examinadas más arriba), el 

aspecto que emerge como más ‘trabajable’ es la imposibilidad de conversación al calor de 

la discusión -lo que ya había sido destacado, y mantiene su peor posición en el ranking 

desde la cohorte anterior, 2020. Además, destaca cómo el orden en las frecuencias se 

mantiene entre cohortes45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Para las participantes 2020, con un 89.7%, 85.4% y 77.1%; sin diferencias estadísticamente significativas; vale decir, sin diferencias por 

año a nivel de la población general. 
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GRÁFICO Nª 17. 
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF   

Condición Mínima Nº 2: Mecanismos Adecuados para Enfrentar Conflictos 

Después del Programa 

Porcentaje de “siempre” o “nunca”, de acuerdo al sentido de la frase 

Base: total de egresadas entrevistadas (N = 335) 

LA SITUACIÓN ANTES-DESPUÉS: ¿MEJORARON LOS MECANISMOS PARA ENFRENTAR CONFLICTOS? 

  

Desde la perspectiva del cambio, el índice focalizado de ‘prácticas de resolución de 

conflictos’ (0-1), muestra asimismo un mejoramiento del 9.3% sobre su media inicial, 

generalizable a la población con una significación del 1%. En términos de porcentajes, la 

proporción de mujeres con niveles altos y muy altos de resolución, aumentan en el período 

en un 15.9%, alcanzando al 86.8% de las participantes post-programa (p-value 0.000)46.  

 

 

46 Prueba T (media) y prueba Chi Cuadrado (proporciones), respectivamente. 
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TABLA Nº 18. 
CONDICIÓN Nº 1: PRÁCTICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA: CAMBIOS 

EN LAS PARTICIPANTES 
BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS 

  

PRÁCTICAS DE 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS, 
ÍNDICE 0-1 

(ANTES) 

PRÁCTICAS DE 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS, 
ÍNDICE 0-1 

(DESPUÉS) 

PRÁCTICAS DE 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS, 
ÍNDICE 

(DIFERENCIA: 
DESPUÉS - ANTES) 

% CAMBIO 

O 

VARIACIÓN 

SOBRE 

MEDIA 

INICIAL 

P-VALUE 

MEDIA .7952 .8692 .07400 
9.3% 

0.000**

* 

N 326 326 326   

DESV. TÍP. .16515 .14341 .16995   
**Significativo al 1%. 

 

El reconocimiento que hacen las participantes al programa en términos de su contribución 

al mejoramiento de las relaciones al interior de la familia, se ve reflejado en la percepción 

de las facilitadoras(es). 

 

"Cuando uno hace las sesiones de cierre se da cuenta, de repente invitan a la 

familia, algunas llevaban al marido o a los hijos con los que tenían más 

problemas, y decían ‘viste, viste, escucha’ o ‘ella es la responsable de esto’. Pero 

que al menos lo intenten, o sea cuando uno escucha que al menos lo intentan". 

Facilitador(a), Los Ríos. 

 

En línea de similar sentido, las y los facilitadores, destacan la pertinencia del programa para 

sus usuarias(os), validan el perfil seleccionado -desde la perspectiva de la existencia 

efectiva de conflicto, y proponen/sugieren continuidad en el trabajo con las familias. 

 

"Cuando hay familia dentro del mismo taller, a veces iba la mamá, la hija o el 

marido y la señora, entonces había cosas que ellas se limitaban a conversar. Yo 

veía en un taller, cuando iba sólo la hija, era muy distinto a cuando iba sólo la 

mamá (...) Eso nos exige a nosotros un tremendo desafío, porque es como estar 

mediando y buscando y que no se peleen, o que no peleen con el resto. Me 

pasó una vez que había una pareja y ellos al final terminaron exponiendo sus 

cosas, y llegó un comentario como muy desatinado de las otras participantes y 

ahí se generó todo un conflicto ". Facilitador(a), Los Ríos.  
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"Los contenidos sí son significativos para las familias, se logran a veces dar 

dinámicas donde se asumen situaciones que verdaderamente se necesitan 

trabajar y que no habían tomado conciencia antes, entonces es un programa 

que aporta (...) Sería bueno entregar algo que apoyara la dinámica familiar, que 

se pudiese hacer un plan de trabajo de algo que ellos necesitaran para apoyar 

esa dinámica familiar (…)". Facilitador(a), Antofagasta. 

  

"Podría ser un elemento de apoyo el poder hacer una red con estas familias, 

de derivación de lo que se detectó en las dinámicas familiar que no eran 

situaciones riesgosas". Facilitador(a), Los Lagos.  

 

ÁREA DE BIENESTAR N° 3: “QUE EXISTAN NORMAS DE CONVIVENCIA CLARAS AL INTERIOR DE LA FAMILIA” 

 

Centrando la atención en las normas, resulta interesante observar cómo se trata de 

aspectos con una proporción muy elevada de mujeres con nivel alto o muy alto de 

‘claridad de normas’ en el hogar (gráfico 17), siempre por sobre el 75%. Sin embargo, el 

aspecto relacionalmente más deficitario, refiere a los horarios para ‘hacer las cosas, las 

tareas o para jugar’ o, de manera más específica, al respeto de los mismos por parte de 

niños(as) y jóvenes del hogar. Lo que probablemente se haya visto entorpecido desde el 

inicio de la pandemia por el confinamiento y la superposición de actividades al interior de 

la vivienda; permaneciendo en período de ajuste y/o agravándose en el inicio de transición 

2021. Nótese que comparando resultados entre egresadas 2020 y egresadas 2021, se 

observa una agudización en la brecha de normas generales y horarios47.  

 

47 En la versión previa, la distancia entre “las reglas de la casa están claras” y “en el hogar se respetan los horarios…”, ascendía a sólo un 

3.2% (84.3% y 81.1%, respectivamente). 
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GRÁFICO Nª 19. 
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF   

Condición Mínima Nº 3: Claridad de las Normas de Convivencia 

Después del Programa 

Porcentaje de Apropiadas Normas de Convivencia (“Siempre” o “Casi Siempre” 

Base: total de egresadas entrevistadas (N = 334) 

LA SITUACIÓN ANTES-DESPUÉS: ¿MEJORÓ LA CLARIDAD DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA? 

 

El mejoramiento en el índice de ‘normas de convivencia claras’, de un 6.0% sobre su media 

inicial, alcanza significación estadística al 1%, verificándose mejoramiento tanto a nivel de 

la muestra como del universo de egresadas ADF (Tabla 18). En la misma línea, la tasa de 

egresadas con nivel alto o muy alto de claridad de normas de convivencia, crece en un 7.9% 

en el período (p-value 0.006) para posicionarse en un 86.7%.  Ergo, es posible concluir un 

cambio positivo en los escenarios ‘antes’ y ‘después’ del programa. Lo que se mantiene 

desde su versión previa, ya en la cohorte de participantes 2020. 
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TABLA Nº 20. 

CONDICIÓN Nº 3: PRÁCTICAS CLARAS DE CONVIVENCIA FAMILIAR, ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA: 
CAMBIOS EN LAS PARTICIPANTES 

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 300) 

  

PRÁCTICAS 

CLARAS DE 

CONVIVENCIA 

FAMILIAR, ÍNDICE 

0-1 (ANTES) 

PRÁCTICAS 

CLARAS DE 

CONVIVENCIA 

FAMILIAR, ÍNDICE 

0-1 (DESPUÉS) 

CLARIDAD 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

FAMILIAR, ÍNDICE 

(DIFERENCIA: 
DESPUÉS - ANTES) 

% CAMBIO O 

VARIACIÓN SOBRE 

MEDIA INICIAL 

P-
VALUE 

MEDIA .8271 .8769 .04979 
6.02% 

0.000

*** 

N 300 300 300   

DESV. TÍP. .16570 .14049 .17284   
*** Significativo al 1%. 

 
ÁREA DE BIENESTAR N° 4: “QUE EXISTA UNA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LAS TAREAS DEL HOGAR (ENTRE LOS 

MIEMBROS DE LA FAMILIA, INDEPENDIENTEMENTE DEL SEXO DE SUS MIEMBROS Y DE ACUERDO A LA EDAD DE 

CADA UNO DE ELLOS)” 

 

LA DISTRIBUCIÓN DE TAREAS EN EL HOGAR DESPUÉS DEL PROGRAMA 

 

Respecto a la distribución de las tareas del hogar (Gráfico 19), las funciones casi privativas 

por excelencia, remiten a llevar a los niños al doctor y cocinar; actividades para las que en 

tres de cada cuatro casos las mujeres se reservan la labor de manera exclusiva. 

 

Sólo el “hacer las camas” parece avanzar como una actividad hacia la que cada quién se 

hace cargo de sí mismo(a), con menos del 40% de las menciones de “responsable 

exclusiva”. Los arreglos de la casa –al reverso- constituyen la tarea realizada en menor 

medida por las mujeres (gráfico 19), quienes en un 41.4% (fuera de gráfico) reconocen no 

ocuparse.  
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GRÁFICO Nª 21. 
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF   
Condición Mínima Nº 4: Distribución de las Tareas del Hogar: Porcentaje de “Responsable 

Exclusiva” 

Después del Programa 

Base: total de egresadas entrevistadas 

La doble o triple carga de trabajo se hace evidente –como se comentaba más arriba- en el 

relato espontáneo de la cotidianeidad. Sin embargo, si bien las más de las veces 

corresponde a factores culturales, las coordenadas vitales tampoco aportan a la 

modificación de hábitos hacia una mayor igualdad. Se trata de las barreras de oportunidad 

a la participación masculina: 

 

“A ver, es que pasó un tiempo en que ella también salió a trabajar, pero en ese 

tiempo solamente teníamos a Francisco, entonces él iba al colegio, yo lo iba a 

dejar cuando ella se iba a trabajar y así, yo trabajaba de noche y ella trabajaba 

en el día. Entonces yo me preocupaba de ir a dejar al Francisco al colegio, todas 

las cosas del colegio, después ella llegaba del trabajo y tipo 9 de la noche yo me 

iba al trabajo. Pero ya después ese trabajo se terminó y a ella también se le 

terminó su trabajo, tuvo ahí unos problemas con unas compañeras. Yo después 

encontré trabajo en otra cosa, en ese tiempo en un camión, y ahí empezó eso 

de que ella se quedaba en casa”. Hombre egresado ADF, Coltauco, O’Higgins. 

 

"(…) de repente toca reunión de apoderados en la mañana, ese día yo estoy en 

el trabajo y no puedo estar pidiendo permiso tras permiso, y si tiene 

oportunidad, ella va. Pero si es una reunión después de la pega, yo voy, yo 

puedo asistir a la reunión". Egresado ADF, Limache, Valparaíso.  
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Así, la conciencia de corresponsabilidad resulta de difícil instalación. Incluso en aquellos 

casos en los que se alude a realización de tareas compartidas, la idea central muestra a la 

mujer a cargo, y al hombre complementando, ayudando, colaborando: 

 

“(…) a mi señora no la tomo como la empleada, ella es la dueña de casa, ella es 

la reina de la casa porque está rodeada de puros hombres, y tratamos de en 

todo apoyar y aliviarla en los quehaceres, de repente no puedo por motivos de 

trabajo, pero trato de estar ahí en todo, no tomándolo como que yo estoy 

ayudando o cooperando para que termine luego y no sé, es una obligación de 

uno como papá y como dueño de casa que uno tiene que estar ahí, las cosas se 

hacen de a dos”. Hombre egresado ADF, Coltauco, O’Higgins. 

 

“(…) pero me moleta y me deja marcando ocupado que no participan los 

hombres en ese sentido, como que les da vergüenza ¿por qué? a mí no me da 

vergüenza que me vea la gente de afuera que pasa por la calle que yo estoy 

barriendo en la casa, o que llegue alguien de visita y yo esté cocinando o 

lavando loza, o que me vean que estoy tendiendo ropa.... son quehaceres, si yo 

estuviera soltero tendría que hacer exactamente lo mismo”. Hombre egresado 

ADF, Metropolitana. 

 

La tensión entre “colaboración” y “responsabilidad” impregna el discurso de mujeres y 

hombres. Resulta interesante porque muestra el proceso reflexivo orientado a la 

desnaturalización de roles y funciones. No está resuelto, sino encaminado. Se inicia con el 

proceso de conciencia en el que se reconoce al programa un aporte efectivo.  

 

“No, yo la ayudo. O sea, no la ayudo, es mi pega también, no puedo dejar todo 

a cargo de ella. (…). (…) No, yo antes del programa lo teníamos todo eso 

planificado. Yo la ayudo, cuando toca cocinar, cocino, cuando toca lavar platos, 

lo hago igual porque no puedo dejar todo a ella, porque con 4 niños en la casa 

tiene bastante pega, así que al momento en que yo vengo, tengo que ayudar 

igual. O sea, no ayudar, tengo que hacerlo”. Hombre egresado ADF, Limache, 

Valparaíso, migrante haitiano. 

 

“(…) nos enseñaron también cuando teníamos estas reuniones que no teníamos 

que enseñar a los niños hombres a machista. Porque en el fondo los que 

enseñamos a los niños a machista somos nosotras las mamás o las abuelas. 

Porque si yo veo a mi hijo que está friéndose un huevo... ¡ay no mijito pasa 'pa' 

acá que eso lo hacen las mujeres!... no tengo que hacerlo así. Él tiene que hacer 

cosas que una hace, tender su cama, freírse un huevo, prepararse un café, 
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porque no una siempre tiene que estar ahí. Si son cosas que ellos las pueden 

hacer bien”. Egresada ADF adulta mayor, Curacautín, Araucanía. 

 

"En el caso mío, yo cuando llegué a Chile, me sorprendí mucho cuando vi a un 

hombre cargando él el bebe, en el pecho con una perchera y en un carro, 

porque en mi país no se ve mucho eso, porque ahí es el tema del machismo, 

que la mujer tiene que tener al niño, tiene que estar con el niño, salir con el 

niño, pero es la mujer. Acá en Chile no, acá en Chile experimenté ver con mis 

propios ojos llevar una niña, y decir "¡Oh mira! los hombres aquí son diferentes 

que en mi país". Egresada ADF, migrante, Curicó. 

 

Así las cosas, hay un reconocimiento al aporte del programa tanto a la reflexión como al 

comportamiento efectivo al interior de las casas, con movimientos interesantes ad hoc. 

 

"Sirvió (el programa) en el sentido en que yo hacía todo, hasta la pieza de mis 

hijos. Mis hijas se levantaban tarde y yo conversé con ellas, y les empecé a 

distribuir trabajos para todas, aseo aquí, aseo acá. Mi hijo ahora hace su 

cuarto, lava platos y todo eso, le sirvió". Egresada ADF, Antofagasta.  

"Los roles tienen que ser compartidos, sea en la pareja como en los hijos, 

enseñarles a los hijos que, sean hombre o mujer, los dos lo mismo. No porque 

es hombre, no va a aprender a cocinar y la mujer por ser hija mujer, siempre va 

a estar en la cocina ayudándome, no. Me pareció importante que nos recalque 

eso siempre la señorita, tanto como en la pareja y tanto como en los niños". 

Egresada ADF, Alto Hospicio, Tarapacá.  

 

"Fue un refuerzo, porque yo en mi casa lo practico eso con mi esposo, con mis 

niños, que tengo mi hijo hombrecito y mis niñas mujeres, me sirvió para 

reforzar". Egresada ADF, Alto Hospicio, Tarapacá. 

  

"(…) me acuerdo que yo di una opinión, porque hay muchos hombres, creo que 

a la mujer, toda la pega que tienen en la casa es de ella, llegan de trabajar y se 

quedan en la cama esperando comida, durmiendo y después trabajando. Esa 

opinión les dije, no, no debería hacer solo ella, porque si ella tiene que criar a 

los niños, tiene que hacer comida, tiene que planchar, tiene que lavar. Así que 

el hombre también, en su tiempo desocupado de su pega, tiene que hacerlo 

también, cuando toca, tiene que cocinar, tiene que bañar a los niños...". 

Hombre egresado ADF, migrante, Limache, Valparaíso. 

  

"Pero a la larga, poco se toman la consciencia o pensar un poco más allá y darse 

cuenta de que, de que la mujer en casa trabaja mucho más que un hombre en 
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el trabajo, porque a veces uno encuentra un trabajo a donde puede trabajar 

hasta del aseo po' y no hace nada po'. En cambio, la mujer tiene que estar en la 

casa viniendo a dejar a los niños chicos, lavando ropa, haciendo almuerzo, 

manteniendo la casa linda para cuando llegue su pareja. Y a veces eso el hombre 

no lo valora po' y ahí empiezan los conflictos. Bueno, a veces también pasa del 

otro lado, que el hombre ayuda a la mujer, pero la mujer le dice; ‘no, déjalo 

ahí no más, yo lo hago’, y terminai después ya no diciéndole nada". Hombre 

egresado ADF, San Fernando, O'Higgins.  

 

La percepción de contribución al cambio, es refrendada por las propias facilitadoras y 

facilitadores. 

 

"Yo no creo que el 100%, porque eso ya sería aspirar a mucho y es algo que no 

pasa, pero creo que sí a través de ADF se pueden logran modificaciones con el 

tema de la corresponsabilidad, con que las mujeres se cuestionen el rol que 

están asumiendo dentro de sus grupos familiares. Yo creo que eso sí se logra, 

yo lo veo". Facilitador(a), Los Ríos  

En un zoom comparativo entre cohortes, se observa una situación post-programa similar 

entre las participantes 2020 y las participantes 2021, con algunos matices: por un lado, se 

aprecia un mejoramiento en una de las actividades tradicionalmente consideradas dentro 

del trabajo doméstico ‘femenino’; el “hacer las camas”, como se destaca en términos de 

ranking, disminuye como función privativa de las mujeres en un 9.7% (p-value 0.00048). En 

el resto, hay mejoramientos a favor de la cohorte 2021 a nivel de la muestra, no 

generalizables a la población general de usuarias. De sentido negativo, pero tampoco 

generalizable, es el aumento en la proporción de mujeres con responsabilidad exclusiva 

sobre el acompañamiento a las tareas escolares; lo que muy probablemente se relacione 

con la mayor intensidad de ‘clases’ en el 2021 de transición.  

 

TABLA Nº 22. 
CONDICIÓN Nº 4: DISTRIBUCIÓN DE TAREAS DEL HOGAR Y DEL CUIDADO DESPUÉS  DEL PROGRAMA 

PORCENTAJE DE RESPONSABLE EXCLUSIVA 
EVOLUCIÓN COHORTES 2020 Y 2021 

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 350/340)  

INDICADOR 

PORCENTAJE EN DESACUERDO O MUY 

EN DESACUERDO 
PRUEBA T 

COHORTE 

2020 
COHORTE 

2021 

DIFERENCIA 

(2021-
2020) 

NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN 
P-

VALUE 

F2_4. HACER ARREGLOS EN LA CASA 36.9 25.9 -11.0 1%*** 0.002 

 

48 Vale decir, estadísticamente significativo al 1%. 
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INDICADOR 

PORCENTAJE EN DESACUERDO O MUY 

EN DESACUERDO 
PRUEBA T 

COHORTE 

2020 
COHORTE 

2021 

DIFERENCIA 

(2021-
2020) 

NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN 
P-

VALUE 

F2_1. HACER LAS CAMAS 49.1 39.4 -9.7 1%*** 0.01 

F2_6. HACER LAS TAREAS CON LOS 

NIÑOS/AS 
67.7 71.5 3.8 

No 
significativa 

0.277 

F2_3. LAVAR Y PLANCHAR ROPA 75.4 71.8 -3.6 
No 
significativa 

0.283 

F2_2. COCINAR 76.9 74.1 -2.8 
No 
significativa 

0.392 

F2_5. LLEVAR A LOS NIÑOS/AS AL 

DOCTOR 
80.9 76.5 -4.4 

No 
significativa 

0.158 

 

LA SITUACIÓN ANTES-DESPUÉS: ¿MEJORÓ LA DISTRIBUCIÓN DE TAREAS? ¿SE HIZO MÁS EQUITATIVA? 

 

Centrando la atención en la cohorte 2021 en evaluación, y comparando la situación previa 

y posterior a su participación en el programa, se verifican cambios generalizables: si se 

considera el ‘índice de distribución de actividades del hogar y del cuidado’, se observa un 

mejoramiento del 28.5% sobre la media inicial que, además, alcanza significación 

estadística (p-value 0.000) (tabla 20). Además, la tasa de egresadas como únicas 

responsables de las tareas del hogar, disminuye en el período en un 18%% (p-value 0.000). 

Ergo, es factible concluir un efecto bruto del programa sobre las participantes en un tema 

en el que, no obstante, resulta necesario seguir trabajando49. 

 

 

49 Si bien la mejoría constituye proxy de la pertinencia y eficacia del programa, el 81.9% agregado que permanece post-programa como 

única o principal realizadora de actividades, refuerza la persistencia del problema y la necesidad de mantención de intervenciones de 

esta naturaleza, y de otras complementarias.  
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TABLA Nº 23. 
CONDICIÓN Nº 4: DISTRIBUCIÓN DE TAREAS DEL HOGAR Y DEL CUIDADO, ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA: 

CAMBIOS EN LAS PARTICIPANTES 
BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 340)  

  

TIPOLOGÍA DE 

ACTIVIDADES DEL 

HOGAR Y DEL 

CUIDADO (ÍNDICE 0-
1, "0" ES ÚNICA 

RESPONSABLE; 
ANTES) 

TIPOLOGÍA DE 

ACTIVIDADES DEL 

HOGAR Y DEL 

CUIDADO (ÍNDICE 0-
1, "0" ES ÚNICA 

RESPONSABLE, 
DESPUÉS) 

DISTRIBUCIÓN 

LABORES 

DOMÉSTICAS Y DEL 

CUIDADO, ÍNDICE 

(DIFERENCIA: 
DESPUÉS - ANTES) 

% 

CAMBIO 

O 

VARIACIÓ

N SOBRE 

MEDIA 

INICIAL 

P-
VALUE 

      

MEDIA 
0.2184 0.2784 0.0623 28.53% 0.000

*** 

N 340 337 337 
  

DESV. TÍP. 0.19656 0.18754 0.22214 
  

***Significativa al 1%. 

 

ÁREA DE BIENESTAR N° 5: “QUE LAS PERSONAS ADULTAS TENGAN UNA ACTITUD POSITIVA Y RESPONSABLE HACIA 

LA EDUCACIÓN Y LA ESCUELA, AL MENOS RECONOCIENDO LA UTILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN DEL NIÑO O NIÑA 

EN PROCESOS EDUCATIVOS FORMALES” 

 

La actitud positiva hacia la educación y la escuela es de las más elevadas, con porcentajes 

de acuerdo y muy de acuerdo (o desacuerdo en la afirmación de sentido negativo) por sobre 

el 95% para dos de ellos. Nótese cómo no hay espacio para el trabajo de los niños y niñas 

como actividad principal, incluso en caso de apremios económico (gráfico 22). En este 

marco de excelencia, el aspecto que concita menor confianza es la percepción de recepción 

de orientación y apoyo por parte de la escuela. Aun así, que más de tres de cada cuatro 

mujeres expresen acuerdo con la afirmación, resulta relevante. Por otra parte, se trata de 

estadígrafos mayores a los levantados al interior de la cohorte 2020; vale decir, se observa 

un mejoramiento en la actitud hacia la educación y la escuela en la evolución de los grupos 

2020 y 2021, con significación estadística al 1% para el indicador del apoyo de la escuela 

como orientadora -lo que se corresponde con probables mayores niveles de contacto en la 

transición hacia la presencialidad- y al 5% para los otros dos50.  

 

50 A continuación, la comparación entre cohortes: 

Indicador 

Porcentaje de actitud positiva y 
responsable 

Prueba T 

Cohorte 
2020 

Cohorte 
2021 

Diferencia 
(2021-
2020) 

Nivel de 
significación 

P-value 
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GRÁFICO Nª 24.   
EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF 

Condición Mínima Nº 5: Actitud Positiva y Responsable hacia la Educación y la Escuela 

 Después del Programa 

Porcentaje de acuerdo o de desacuerdo, según el sentido de la frase 

Base: total de egresadas entrevistadas (N = 340) 

Lo anterior se refuerza en el discurso espontáneo: educación como primera prioridad, 

incluso en casos de necesidad de compatibilización, e incluso a costa del propio desarrollo:  

 

“(…) bueno los dos que andábamos para allá y para acá, incluso hasta sin plata, 

ese día nos fuimos en micro y después tuvimos que volvernos a pata del colegio 

El Almendro, y del departamento de educación ella fue al otro colegio donde 

había cupo. (…) Con los gemelitos, fue ella la que tomó la decisión y yo la apoyé, 

si es algo positivo ella sabe que cuenta 100% conmigo. Van a un colegio de 

lenguaje, pero eso fue porque también queríamos matricularlos en el jardín 

Payasito, pero no había cupo para los dos; así que con ayuda de una amiga que 

 
 F3_3.  La escuela o colegio me entrega apoyo u orientación para 
enfrentar diferentes situaciones con mi/s hijo/as            75.4 83.8 8.4 1%*** 0.006 

 F3_5.  La educación es la única manera en que los niño/as salgan 
adelante en la vida            91.4 95.2 3.8 5%** 0.045 

 F3_4.  Cuando no hay ingresos suficientes, una alternativa factible es 
que los/as niños/as no sigan estudiando y ayuden económicamente al 
hogar            95.1 98.5 3.4 5%** 0.011 
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económicamente al hogar
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tenemos que nos hacía de apoyo para que los niños se desarrollaran mejor y 

que es profesora, ella nos dio un documento para que pudieran ir a un colegio 

de lenguaje”. Hombre egresado ADF, Coltauco, O’Higgins. 

 

Por último, si bien no es posible analizar la situación comparada por falta de línea de base 

en este indicador, el alto nivel de adhesión actitudinal hacia la escuela en el momento 

‘después’, constituye indicador proxy de una probable contribución del programa; lo que 

deberá confirmarse en una próxima versión, incorporando estos indicadores a la medición 

inicial o pre-programa. Nótese que la media post-programa en el índice de actitud positiva 

hacia la educación y la escuela, alcanza 0.85 dentro del rango 0-1; y que la tasa de egresadas 

con nivel alto o muy alto de actitud positiva, asciende al 88%. En la evolución entre cohortes, 

si bien con escasa diferencia, los resultados para las participantes 2021 en evaluación, se 

observan por encima de los detectados en la versión previa (cohorte 2020), con un índice 

de 0.82 y una tasa del 79.8%.   

 

ÁREA DE BIENESTAR N° 6: “QUE LAS PERSONAS ADULTAS TENGAN UNA ACTITUD POSITIVA Y ACTIVA HACIA LA 

PREVENCIÓN DEL MALTRATO FAMILIAR” 

 

Si bien la gran mayoría de las mujeres muestra una actitud positiva hacia la prevención 

del maltrato familiar, destaca cómo es el castigo físico a los niños, el que genera menor 

consenso: un 16.6% (menos al 20% detectado al interior de la cohorte previa) presenta 

algún nivel de acuerdo, lo que revela a este aspecto como el más importante de trabajar o 

profundizar.  
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GRÁFICO Nª 25. 
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF   

Indicador Relevante: Actitud Positiva y Activa hacia la Prevención del Maltrato Familiar 

Después del Programa 

Porcentaje de actitud positiva y responsable (desacuerdo o acuerdo, según sentido de la 

frase) 

Base: total de egresadas entrevistadas (N = 340) 

Ahora bien, estos niveles elevados de rechazo al maltrato familiar no permiten concluir 

sobre los efectos ‘brutos’ del programa, por carecer de una línea de base con la que 

compararlos. Como único parámetro sobre el que establecer cotejo, la evolución en los 

indicadores entre cohortes 2020 / 2021, muestra una mejoría estadísticamente 

significativa en relación a la percepción del insulto como violencia efectiva. En los otros 

dos indicadores, las diferencias no alcanzan significación estadística; vale decir, no son 

generalizables a la población.  

 

TABLA Nº 26. 
CONDICIÓN Nº 6: PORCENTAJE DE ACTITUD POSITIVA Y RESPONSABLE HACIA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO 

FAMILIAR DESPUÉS DEL PROGRAMA 
EVOLUCIÓN COHORTES 2020 Y 2021 

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 350/340)  
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 F3_2.  En ocasiones especiales, el castigo físico a los/as
niños/as  por parte de sus padres, está justificado

 F3_6.  Insultar a la pareja es tan grave como pegarle

 F3_7.  En casos justificados, se puede perdonar el primer golpe
de la pareja

Porcentaje de actitud positiva y responsable
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INDICADOR 

PORCENTAJE DE ACUERDO O 

DESACUERDO (APROPIADO) 
PRUEBA T 

COHORTE 

2020 
COHORTE 

2021 

DIFERENCIA 

(2021-
2020) 

NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN 
P-

VALUE 

 F3_2.  EN OCASIONES ESPECIALES, EL 

CASTIGO FÍSICO A LOS/AS NIÑOS/AS  POR 

PARTE DE SUS PADRES, ESTÁ JUSTIFICADO            
78.0 75.4 -2.6 

No 
significativa 

0.419 

 F3_6.  INSULTAR A LA PAREJA ES TAN 

GRAVE COMO PEGARLE            
82.9 91.5 8.6 1%*** 0.001 

 F3_7.  EN CASOS JUSTIFICADOS, SE 

PUEDE PERDONAR EL PRIMER GOLPE DE 

LA PAREJA            
92.0 92.7 0.7 

No 
significativa 

0.729 

 

En términos cualitativos, la valoración al programa en su entrega de herramientas prácticas 

de qué hacer y dónde acudir, resulta relevada. Hay un reconocimiento a la posibilidad de 

acercamiento a redes de protección y apoyo. 

 

“O sea, a veces las mujeres sufren problemas en sus casas y no tienen donde 

recurrir y aquí sí se supo dónde había que ir 'po'. Entonces uno la hace cortita, 

porque uno recurre a otros medios, a veces, a lo mejor. Como les decía no es mi 

caso, pero uno aprende y le puede enseñar a otras personas que sí están 

sufriendo y darles un ejemplo de lo mismo que uno aprendió y de los teléfonos 

que dieron, a quién tenemos que recurrir y todo eso”. Egresada ADF adulta 

mayor, Curacautín, Araucanía. 

 

Además, se releva la fuerza que brinda el colectivo, la posibilidad de reflexión conjunta, la 

reafirmación de modos alternativos de vida sin violencia desde el programa y desde el 

acompañamiento que brinda el grupo de pares, para generar conciencia y producir 

cambios.  

 

"Entonces pienso de todo lo que escuché, de mujeres que aguantan, que 

aguantan en soledad, yo entendí de ellas qué es soledad, porque a mí no me 

pasó, pero ellas no se atrevían a contarle a sus padres, a sus hermanos, porque 

se iba a generar más violencia, ese era el temor de ellas, entonces pienso que 

la soledad y el callar, aumenta más esa violencia porque quizás el hombre 

piensa, ‘ésta no es capaz de decir, ni de denunciar’, y entonces sigue, sigue, 

sigue la violencia. Y esto daña a los hijos también, porque un hijo que ve un 

maltrato del padre a la madre yo pienso está mal ver esa violencia en casa, y así 

les pasaba a esas mujeres del grupo que estuvimos en ese taller, demasiado 

triste". Egresada ADF, Santiago, migrante. 
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"Hicieron ver, porque una no tiene que aguantar, una tiene que quererse a una 

misma. Entonces, como le repito, por ese tema estamos... (…) porque recuerdo 

que hablaron de la violencia intrafamiliar, y esas cosas, hablaron harto. Yo 

siento que igual me han servido, no es tanto porque sea que te agredan, si no 

también que te dañen psicológicamente, y una no puede estar así". Egresada 

ADF, migrante, Independencia. 

 

ÁREA DE BIENESTAR N° 7: “QUE LAS PERSONAS ADULTAS TENGAN UNA ACTITUD POSITIVA Y ACTIVA HACIA LA 

EQUIDAD DE GÉNERO” 

 

En lo que hace a las actitudes hacia la igualdad de género, hay tres aspectos sobre los 

cuales las mujeres parecen no tener dudas rechazando la discriminación: se trata del 

derecho a la educación, el liderazgo político, y la responsabilidad del ingreso o 

manutención, con niveles de desacuerdo con las afirmaciones, cercanos o superiores al 90% 

(en un orden de ranking invertido entre el segundo y el tercero respecto a la cohorte 

anterior, pero que mantiene a los mismos). Aun así, hay una zona gris respecto al rol de 

proveedor(a) que, si bien en un 90.9% se considera responsabilidad compartida, frente a la 

escasez de trabajo genera menor consenso. 

 

Al otro lado, resulta claro cómo son las actividades de cuidado las que se asocian muy 

fuertemente al ‘rol’ de la mujer: sólo un tercio considera que no se trata de su 

responsabilidad exclusiva y sólo dos tercios (si bien ya en una proporción más ‘aceptable’) 

considera que, si se comparte con el trabajo remunerado,  no es cierto que por ello 

‘descuiden a su familia’51. Centrándose en el indicador más ‘débil’, dos de cada tres mujeres  

muestran acuerdo con que ‘los hijos están mejor cuidados con la madre’, y sólo un tercio 

rechaza esta afirmación. Claramente el ámbito del cuidado es el más ‘persistente’, y el 

concepto de corresponsabilidad, el más difícil de instalar. Ahora bien: ¿es que frente al 

‘mejor cuidado por la madre’, las mujeres imaginan posibilidad efectiva de 

‘corresponsabilidad’? ¿o por el contrario la realidad cotidiana no torna como un escenario 

posible al cuidado paternal –nótese los horarios  extensos, por ejemplo, con padres de 

‘visita’ los fines de semana? ¿contra qué/quiénes evalúan el ‘mejor cuidados por la madre’? 

¿cuál es el contrafactual? ¿una guardería informal o una guardería formal para lactantes? 

¿un jardín con cuidado no personalizado para preescolares’ ¿la permanencia solos en 

tiempo de transición entre la salida de la escuela y el retorno de madre o padre, para niñas 

y niños en etapa de enseñanza básica? En suma, dependiendo del contrafactual contra el 

 

51 Aquí cabe preguntarse, interpelando al indicador: ¿qué entienden las mujeres por ‘descuidar’ a la familia? ¿se trata de un sustitutivo 

de “las mujeres que trabajan, dedican menos tiempo a su familia? ¿vale decir, de una constatación factual más que de una actitud género 

inequitativa? Se recomendará –hacia el final del informe- la realización de una investigación adicional o ad hoc, que profundice en las 

distintas aristas de las percepciones de ‘igualdad de género’, diferenciando actitudes, de constataciones, barreras y obstáculos. 
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que las mujeres estén considerando ‘el mejor cuidado’, es que es posible considerar a 

estas respuestas como ‘resistentes’ a la igualdad de género y/o como indicativas de 

necesidad de cambios societales que permitan mayores opciones de bienestar para los 

menores.  

 GRÁFICO Nº 27.  

ACTITUD POSITIVA HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO:  PORCENTAJE EN DESACUERDO Y MUY EN DESACUERDO 

CON AFIRMACIONES 

 EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 350)  

 

Lo anterior muestra persistencia entre cohortes: no hay cambios/mejoramientos 

estadísticamente significativos, aun cuando se observa un mejoramiento en la actitud hacia 

la responsabilidad general en el cuidado de la casa y de los niños, de un 6.6%52.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Significativo al 10%, por lo que la generalización no resulta concluyente. 
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En general, los hijos están mejor cuidados con la madre

 En general, las mujeres que trabajan descuidan su familia

 En última instancia, la responsabilidad de cuidar la casa y los niños/as es siempre de
la mujer

 Cuando existe escasez de trabajo, los hombres debiesen tener mayor prioridad que
las mujeres para conseguir trabajo

 A las niñas mujeres hay que educarlas distinto que a los niños hombres

 En términos generales los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres

 En última instancia, la responsabilidad de mantener económicamente a la familia es
siempre del hombre

 Tener una educación universitaria es más importante para un hombre que para una
mujer

Porcentaje en desacuerdo y muy en desacuerdo
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TABLA Nº 28. 
CONDICIÓN Nº 7: PORCENTAJE DE ACTITUD POSITIVA HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO DESPUÉS DEL 

PROGRAMA 
EVOLUCIÓN COHORTES 2020 Y 2021 

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 350/340)  

INDICADOR 

PORCENTAJE EN DESACUERDO O 

MUY EN DESACUERDO 
PRUEBA T 

COHORTE 

2020 
COHORTE 

2021 

DIFERENCIA 

(2021-
2020) 

NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN 
P-

VALUE 

EN GENERAL, LOS HIJOS ESTÁN MEJOR 

CUIDADOS CON LA MADRE 
31.7 34.1 2.4 No 

significativa 
0.485 

 EN GENERAL, LAS MUJERES QUE 

TRABAJAN DESCUIDAN SU FAMILIA            
58.6 64.4 5.8 No 

significativa 
0.117 

 EN ÚLTIMA INSTANCIA, LA 

RESPONSABILIDAD DE CUIDAR LA CASA Y 

LOS NIÑOS/AS ES SIEMPRE DE LA MUJER            

63.4 70 6.6 10%* 0.065 

 CUANDO EXISTE ESCASEZ DE TRABAJO, 
LOS HOMBRES DEBIESEN TENER MAYOR 

PRIORIDAD QUE LAS MUJERES PARA 

CONSEGUIR TRABAJO            

79.1 79.7 0.6 No 
significativa 

0.671 

 A LAS NIÑAS MUJERES HAY QUE 

EDUCARLAS DISTINTO QUE A LOS NIÑOS 

HOMBRES            

79.7 84.4 4.7 No 
significativa 

0.107 

 EN TÉRMINOS GENERALES LOS HOMBRES 

SON MEJORES LÍDERES POLÍTICOS QUE 

LAS MUJERES            

88.6 88.2 -0.4 No 
significativa 

0.389 

 EN ÚLTIMA INSTANCIA, LA 

RESPONSABILIDAD DE MANTENER 

ECONÓMICAMENTE A LA FAMILIA ES 

SIEMPRE DEL HOMBRE            

90.9 88.5 -2.4 No 
significativa 

0.407 

 TENER UNA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

ES MÁS IMPORTANTE PARA UN HOMBRE 

QUE PARA UNA MUJER            

94.6 96.5 1.9 No 
significativa 

0.253 

 

 

LA SITUACIÓN ANTES-DESPUÉS: ¿MEJORÓ LA ACTITUD HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO? 

 

En una visión dinámica, considerando el ‘antes’ y el ‘después’ del programa en función de 

los indicadores disponibles, la actitud hacia la equidad de género no muestra cambio 

generalizable: la pequeña diferencia positiva hallada en la muestra, no alcanza significación 
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estadística. En la misma línea, no se observa diferencia en la tasa de egresadas con nivel 

alto o muy alto de actitud positiva hacia la equidad de género (p-value 0.937). En 

consecuencia, no es posible rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias o falta de 

impacto ‘bruto’ del programa  en esta dimensión (tabla 27). 

 

TABLA Nº 29. 
INDICADOR RELEVANTE: ACTITUD POSITIVA HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO, ANTES Y DESPUÉS DEL 

PROGRAMA: CAMBIOS EN LAS PARTICIPANTES 
Base: total de Entrevistadas 

  

ACTITUD POSITIVA 

HACIA LA EQUIDAD 

DE GÉNERO, 

ÍNDICE 0-1 

(ANTES) 

ACTITUD POSITIVA 

HACIA LA EQUIDAD 

DE GÉNERO, 

ÍNDICE 0-1 

(DESPUÉS) 

ACTITUD POSITIVA 

HACIA LA EQUIDAD 

DE GÉNERO 

(DIFERENCIA: 

DESPUÉS - ANTES) 

% CAMBIO O 

VARIACIÓN 

SOBRE 

MEDIA 

INICIAL P-VALUE 

MEDIA 0.7144 0.7222 0.0006 0.08% 0.953 

N 340 320 320 
  

DESV. TÍP. 0.17432 0.14142 0.17912 
  

No es significativo estadísticamente. 

 

Sin embargo, y tal como se problematizó en la evaluación previa, los resultados no son 

conclusivos en tanto los indicadores, específicamente en lo que hace al ámbito de cuidados, 

no tienen una lectura unívoca. Así, por ejemplo, la percepción de mejor cuidado de los 

hijos por parte de la madre requiere de una mirada más profunda (en la línea de los ‘test 

cognitivos’) para su abordaje: ¿cuál es el contrafactual frente al cual se emite el juicio? 

¿cómo es valorado/evaluado el contexto de corresponsabilidad parental, en la situación 

actual? ¿cómo es valorado/evaluado el contexto de corresponsabilidad social, en la 

situación actual? Sólo así será posible diferenciar actitudes no equitativas de género, de 

constataciones sobre barreras y obstáculos sobre los que avanzar como sociedad.  

 

A nivel del discurso, en cambio, emergen reflexiones y actitudes positivas, se reafirman 

intuiciones previas, y se pone en entredicho los estereotipos. 

 

"Como dueña de casa, por decirlo así, independiente de que uno trabaje, 

también nos enseña a ponernos, quizás, que hombres y mujeres tenemos los 

mismos derechos, por decirlo así. No por ser mujer tú y yo por ser hombre, 

puedo hacer esto o puedo hacer lo otro ". Egresada ADF, Alto Hospicio, 

Tarapacá. 
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"(…) ya lo había pensado ya desde hace mucho tiempo, era como reafirmar algo 

que yo estaba pensando y viendo en realidad, y reafirmarlo con otras personas, 

porque el tema igualitario no es tan demente como se dice, no es tan loco". 

Egresada ADF, Punta Arenas, Magallanes. 

 

Lo que se refuerza en la percepción de facilitadoras y facilitadores que, además, perciben 

avances en la sociedad a través de la visión de las nuevas participantes.  

 

"Particularmente respecto del enfoque de género, aún de las mujeres más 

adultas, la frase era ‘pero eso era antes, ya pasó’. Como que estaban mucho 

más internalizadas de que hubo hartos cambios, tanto en ellas como en su 

familia respecto de qué hacer o que no hacer, o qué mirada tener". 

Facilitador(a), Atacama  

 

ÁREA DE BIENESTAR N° 8: “QUE LAS PERSONAS ADULTAS TENGAN PRÁCTICAS COTIDIANAS DE CRIANZA 

RESPETUOSA” 

 

De manera masiva, las participantes egresadas declaran prácticas de crianza respetuosa 

por sobre el 90% en cinco de los ocho indicadores. La empatía, o capacidad de ponerse en 

el lugar del otro, se encuentra casi al mismo nivel; y en realidad es la emoción del “enojo” 

ante la ‘no obediencia’, la que concita los menores niveles de comportamiento 

‘apropiado’ (sólo el 47.1% no se enoja “con facilidad”53) (gráfico 28). Así y todo, se trata del 

único indicador en el que se observa ‘mejoramiento’ entre cohortes (tabla 29), con un 8.2% 

más de respuestas positivas. Al reverso, el indicador de reflexividad en el comportamiento 

(“soy capaz de pedir disculpas”) muestra un resultado, si bien positivo y apropiado, menor 

que el de la cohorte previa 2020.  

 

En el marco descrito y primando la estabilidad en los resultados post-programa de las 

participantes 2020 y 2021 (tabla 29), en esta última versión el 90.3% muestra un nivel alto 

o muy alto en el índice agregado de prácticas cotidianas de crianza respetuosa. 

 

53 No obstante mayor al detectado entre la cohorte 2020, que ascendía al 38.9% post-programa. 
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GRÁFICO Nº 30. 

PRÁCTICAS COTIDIANAS DE CRIANZA RESPETUOSA 

PORCENTAJE EN SENTIDO POSITIVO, EN FRECUENCIA O ACUERDO CON AFIRMACIONES, SEGÚN DIRECCIÓN DE 

LA FRASE 

 EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF  

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 340)  

TABLA Nº 31. 
CONDICIÓN Nº 8: PORCENTAJE DE BUENAS PRÁCTICAS COTIDIANAS DE CRIANZA RESPETUOSA DESPUÉS DEL 

PROGRAMA 
EVOLUCIÓN COHORTES 2020 Y 2021 

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 350/340)  

 

INDICADOR 

PORCENTAJE EN SENTIDO POSITIVO 

(ACUERDO O DESACUERDO) 
PRUEBA T 

COHORTE 

2020 
COHORTE 

2021 

DIFERENCIA 

(2021-
2020) 

NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN 
P-

VALUE 

 Z1_5.  ME ENOJO CON FACILIDAD 

CUANDO LAS/OS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES NO HACEN CASO            
38.9 47.1 8.2 5%** 0.029 

 Z1_6.  SOY CAPAZ DE PEDIR DISCULPAS 

A LOS/A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

CUANDO ME EQUIVOCO            
91.4 84.1 -7.3 1%*** 0.003 

 Z1_4.  LOGRO PONERME EN EL LUGAR 

DE LAS/OS NIÑAS, NIÑOS Y 
88.0 89.1 1.1 

No 
significativa 

0.65 

047

084

089

093

094

095

095

096

0 20 40 60 80 100

 Z1_5.  Me enojo con facilidad cuando las/os niñas, niños y
adolescentes no hacen caso

 Z1_6.  Soy capaz de pedir disculpas a los/a niños, niñas y
adolescentes cuando me equivoco

 Z1_4.  Logro ponerme en el lugar de las/os niñas, niños y
adolescentes bajo mi cuidado cuando enfrentan un problema

 Z2_3.  Las/os niños, niñas y adolescentes aprenden de mejor
manera cuando se les considera su punto de vista

 Z1_3.  Identifico con atención las necesidades que van
manifestando los/as niños, niñas y adolescentes

 Z1_1.  Le demuestro explícitamente cariño a las/os niñas, niños y
adolescentes bajo mi cuidado mediante gestos y palabras

 Z1_2.  Estoy pendiente de lo que van aprendiendo los/as niños,
niñas y adolescentes a mi cuidado

 Z2_2.  Los conflictos con los/as niños, niñas y adolescentes se
deben solucionar conversando

Porcentaje de práctica respetuosa de crianza
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INDICADOR 

PORCENTAJE EN SENTIDO POSITIVO 

(ACUERDO O DESACUERDO) 
PRUEBA T 

COHORTE 

2020 
COHORTE 

2021 

DIFERENCIA 

(2021-
2020) 

NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN 
P-

VALUE 

ADOLESCENTES BAJO MI CUIDADO 

CUANDO ENFRENTAN UN PROBLEMA            

 Z2_3.  LAS/OS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES APRENDEN DE MEJOR 

MANERA CUANDO SE LES CONSIDERA SU 

PUNTO DE VISTA            

92.6 92.9 0.3 
No 
significativa 

0.128 

 Z1_3.  IDENTIFICO CON ATENCIÓN LAS 

NECESIDADES QUE VAN MANIFESTANDO 

LOS/AS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES            
94.6 93.8 -0.8 

No 
significativa 

0.653 

 Z1_1.  LE DEMUESTRO EXPLÍCITAMENTE 

CARIÑO A LAS/OS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES BAJO MI CUIDADO 

MEDIANTE GESTOS Y PALABRAS            

94.3 95.3 1.0 
No 
significativa 

0.554 

 Z1_2.  ESTOY PENDIENTE DE LO QUE 

VAN APRENDIENDO LOS/AS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES A MI CUIDADO            

96.6 95.3 -1.3 
No 
significativa 

0.387 

 Z2_2.  LOS CONFLICTOS CON LOS/AS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SE DEBEN 

SOLUCIONAR CONVERSANDO            
96.3 95.6 -0.7 

No 
significativa 

0.641 

 

LA SITUACIÓN ANTES-DESPUÉS: ¿MEJORARON LAS PRÁCTICAS DE CRIANZA? ¿SE HICIERON MÁS 

RESPETUOSAS? 

 

La media antes-después en el indicador complejo de ‘prácticas cotidianas de crianza 

respetuosa’ entre las egresadas 2021, mejora en casi un 4% alcanzando significación 

estadística al 1%; lo que se refuerza con la variación -otro modo de observar el índice- en la 

tasa de egresadas con nivel alto o muy alto de estas prácticas. Todo lo cual permite afirmar 

un cambio positivo en la situación de antes / después del programa ADF, en la vida de las 

participantes relacionada con la crianza.  

 

TABLA Nº 32. 
INDICADOR RELEVANTE: PRÁCTICAS COTIDIANAS DE CRIANZA RESPETUOSA, ANTES Y DESPUÉS DEL 

PROGRAMA: CAMBIOS EN LAS PARTICIPANTES 
Base: total de Entrevistadas (N = 340) 
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PRÁCTICAS 

COTIDIANAS DE 

CRIANZA 

RESPETUOSA, 

ÍNDICE 0-1 

(ANTES) 

PRÁCTICAS 

COTIDIANAS DE 

CRIANZA 

RESPETUOSA, 

ÍNDICE 0-1 

(DESPUÉS) 

PRÁCTICAS 

COTIDIANAS DE 

CRIANZA 

RESPETUOSA, 

ÍNDICE 

(DIFERENCIA: 

DESPUÉS - ANTES) 

% CAMBIO O 

VARIACIÓN 

SOBRE 

MEDIA 

INICIAL P-VALUE 

MEDIA 
0.8463 0.8775 0.0321 3.79% 0.000*

** 

N 340 326 326 
  

DESV. TÍP. 0.10941 0.08407 0.12008 
  

*** Significativo al 1%.  

  

TASA DE 

EGRESADAS CON 

NIVEL ALTO O 

MUY ALTO DE 

PRÁCTICAS DE 

CRIANZA 

RESPETUOSAS 

(ANTES) 

TASA DE 

EGRESADAS CON 

NIVEL ALTO O 

MUY ALTO DE 

PRÁCTICAS DE 

CRIANZA 

RESPETUOSAS 

(DESPUÉS) 

TASA DE 

EGRESADAS CON 

NIVEL ALTO O 

MUY ALTO DE 

PRÁCTICAS DE 

CRIANZA 

RESPETUOSAS 

(DIFERENCIA) 

% CAMBIO O 

VARIACIÓN 

SOBRE 

MEDIA 

INICIAL P-VALUE 

MEDIA 81.8% 90.3% 8.5% 
10.4% 

0.001*

** 

*** Significativa al 1%.  

 

A los cambios en las actitudes medidas en el ‘antes’ y el ‘después’ de la intervención, se le 

suma la reflexión espontánea, y la asociación del programa al mejoramiento de las 

relaciones, a una mejor comprensión de necesidades y derechos de la infancia, a un 

acercamiento distinto a la noción de la ‘autoridad’, a la valoración por compartir. 

 

"Lo que más sirvió fue en lo de la casa, en cómo relacionarme con las niñas". 

Mujer egresada ADF, migrante, Antofagasta.  

 

"(…) generó más de que como familia tenemos siempre...  quizás todo no es 

trabajo, que quizás todo no es estudio, de siempre salir a pasear como familia, 

sacar a pasear a los niños, sacarlos a la plaza, a comprarles un helado, salir como 

familia, dedicarnos un día a la semana a nosotros". Egresada ADF, Alto Hospicio, 

Tarapacá 
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"Para mí el tema del acercamiento a los hijos, de cuando sean adolescentes, 

llegar a ellos, conocer a sus amigos, fue muy importante para mí ese tema, 

porque yo tengo 36 años y mi hijo 19 años…". Egresada ADF, migrante, Curicó.  

 

"(…) también sobre el tema de cómo enfrentar a los hijos adolescentes, sobre 

cómo hablar, como enfrentar el tema de "hijos grandes problemas grandes", de 

qué forma enfrentarlos para entenderlos, para que tengan confianza, y puedan 

contarnos lo que les pasa, porque a veces una suele ser muy estricta, o una suele 

comportarse como los padres a veces se comportaron con uno. Y como ahora 

todo ha cambiado, es diferente. Saber cómo llegar a ellos sin la necesidad de 

maltratarlos, respetando sus derechos. Ese tema me pareció interesante 

también, que lo trataron y se comentó". Egresada ADF, La Cisterna, 

Metropolitana.  

 

INDICADOR RELEVANTE: EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA 

 

Finalmente, en lo que hace al fortalecimiento de la autonomía, el mejoramiento eventual 

se analiza a través de la comparación reflexiva de las mujeres participantes con otras en su 

misma situación –fuera o dentro del programa. En este sentido (tabla 30), destaca la brecha: 

mientras el 78.2% se califica con nota entre 8 y 10, posicionándose en una posición cercana 

a la mayor libertad para decidir sobre su vida; sólo el 58.2% (20 puntos más abajo) califica 

del mismo modo la posición de otras mujeres de similares coordenadas. Lo que ilustra, 

como ‘proxy’, respecto a la percepción de empoderamiento. Nótese que se trata de una 

distancia muy similar a la detectada entre las participantes del año 2020, con una brecha 

del 22.7%54. 

TABLA Nª 33. 
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF   

Indicador Relevante: Percepción de Autonomía 

Comparación Reflexiva: Posición Personal y de Otras Mujeres 

Después del Programa 

Base: total de egresadas entrevistadas 

NOTA 1 A 10 

¿EN QUÉ ESCALÓN ESTÁ USTED HOY? 
¿EN QUÉ ESCALÓN ESTÁN MUJERES 

COMO USTED, HOY? 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

VÁLIDOS 
1 5 1.5 7 2.1 

2 5 1.5 3 0.9 

 

54 Mostrando estabilidad entre-cohortes (vale decir, entre grupos distintos de mujeres, participantes en la intervención en dos años 

consecutivos), el año 2020 los resultados alcanzan el 74.7% y el 52.0%, para la auto-evaluación y la evaluación de pares, respectivamente. 
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NOTA 1 A 10 

¿EN QUÉ ESCALÓN ESTÁ USTED HOY? 
¿EN QUÉ ESCALÓN ESTÁN MUJERES 

COMO USTED, HOY? 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

3 2 0.6 6 1.8 

4 1 0.3 8 2.4 

5 25 7.4 37 11.2 

6 12 3.5 36 10.9 

7 24 7.1 41 12.4 

8 47 13.8 62 18.8 

9 29 8.5 37 11.2 

10 190 55.9 93 28.2 

Total 340 100.0 330 100.0 

PERDID

OS 
No sabe    10   

TOTAL 340   340   

 

Si bien con suaves diferencias, algunas características marcan diferencias en la auto-

percepción de autonomía, a saber, exhiben un grado mayor: 

 

▪ Las chilenas, en contraposición a las migrantes; 

▪ las que comparten o realizan el mayor aporte económico a su hogar;  

▪ las mujeres sin otros a cargo;  

▪ las que están solas, sin pareja; y 

▪ aquellas que están dentro de la fuerza de trabajo (ocupadas y desocupadas) por 

sobre las inactivas.  

 

La edad, o la pertenencia a pueblo originario, en cambio, no muestran distinción. 

 

Se trata de resultados no conclusivos pero interesantes, indicativos de factores de mayor 

vulnerabilidad y fortalecimiento; algunos de los cuales permanecen asociados desde la 

versión anterior (nacionalidad, aporte económico, ausencia de partner-conviviente, y 

condición de actividad55). 

 

  

 

55 Aun cuando en esta oportunidad, se suman las ‘desocupadas’ al grupo de percepción de mayor autonomía. 
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F. COSTO PROGRAMA. PÉR CÁPITA.  

 

A continuación, se detalla el gasto directo a las personas beneficiarias del programa per 

cápita. 

Tabla Nº 1 Costo directo de participantes 

Apoyo a la Dinámica Familiar- 2021  
Cuenta Programa ADF (MDSYF)- Gastos Directos a Usuarios 

Cuenta Descripción Monto 

1212 Honorarios Gestor/a 48.000.000 

1210 Honorarios Expositor/a 57.600.000 

1215 Remun. Supervisor Asist. Técnica 15.206.999 

1311 Material Didáctico Educativo (BAM) 128.520.000 

1317 Art. Aseo Para Usuarias (os)  

1415 Material Didáctico Educativo Talleres 21.770.687 

14113 Servicios Básicos (Plan Conectividad 
Internet) 

44.498.870 

1425 Movilización Equipo de Trabajo 9.613.734 

1426 Indumentaria Personal 1.335.785 

1421 Evaluaciones 7.000.000 

1429 Otros Gastos (Gestión Provincial, Mat. 
Oficina, Fotoc, Impres, Ctas. Zoom) 

4.890.771 

14210 Serv. Correo y Encomienda 1.991.341 

Total 340.428.187 

Cantidad de Usuarias(os) 3200 

 

G. CONCLUSIONES 

 

A NIVEL DE DISEÑO: PERTINENCIA 

 

El diagnóstico que da origen al programa, refiere a altos niveles de conflictividad familiar, y 

a déficits en las habilidades personales, parentales y sociales, de los adultos a cargo de la 

crianza de niños(as) y adolescentes de las familias pertenecientes al Subsistema 

Seguridades y Oportunidades, derivado –entre otros factores relevados- de las dificultades 
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para armonizar los roles domésticos con las exigencias del trabajo, y el arraigo de 

estereotipos de género56.   

 

En ese marco y a partir del análisis de la espontánea y consensuada declaración de las 

participantes respecto a la pertinencia, el grado de necesidad y de contribución del 

programa a la vida familiar y personal, es posible concluir que el problema del que se hace 

cargo el programa está bien identificado, y que la estrategia de intervención es apropiada 

en términos de diseño. Así, el programa es pertinente en tanto responde al diagnóstico, y 

corresponde a una efectiva necesidad de las usuarias. La concatenación necesidad-

problema / diagnóstico / diseño, resulta adecuada.   

 

A NIVEL DE PRODUCTO: FOCALIZACIÓN, PERTINENCIA Y CALIDAD  

 

A nivel de producto, si  bien muestra una correcta focalización asociada a las mujeres 

participantes, lo que constituye un acierto de inclusión –mujeres vulnerables, 

pertenecientes a Oportunidades y Seguridades, a cargo de la crianza de NNA57-  muestra 

déficits o errores de exclusión, en lo que hace a los hombres y, tal como en la versión 2020, 

a las mujeres migrantes. Se abordará en recomendaciones cómo realizar ajustes a nivel de 

diseño, para resolver los errores de exclusión, manteniendo los aciertos de inclusión que, 

por sí solos, tornan aconsejable la mantención del programa.  

 

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- 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 temáticas allí abordadas.  

 

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, etc.  

  

A NIVEL DE RESULTADOS: EFICACIA 

 

56 Reconstrucción del diagnóstico en base a objetivo consignado sitio web MDSF y a informe de evaluación ADF, cohorte 2019; derivados 

de la revisión de las condiciones mínimas o áreas de bienestar perseguidas por ADF para el logro de una dinámica familiar positiva, que 

dan cuenta de un diagnóstico compartido en esa línea.  

57 Además de los elementos propios asociados al programa ADF (a cargo de niños, niñas y/o adolescentes) y al Subsistema Seguridades y 

Oportunidades; cabe destacar cómo la intervención se orienta al público objetivo PRODEMU, incorporando a distintos grupos expuestos 

a situaciones o entornos de vulnerabilidad: un 2.6% de adultas mayores (tratándose de un programa dirigido a incrementar habilidades 

parentales); un 42.6% sin enseñanza media completa; un 14.1% perteneciente a pueblos originarios; y un 30.9% en localización rural. 
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A nivel de resultados intermedios y finales, el programa cumple objetivos y propósito, con 

resultados positivos y generalizables (significación estadística al 1%) en cinco de los seis 

indicadores clave evaluables –vale decir, aquellos de los que se dispone de línea de base: 

(i) prácticas cotidianas de conversación; (ii) mecanismos adecuados para afrontar conflictos; 

(iii) normas de convivencia claras; (iv) distribución equitativa de las tareas del hogar; y (v) 

prácticas cotidianas de crianza respetuosa (gráfico 34). Se trata de resultados sostenidos 

desde la versión previa de participantes 2020, lo que refuerza la eficacia del programa. 

 

En los dos indicadores para los que no es posible verificar situación ‘antes-después’ por 

ausencia de dato pre-programa –adultos(as) con actitud positiva y responsable hacia la 

educación y la escuela; y adultos(as) con actitud positiva y activa hacia la prevención del 

maltrato familiar- los resultados cualitativos muestran aportes relevantes, especialmente 

destacables en el caso de la violencia; y los indicadores post-programa exhiben niveles 

razonables58. Nótese que esta actitud positiva post-programa, se mantiene asimismo desde 

la cohorte anterior e incluso que, en el caso de la tasa con nivel alto o muy alto de actitud 

positiva hacia la educación y la escuela, la cohorte 2021 alcanza un mejoramiento del 8.2%, 

significativo al 1% (fuera de gráfico, tabla comparativa 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 Así y todo, resulta necesario reincorporar estos indicadores en la línea de base, a objeto de identificar la ‘magnitud’ del cambio, 

trascendiendo a la sola constatación de ocurrencia y sentido positivo, derivada del discurso. 
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GRÁFICO Nª 34. 
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF   

Resultados Finales: Condiciones Mínimas o Áreas de Bienestar Comparadas 

Tasa de egresadas con nivel alto o muy alto en el índice (positivo),  

Porcentaje de Cambio (Después – Antes) y Significación Estadística de la Diferencia59 

Indicadores Antes y Después del Programa 

Base: total de egresadas entrevistadas 

En ese marco, de manera comparada y conclusiva algunos aspectos merecen relevarse:  

▪ Si bien encabezando el ranking aparece el mayoritario 90.8% de egresadas que no 

son únicas responsables de las tareas del hogar y del cuidado, mostrando una de las 

mayores brechas de mejoramiento antes después (disminución de un 17.9%), con 

un correlato claro en el discurso cualitativo que asocia este cambio a la ‘conciencia’ 

despertada por el programa; se trata de un aspecto sobre el que seguir trabajando 

de manera sostenida: Recuérdese cómo, en realidad, las mujeres aparecen como 

“principales realizadora de actividades” en un 72.7%, llegando al 81.9% agregado 

entre ‘únicas’ y ‘principales’ realizadoras, lo que habla de la necesidad de cambios 

a nivel de la sociedad toda -lo que excede al programa- que claramente le sigue 

reservando desigualmente este rol reproductivo. 

▪ El indicador orientado a medir las prácticas cotidianas de crianza respetuosa, que 

remiten al ‘corazón’ del programa en tanto propósito explícito, es el que se ubica en 

un segundo pero muy cercano lugar absoluto, mostrando además una mejoría 

interesante. 

 

59 Significación estadística al 1% (***); y p-value indicativo para resultado no generalizable (no alcanza significación estadística al 1%, al 

5% ni al 10%). 
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▪ Otro indicador de gran relevancia, a la base del diagnóstico fundante del programa 

y las herramientas orientadas a contribuir a su resolución, es el de prácticas 

cotidianas de conversación: en este caso, si bien se posiciona en el anteúltimo lugar 

del ranking, concentra la más alta mejoría después-antes (19.7%), lo que resulta 

distinguible en términos del aporte efectivo del programa a la instalación de 

dispositivos adecuados. 

▪ En el caso de la actitud positiva y activa hacia la equidad de género, la ausencia de 

cambio generalizable60 no resulta conclusiva dado que, por un lado, la falta de 

mejora discrepa del relato espontáneo en el que el aporte a la “igualdad de género” 

–en palabras de las propias mujeres- resulta claramente destacable; y que, por el 

otro, los indicadores de equidad de género, principalmente en lo que hace al tema 

de los cuidados, no muestran comprensión unívoca. 

Tal como se develó en la evaluación de la cohorte precedente, se trata de un aspecto 

sobre el que seguir trabajando/profundizando, en tanto efectivamente es en el 

ámbito de los cuidados donde, independientemente de los ‘por qué’ (del 

contrafactual de referencia y/o de su interrelación con los ‘pilares’ de la socialización 

temprana), se congregan los niveles relativos más bajos de actitud equitativa. Así, 

mujer y cuidado son conceptos muy fuertemente ligados, y dan cuenta de cómo  

roles y estereotipos de género permanecen fuertemente arraigados y requieren del 

reforzamiento del concepto de corresponsabilidad61 junto con la posibilidad de 

vivencia efectiva a través de cambios societales de importancia, lo que, claramente, 

refuerza la pertinencia y necesidad del programa, así como refuerza el imperativo 

de trabajo intersectorial para su abordaje62. 

 

Por otro lado, enmarca la robustez de los resultados, el seguimiento a la evolución de los 

indicadores a través de las últimas dos cohortes, 2020 y 2021. Así, de los seis indicadores 

con información antes-después: 

▪ En cinco hay un mejoramiento sostenido, presente en ambas cohortes; vale decir, 

tanto en lo que hace a las prácticas de conversación cotidianas, los mecanismos de 

resolución de conflictos, el establecimiento de normas de convivencia claras, la 

distribución equitativa de tareas (no responsable exclusiva), y las prácticas 

cotidianas de crianza respetuosa, se observa un efecto bruto positivo del 

programa, generalizable a la población de usuarias, para ambas cohortes.  

 

60 Recuérdese que la diferencia hallada en muestra no alcanza significación estadística. 

61 No sólo entre hombres y mujeres, sino asimismo entre la población y el Estado. 

62 A riesgo de repetición, cabe volver a subrayar el hecho de que la corresponsabilidad es un aspecto del que no puede hacerse cargo, de 

forma exclusiva, un  programa focalizado en quienes sufren la inequidad: la disminución de la brecha requiere de la participación de 

otros actores, tanto a nivel del sistema familiar -involucramiento de los hombres, ausentes en ADF tal y como se viene seleccionando su 

población usuaria- como a nivel comunitario y del propio Estado, con funciones y responsabilidades específicas en el ámbito. 
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▪ Además, en dos de ellos, a saber, las prácticas cotidianas de conversación y la 

distribución equitativa de tareas, aumenta el efecto bruto entre las usuarias 2021 

-es mayor la tasa de cambio- y la diferencia alcanza significación estadística.  

▪ En los otros tres casos de mejoramiento antes-después, mecanismos de resolución 

de conflictos, normas de convivencia y prácticas respetuosas, la proporción de 

cambio permanece constante entre cohortes, y las diferencias en la muestra no son 

generalizables a la población. Vale decir, el efecto bruto del programa permanece 

constante en términos de magnitud entre cohortes. 

▪ Sólo el indicador de actitud positiva y activa hacia la equidad de género permanece 

sin cambio en ambas cohortes; vale decir, no se verifica efecto bruto del programa 

sobre las usuarias 2020 ni sobre las usuarias 2021, aun en el marco de las 

consideraciones ya referidas respecto a la complejidad de su abordaje.  

Así, tanto los resultados antes-después para la cohorte 2021 en evaluación, como el 

seguimiento a la evolución entre cohortes, refuerzan la conclusión de eficacia de ADF para 

alcanzar los objetivos propuestos y contribuir al mejoramiento de las relaciones familiares 

y las habilidades parentales.  

 

OTROS EFECTOS POSITIVOS 

 

Asimismo, otra vez en el ámbito de los resultados aun cuando no necesariamente 

‘buscados’ o previstos, el programa contribuye en alguna proporción no cuantificable63, a 

un mejoramiento en tres dimensiones clave de la vida de las participantes:  

 

▪ El empoderamiento y el fortalecimiento de la autonomía64 -entendidos como la 

libertad de decidir, la valoración personal y la autoconfianza, generadoras de 

capacidades para el ejercicio de derechos y la confrontación de situaciones 

inequitativas- claramente relevada en la reflexión de las participantes acerca del 

ámbito de mayor impacto del programa, en el proxy comparativo ‘con otras 

mujeres’, y en el discurso espontáneo de consenso. 

▪ La visibilización de las situaciones de violencia contra la mujer y su posicionamiento 

como ‘no admisibles’; vale decir, la desnaturalización de la vivencia; y la asunción 

 

63 En este caso, las ‘hipótesis conclusivas’ se derivan de la aproximación cualitativa, que no permite determinar impactos. 

64 Recuérdese que las rutas o caminos para la autonomía de las mujeres, eje central de la misión de PRODEMU, tienen como objetivo 

final desarrollar el empoderamiento para que las mujeres alcancen la autonomía integral (física, económica y en la toma de decisiones); 

contribuyendo de ese modo al logro de una mejor calidad de vida. Se trata del sello de PRODEMU, de su especial modo de contribución 

y, además, aun cuando no ha sido incorporado en los indicadores del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de un objetivo específico 

del propio programa, a saber: “Potenciar la reflexión mediante un proceso de empoderamiento personal basado en la promoción de la 

comunicación, el buen trato, la corresponsabilidad al interior de la familia. Motivo por el cual se propone incorporar indicador ad hoc 

como parte de la Matriz de Resultados del Programa ADF. 
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concatenada de acciones de cuidado o puesta de límites en el marco seguro del 

apoyo entre pares; junto con el proceso de ‘sanación’ de experiencias pasadas a 

través de la reflexión colectiva y de la posibilidad de ponerlas en palabras 

‘dignificando’ la vivencia. Se hipotetiza que las sesiones socio-educativas grupales y 

horizontales –aquellas en las que las y los participantes pueden hablar y escuchar a 

otros- muestran un efecto favorable sobre la capacidad de ‘darse cuenta’ de las 

situaciones de violencia y de los escenarios alternativos posibles, permitiendo el 

acortamiento de la brecha temporal entre experiencia y resolución (cambio, corte), 

o entre experiencia e intento de resolución (pedido de ayuda, denuncia, etc.). 

Nótese que si bien aquí se releva como otro efecto positivo en términos de 

contribución, también releva la inevitabilidad de la emergencia de esta vivencia 

transversal, observada a distintos grados; lo que requiere del reforzamiento de 

mecanismos de abordaje -tal como se verá en las recomendaciones.  

▪ La inclusión del grupo de participantes en la exigencia planetaria en pandemia de 

digitalización de las relaciones sociales, educativas y laborales. Se trata de una 

herramienta imprescindible a la que, desde el rol tradicional de ‘dueñas de casa’, la 

mayoría de las mujeres no hubiera podido acceder, pasando a engrosar la amplia 

lista de brechas de género agudizadas en tiempos COVID. De este modo, merece 

destacarse cómo el programa no solamente mantiene sus efectos sobre la 

población participante en condiciones de formato digital, sino que, además, 

contribuye a la disminución de la brecha digital de género, inter-generacional y 

ocupacional. Lo que, como se verá, además de constituir un efecto indirecto 

derivado de esta necesidad inicial en confinamiento, se releva ya como un 

imperativo a mantener.  

 

EL ENFOQUE DE GÉNERO 

La presencia transversal del enfoque de género en el programa, constituye un acierto 

reconocido y valorado por las usuarias, e incluso una ampliación del mundo –de la visión 

de mundo- de los exiguos hombres incorporados. Se encuentra 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.  

Sin embargo, 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- 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 comunitario; y a la articulación con otros sectores para producir 

efectos en otros actores claves. En otras palabras, la urgencia de la corresponsabilidad pone 
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en evidencia la necesidad de transversalización del enfoque, en el marco del 

involucramiento intersectorial. 

 

RECOMENDACIONES 

 

A partir del análisis realizado que da cuenta de (i) la pertinencia y adecuación del 

diagnóstico; (ii) la persistencia de la necesidad original; y (iii) los resultados obtenidos -tanto 

aquellos buscados como aquellos no perseguidos expresamente desde el diseño- se 

considera pertinente la continuidad del Programa, en el marco de las recomendaciones de 

ajuste65 que se formulan a continuación, muchas de las cuales se mantienen vigentes desde 

la evaluación 2020. Para una comprensión más eficiente, las sugerencias se organizan en 

función del nivel específico de actuación (política pública u orientaciones programáticas 

actuales) y al actor al que se dirigen.  

 

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA:  

 

Ampliando los límites de las orientaciones programáticas, hacia recomendaciones de ajuste 

a la política pública, dirigidas al aumento de la eficacia de los objetivos de ADF -pertinentes 

y bien valorados- se propone:  

 

(a) TALLERES DIFERENCIADOS Y ‘ENCADENADOS’ PARA HOMBRES: si bien el programa da cuenta 

de importantes niveles de logro en dimensiones clave tanto orientadas al manejo y 

resolución de conflictos, como a aspectos de co-responsabilidad familiar y 

distribución equitativa de tareas, resulta fundamental la inclusión del trabajo 

directo con los hombres, grandes ausentes del programa. Dicho de otro modo, los 

cambios al interior de los hogares, requieren de la ‘concientización’, interés, 

involucramiento y compromiso de los hombres. Una invitación mixta y aislada (Taller 

ADF per sé), claramente no resulta eficaz; no es considerada ‘pertinente’ por el 

mundo masculino, que no se siente llamado a la participación sino de manera muy 

puntual en contados casos de permanencia en los hogares y ausencia de trabajo 

remunerado en forma permanente.  

 

65 Las recomendaciones se dirigen a relevar ámbitos de déficit y/o de mayor aprovechamiento; por ejemplo, las sugerencias orientadas a 

aumentar la participación de hombres y de mujeres migrantes, remiten a déficits y se posicionan en el ámbito de los resultados 

(focalización, como resultado a nivel de producto); en cambio las dirigidas a potenciar el impacto sobre las mujeres a través de la 

asociación con otros programas de la oferta, se asientan en una potencialidad verificada en las propias mujeres y la posibilidad de 

profundización de los efectos positivos; es decir, no se asienta en un juicio crítico, sino en uno ‘aportativo’; y no se orienta a un cambio 

en el programa sino a un modo de articulación del mismo con la institución -lo que más bien la constituye en una ‘consideración’. Por 

último, un tercer nivel de recomendaciones, atañe a aspectos del proceso del programa: es el caso de las sugerencias dirigidas a revisar 

y ampliar indicadores de resultados, de difícil operacionalización, en la línea de tornar más ‘precisas’ las mediciones en el sistema de 

monitoreo y evaluación. 
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De tal modo, la recomendación se orienta a la generación de una oferta de 

versiones de ADF segregadas para hombres, encadenadas a cursos de capacitación 

laboral y/o de certificación de competencias, que aseguren interés inicial en la 

participación, y permitan el abordaje de género desde la perspectiva más específica 

de nuevas masculinidades. Así como los cursos impartidos por PRODEMU en el área 

de autonomía económica consideran una primera etapa de habilitación laboral con 

perspectiva de género (sexo, género, roles y estereotipos, división sexual del 

trabajo, vida laboral y autonomía, conciliación, trabajo familiar y vida personal, 

trabajo de cuidados, etc), lo que atrae a mujeres con falta de tiempo para este tipo 

de intervenciones socio-educativas; parece razonable suponer que una adecuación 

ad hoc del programa ADF, con enfoque de nuevas masculinidades66, a cargo de 

PRODEMU pero en articulación con la oferta de cursos SENCE orientada a 

capacitación laboral o certificación de competencias, permita superar las barreras 

a la participación masculina67. Recuérdese que parte del problema remite a la 

división sexual del trabajo, internalizada tempranamente en los procesos de 

socialización, que da lugar a barreras de carácter cultural pero también de 

oportunidad68; y que la revisión de experiencias muestra que, en muchos casos, las 

principales deficiencias o dificultades de las intervenciones con hombres en 

programas socioeducativos de prevención, son justamente el trabajo y los horarios 

como barrera sistemática.  Al reverso o como correlato positivo, téngase presente 

que la experiencia muestra que campañas y talleres “sí tienen un impacto en las 

actitudes y prácticas de los hombres. Y ese impacto es mayor cuando los programas 

son transformadores de género, incluyen varias sesiones de taller, se acompañan de 

campañas y están bien diseñados” (Barker, Gary; Aguayo, Francisco. 201269). En 

suma, la sugerencia de encadenamiento como requisito y talleres segmentados 

(sólo para hombres), permite hacer frente a la falta de disposición a participar, 

 

66 La incorporación de una perspectiva específica de masculinidades no es menor: para avanzar en igualdad de género se requiere 

considerar diferencias y particularidades socioculturales: 

“En el trabajo de género con mujeres se ha asumido claramente la necesidad del empoderamiento para generar capacidades de ejercer 

derechos y confrontar situaciones de dominación y discriminaciones históricas. Cuando se piensa en involucrar a hombres en la equidad 

de género, la categoría empoderamiento no parece pertinente, pues precisamente los hombres han estado históricamente en posiciones 

de privilegio y poder. (…) En términos de los hombres en general, categorías como concientización provenientes de la educación popular, 

negociación de significados proveniente del construccionismo social, o transformación social parecen categorías más adecuadas para 

pensar el cambio que quiere lograrse”. (Barker, Gari. Aguayo, Francisco. 2012). 

67 El tema de la pertinencia desde la perspectiva del ‘interés’ no es menor: nótese cómo sólo el 0.2% de los hombres toma su derecho al 

post-natal –porcentaje en sintonía aún cuando menor al de su participación en el programa. Se trata, en consecuencia, de una resistencia 

que trasciende con creces a la oferta ADF y que requiere, en consecuencia, incentivos como el mencionado para optar a este trabajo 

necesario con población masculina. 

68 “Las barreras de oportunidad derivan del diferencial de salarios y de categorías laborales entre hombres y mujeres, de manera que 

resulta más costoso para los hombres reducir su jornada laboral (…)”. Hombres cuidadores: barreras de género y modelos emergentes. 

Universidad Rovira I Virgili, Tarragona, España. 2016. 

69 Barker, Gari. Aguayo, Francisco. Masculinidades y Políticas de Equidad de Género: Reflexiones a partir de la Encuesta Images y una 

Revisión de Políticas en Brasil, Chile y México. 2012.   
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abordando tanto las barreras culturales (estereotipos que alejan a los hombres del 

mundo de la ‘reflexión’ sobre/en el mundo ‘privado’ o familiar) y de oportunidad 

(generación de ingresos versus participación en talleres).  

(b) TALLERES DIFERENCIADOS Y ‘ENCADENADOS’ PARA MUJERES MIGRANTES: en la línea de lo 

desarrollado en relación a los hombres, la desmedrada participación de las mujeres 

migrantes remite a la particularidad de sus coordenadas vitales. Se trata de un grupo 

con alta necesidad de acompañamiento psico-social al interior de la familia –

recuérdese, por ejemplo, los traslados de niñas(os) y abuelas(os) hacia el país de 

destino, en distintas etapas del ciclo de instalación- y con particular escasez de 

tiempo debido a la urgencia de generar medios de vida y a la ausencia de redes de 

cooperación familiares e institucionales. Así, la recomendación apunta a la 

generación de una oferta de ADF ad hoc70 –probada, junto con la masculina, a través 

de un piloto asociado a evaluación- y encadenada como requisito de la oferta 

PRODEMU orientada al fortalecimiento de la autonomía económica (DCL u otro 

dentro del área Autonomía Económica) en cupos reservados para mujeres 

migrantes, que permita el aumento de su disposición a participar y, por ende, de la 

cobertura de ADF sobre este grupo objetivo.  

 

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A PRODEMU:  

(c) APERTURA EXPLÍCITA A OTROS PROGRAMAS DE LA OFERTA PRODEMU: si bien en el caso de 

hombres y de mujeres migrantes la recomendación de encadenamiento como 

requisito a programas de autonomía económica constituye un mecanismo de 

captación de grupos con alta necesidad y baja disposición a la incorporación a ADF, 

en el caso del grueso del grupo de mujeres con disposición efectiva a la 

participación y declaración explícita de interés en cursos, talleres y continuidad; con 

límites difusos entre el trabajo remunerado y el no remunerado; con alta necesidad 

de generación de ingresos; y con clara necesidad de incorporación a redes de apoyo 

(grupos de localidades aisladas, mujeres migrantes, y mujeres con exposición a la 

violencia); se sugiere generar no sólo la apertura de la oferta PRODEMU de manera 

intencionada, sino hacerlo desde la concepción de “rutas” de aprendizaje; vale decir, 

con un enfoque que considere el acompañamiento efectivo a las necesidades y 

capacidades particulares de las mujeres tendiendo al diseño de itinerarios 

personalizados de modo de potenciar la intervención con perspectiva 

multidimensional. La apertura explícita de la oferta no requiere de ajustes 

 

70 La segmentación de oferta este grupo específico apunta a la consideración de sus particularidades; por ejemplo, la habilitación laboral, 

en este caso, debe dar cuenta de aspectos relacionados con la cultura laboral local, código laboral, derechos y deberes, etc. En casos 

específicos, como las mujeres provenientes de Haití, la barrera idiomática debiera formar parte de los aspectos a la que la oferta 

complementaria debiera atender. 
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organizacionales ni presupuestarios. Sin embargo, la posibilidad de tomar ADF como 

puerta de entrada a las rutas de aprendizaje y establecer un modelo de itinerario, 

se propone aquí como consideración adicional y fuera de programa, en el marco de 

un piloto con evaluación comparativa71.  

(d) PROFUNDIZACIÓN DEL ENFOQUE PREVENTIVO DIRIGIDO A LA VIOLENCIA: atendiendo al aporte o 

contribución del programa en esa línea, como efecto verificado y no buscado 

explícitamente, se sugiere potenciar el enfoque orientado a prevenir, detectar e 

intervenir en casos de violencia hacia la mujer, con respuesta intersectorial y 

posibilidad de derivación eventual a redes ad hoc. De tal modo, con o sin articulación 

con otros programas, la primera consideración apunta a la incorporación de un 

protocolo de detección y actuación en casos de verificación o sospecha de violencia, 

que brinde herramientas a las facilitadoras(es) (cuándo es grave y necesario derivar, 

y cuáles son los circuitos). Dichos protocolos debieran poder diferenciar niveles en 

los que el programa por sí solo podrá actuar satisfactoriamente, y niveles de 

violencia en los que se requerirá del trabajo articulado y/o de eventual derivación. 

La consideración, en este caso, no se desprende de un déficit del programa sino, por 

el contrario, de una fortaleza develada desde el discurso de ‘aporte’ de las propias 

egresadas. Ergo, de lo que se trata es de destacar o relevar la función protectora y 

empoderadora de la intervención sobre el sistema familiar en general, y sobre las 

mujeres adultas en particular, para potenciarla brindándole herramientas 

adicionales de fácil implementación –protocolo de detección, protocolo de 

derivación y ampliación de tiempo/contenidos. 

(e) REVISIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO:  en lo que hace a los indicadores de línea basal 

y final, con miras a la evaluación sistemática del programa, se propone una serie de 

ajustes y ampliaciones:  

i. Se recomienda revisar la construcción de indicadores de equidad o igualdad de 

género, en lo que concierne al ‘cuidado’, habida consideración del 

‘contrafactual’ no unívoco sobre el que las mujeres responden al “generalmente, 

los hijos/as están mejor cuidados con la madre” o “las mujeres que trabajan 

descuidan a su familia”: ¿se trata efectivamente de actitudes inequitativas de 

género? ¿O más bien de una constatación de obstáculos y barreras?  

En otras palabras,  e interpelando a los indicadores: ¿es que frente al ‘mejor 

cuidado por la madre’, las mujeres imaginan posibilidad efectiva de 

 

71 Si bien esta consideración excede a la evaluación, se consigna aquí junto con las recomendaciones, habida cuenta de la recolección 

durante el proceso evaluativo, del nivel de disposición y necesidad de las mujeres. Una evaluación de impacto no experimental que 

considere intervención aislada (sólo ADF); intervención mixta con modelo de itinerario; e intervención en el marco de la oferta sin modelo 

de itinerario; resultaría de interés. 



 

158 
   

‘corresponsabilidad’? ¿o por el contrario la realidad cotidiana no torna como un 

escenario posible al cuidado paternal –nótese los horarios  extensos, por 

ejemplo, con padres de ‘visita’ los fines de semana? ¿contra qué/quiénes 

evalúan el ‘mejor cuidados por la madre’? ¿cuál es el contrafactual? ¿una 

guardería informal o una guardería formal para lactantes? ¿un jardín con 

cuidado no personalizado para preescolares’? ¿la permanencia solos en tiempo 

de transición entre la salida de la escuela y el retorno de madre o padre, para 

niñas y niños en etapa de enseñanza básica? En suma, dependiendo del 

contrafactual contra el que las mujeres estén considerando ‘el mejor cuidado’, 

es que es posible considerar a estas respuestas como ‘resistentes’ a la igualdad 

de género y/o como indicativas de necesidad de cambios societales que 

permitan mayores opciones de bienestar para los menores. 

En la misma línea: ¿qué entienden las mujeres por ‘descuidar’ a la familia? ¿se 

trata de un sustitutivo de “las mujeres que trabajan, dedican menos tiempo a su 

familia? ¿vale decir, de una constatación factual más que de una actitud género 

inequitativa?  

Una alternativa interesante a evaluar (una de las aristas posibles, pero no la 

única), es la inclusión de alguna afirmación relativa a la capacidad de los 

hombres como cuidadores de niños y/o adultos mayores; o un testeo respecto 

a la ‘capacidad de cuidar’ no como atributo natural sino como capacidad 

aprendida. 

Adicionalmente, durante este proceso de revisión de indicadores se podría 

examinar y evaluar otras encuestas regionales, que permitan la comparabilidad 

con otras realidades locales, así como con otros grupos de referencia; por 

ejemplo, la Encuesta Images, con aplicación comparada en Brasil, Chile y México, 

e inclusión de afirmaciones de tipo (en negrita la que se sugiere como más 

adecuada como ‘creencia sexista’): 

 

“Seguramente es natural que sean las mujeres las que se ocupen 

prioritariamente del hogar y los hijos, porque los niños necesitan de la 

madre durante los primeros años de vida”. 

“Los hombres están peor dotados que las mujeres para el cuidado de 

los niños, los enfermos y los ancianos”.  

“A la hora de la verdad, las mujeres siempre dedicarán más energía al 

bienestar de sus hijos y su familia que al trabajo”. 

Cerrando esta sugerencia y dándole mayor alcance, se propone la realización de 

una investigación adicional o ad hoc, que profundice en las distintas aristas de 



 

159 
   

las percepciones de ‘igualdad de género’, diferenciando actitudes, de 

constataciones, barreras y obstáculos. Específicamente, un test cognitivo que 

incorpore no sólo entrevistas sino asimismo grupos focales en los que se someta 

a discusión significados y alcances. 

ii. También se sugiere la revisión del indicadore de violencia “insultar a la pareja 

es tan grave como pegarle”; a modo de ejemplo, si lo que se quiere comprobar 

es si en el insulto se reconoce violencia y gravedad, es preferible la consulta 

directa y no comparativa72 de tipo “insultar a la pareja es grave e implica 

violencia”.  

iii. En la misma línea de mejoramiento de la validez de los indicadores (que mida lo 

que pretender medir) se sugiere la revisión del indicador de “distribución 

equitativa de las tareas del hogar”, dado que la operacionalización que 

considera a la mujer como “única responsable” remite a un estándar poco 

exigente; la opción alternativa propuesta es la apertura a la condición de “única 

o principal responsable”, que permite una mayor distancia del concepto 

inequitativo de ‘ayuda’.   

Adicionalmente, se sugiere incorporar o ampliar el tema de los cuidados, a 

enfermos o adultos mayores dependientes, dándole visibilidad a un tema que 

constituye una de las brechas de género más evidente, a través del indicador 

“atender a los adultos mayores o enfermos dependientes”. 

iv. En lo que hace a los indicadores orientados a las normas de convivencia, revisar 

dos que no se diferencian y que, incluso, asumen la misma proporción de 

actitudes positivas “después” del programa en la evaluación 2021: C2 y C3 de 

Línea de Base, “en el hogar se respetan los horarios para hacer las cosas, las 

tareas o para jugar”; y “los niños, niñas y adolescentes respetan los horarios que 

se les indica (para apagar la tele, estudiar o levantarse”.  Una alternativa es 

diferenciar si existen horarios establecidos; y, en segundo lugar, si son 

respetados por niños, niñas y jóvenes. La segunda alternativa es mantener sólo 

la segunda (C3), que involucra, de por sí, la existencia de horarios propuestos o 

reglados.  

v. Respecto al módulo de habilidades parentales, se recomienda tornar más 

exigente al indicador F2 y Z1_2, aludiendo de manera más explícita a un 

comportamiento efectivo, a través de: “estoy pendiente de revisar o preguntar 

 

72 Efectivamente, entre el insulto y el golpe hay ‘grado’ verificable a nivel de las consecuencias sobre la integridad física.  El reconocimiento 

del insulto como una forma de violencia, se hipotetiza, produce una disminución en la brecha temporal violencia – conciencia – acción de 

rechazo.  
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acerca de lo que van aprendiendo los/as niños, niñas y adolescentes a mi 

cuidado”. 

vi. En lo que hace a la condición de actividad, se sugiere homologar en Línea de 

Base ADF, pero también DCL, el modo de consulta, utilizando el presente en la 

encuesta de seguimiento (O1). El modo en que actualmente se consulta en Línea 

de Base, induce a subdeclaración en tanto se entiende como proceso 

permanente y con remuneración asociada -aun cuando en ADF se explicita como 

segunda consulta “ya sea de forma dependiente o por cuenta propia”.  

vii. Finalmente, se sugiere incorporar en la Línea de Base algunos indicadores 

relacionados con áreas de bienestar, incorporados en la Línea Final; de modo de 

posibilitar el cálculo “antes-después”: 

▪ Adultos/as con actitud positiva y responsable hacia la educación y la escuela 

o F3_3.  La escuela o colegio me entrega apoyo u orientación para enfrentar diferentes 

situaciones con mi/s hijo/as.            

o  F3_5.  La educación es la única manera en que los niño/as salgan adelante en la vida.            

o  F3_4.  Cuando no hay ingresos suficientes, una alternativa factible es que los/as 

niños/as no sigan estudiando y ayuden económicamente al hogar.            

▪ Adultos/as con actitud positiva y activa hacia la prevención del maltrato 

familiar: 

o F3_2.  En ocasiones especiales, el castigo físico a las y los niños por parte de sus 

padres, está justificado.            

o  F3_6.  Insultar a la pareja es tan grave como pegarle (modificando su fraseo, a: 

“Insultar a la pareja es grave e implica violencia”).   

o F3_7.  En casos justificados, se puede perdonar el primer golpe de la pareja.  

 

RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA: 

 

Además de la transferencia de recursos para el desarrollo del programa, el Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia está a cargo del proceso de convocatoria, selección e inscripción 

de participantes. Se trata de una complejidad relevante, en tanto localiza la focalización 

del programa en manos de la instancia que financia pero no ejecuta; y además, pone la 

responsabilidad de la pertinencia para usuarias y usuarios y de la evaluación de la 

disposición a participar, también fuera de PRODEMU; lo que implica desafíos en términos 

de adherencia a la intervención y posibilidad de finalización y egreso por parte de las y los 

participantes. Todo lo cual aparece como bien resuelto a partir de la observación de la tasa 
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de egreso73, que alcanza al 93.2% de las(os) inscritos inicialmente; y del acierto de inclusión 

respecto a las mujeres efectivamente incorporadas. Sin embargo, cabe formular cuatro 

recomendaciones de ajuste y/o refuerzo: 

 

(f) CONVOCATORIA, SELECCIÓN E INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES HOMBRES:  si bien la propuesta 

amplia de política apunta al rediseño de talleres segregados (sólo masculinos), y 

encadenados a cursos de capacitación laboral o certificación de competencias,  en 

el marco de las orientaciones actuales del programa la recomendación apunta a 

generar instancias piloto de talleres mixtos (entre tres y cinco talleres, distribuidos 

a lo largo de todo el territorio nacional) asegurando el llamado y efectiva 

incorporación por parte de MIDESOF en su proceso de selección, de una 

proporción mayor al tercio de participantes hombres; asociando la instancia a una 

efectiva evaluación de resultados. En paralelo, se sugiere suspender la inclusión de 

varones, en la medida en que no sea posible asegurar un mínimo de participantes 

que constituya al grupo en “mixto”; vale decir, no incluir hombres en los listados 

distribuidos a los apoyos familiares y orientados a la conformación de cada taller, 

excepto en los casos pilotos establecidos a priori como mixtos74.  

(g) CONVOCATORIA, SELECCIÓN E INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES MIGRANTES: a las 

recomendaciones más generales detalladas al inicio (talleres específicos a migrantes 

y/o mixtos locales-migrantes, encadenados a talleres de capacitación o 

certificación), se suma la sugerencia de inclusión de cuotas mínimas en los 

requerimientos de selección MIDESOF para la conformación de grupos, de mujeres 

migrantes que superen a su tasa a nivel nacional75, habida cuenta del fenómeno 

interseccional de superposición o combinación de identidades (mujer y migrante, en 

este caso) que acrecientan discriminación y desventajas.  

(h) FORMALIZACIÓN DE MODALIDAD FLEXIBLE PARA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES:  manteniendo la 

generación de listados de potenciales participantes desde los niveles centrales del 

MIDESOF, se recomienda formalizar la incorporación del diagnóstico de las y los 

Apoyos Familiares en la propuesta e inscripción final, con el objetivo de aprovechar 

su experiencia de trabajo en terreno con las familias, aunando los criterios de 

 

73 Personas egresadas / personas inscritas (2947/3163). 

74 En suma, lo que se propone es, por un lado, en el marco de las actuales orientaciones, suspender la incorporación aislada de 

participantes hombres y circunscribirla a entre tres y cinco talleres piloto en los que se logre efectivamente la conformación mixta, con 

el objetivo de poder evaluar su efecto sobre el grupo (hasta el momento, no se ha tenido experiencias de grupos mixtos sino de grupos 

de mujeres con participación ocasional de un hombre por grupo); y, por otro lado, influir sobre la política pública para incorporar un 

piloto de intervención segregada, con grupo exclusivo de hombres, perspectiva de nuevas masculinidades, y encadenamiento con 

instancias de capacitación o certificación; de modo de ampliar pertinencia, interés y efectiva participación masculina. Y poder comparar 

resultados de ambos ‘tipos’ de pilotos en términos de esfuerzo de captación, logro de aceptación, adherencia y resultados ex post. 

75 En la línea de la adecuada sobre representación de las mujeres pertenecientes a pueblos originarios. 
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evaluación de necesidades y riesgos potenciales, y de evaluación de efectiva 

disposición a participar (lo que incrementa la pertinencia, y facilita la gestión de 

aceptación y adherencia ulterior). 

(i) DESARROLLO DE INSTANCIAS DE ACOMPAÑAMIENTO FORMAL AFI’S – FACILITADORAS(ES) 

PRODEMU: a partir de la constatación de buenos resultados en los casos de 

mantención de canales de comunicación entre Apoyos Familiares y Facilitadoras(es) 

PRODEMU, se sugiere formalizar el monitoreo conjunto de la participación, 

incorporando como procedimiento habitual la recepción de listados de asistencia y 

el refuerzo a la adherencia al programa ADF desde la continuidad del trabajo con las 

familias.   
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H. ANEXO 

Registro fotográfico ADF digital 
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