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Introducción 

 

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

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

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

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

participativo”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

moviliza a continuar con el oficio aprendido. 

Para la ejecución 2021, PRODEMU estableció una meta de 700 beneficiarias y la cobertura 

lograda fue de 766 beneficiarias, de las cuales egresaron 629 mujeres, es decir el 82% de 

las participantes aprobó los talleres en las tres etapas del convenio.  

Cuadro N°1: Cobertura talleres 

Participación 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

No. talleres 38 38 38 38 38 38 38 

N°  participantes 742 757 727 736 738 742 766 

Participantes egresadas 521 587 538 516 567 624 629 

% Egreso 70% 77% 74% 70% 76% 84% 82% 

 

Pese a las dificultades de conectividad y problemas de cuarentenas, la solución de intervenir 

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

participación y sobre todo un aumento en el egreso. La BAM es muy apreciado por las 
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participantes, pues las conecta con el mundo digital y con la tecnología del oficio, sobre 

todo el maletín de herramientas y los oficios que se desarrollaron en las regiones. 
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a. Resultados relevantes de cada una de las etapas del programa respecto a las 

personas beneficiarias considerando enfoque de género y los contextos 

territoriales en que ellas o ellas habitan. 

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

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

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

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

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

a nivel nacional. 

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

Cuadro N° 2: Cambios en la focalización inicial 

Región Provincia Comuna Final Propuest
a N° 
Talleres 

Total 
participante
s 

Cambio 
Comuna 

ARICA Y 
PARINACOTA 

Arica TOTAL 
REGIONAL 

2 40   

TOTAL 
PROVINCIAL 

2 40   

ARICA 1 1 20   

ARICA 2 1 20   

TARAPACÁ Iquique Total 
REGIONAL 

1 20   

TOTAL 
PROVINCIAL 

1 20   

IQUIQUE 1 20   

ALTO 
HOSPICIO 

      

ANTOFAGASTA Antofagast
a 

Total 
REGIONAL 

1 20   

TOTA 
PROVINCIAL 

1 20   

ANTOFAGAST
A 

1 20   

ATACAMA Copiapó Total 
REGIONAL 

1 20   

TOTAL 
PROVINCIAL 

1 20   



 
 

7 
 

COPIAPÓ 1 20   

COQUIMBO Elqui TOTAL 
REGIONAL 

3 60   

TOTAL 
PROVINCIAL 

1 20   

LA HIGUERA 1 20   

Limarí TOTAL 
PROVINCIAL 

1 20   

PUNITAQUI 1 20   

Choapa TOTAL 
PROVINCIAL 

1 20   

LOS VILOS 1 20   

VALPARAÍSO Quillota TOTAL 
REGIONAL 

4 80   

TOTAL 
PROVINCIAL 

1 20   

QUILLOTA 1 20   

San 
Antonio 

TOTAL 
PROVINCIAL 

1 20   

SAN ANTONIO 1 20   

 
 
 
Valparaíso 

TOTAL 
PROVINCIAL 

2 40   

QUILPUÉ 1 20   

VALPARAÍSO   

CASABLANCA  
1 

 
20 

  

QUILPUÉ   

VALPARAÍSO   

VIÑA DEL MAR   

METROPOLITAN
A  

Cordillera Total 
REGIONAL 

4 80   

TOTAL 
PROVINCIAL 

1 20   

EL BOSQUE 1 20   

LA FLORIDA   

PUENTE ALTO   

Maipo TOTAL 
PROVINCIAL 

1 20   
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CALERA DE 
TANGO 

1 20   

SAN 
BERNARDO 

  

Santiago TOTAL 
PROVINCIAL 

2 40   

Stgo Norte EL BOSQUE 1 20   

CERRO NAVIA   

Stgo Sur 1 LA PINTANA 1 20   

 O'HIGGINS Cachapoal TOTAL 
REGIONAL 

2 40   

TOTAL 
PROVINCIAL 

1 20   

San Vicente 1 20 Rancagu
a 

Colchagua TOTAL 
PROVINCIAL 

1 20   

SAN 
FERNANDO 

1 20   

MAULE Curicó TOTAL 
REGIONAL 

3 60   

TOTAL 
PROVINCIAL 

1 20   

CURICÓ 1 20   

 Cauquenes TOTAL 
PROVINCIAL 

1 20   

CAUQUENES 1 20   

Talca TOTAL 
PROVINCIAL 

1 20   

  TALCA 1 20   

BÍOBÍO Arauco TOTAL 
REGIONAL 

4 80   

TOTAL 
PROVINCIAL 

4 80   

CAÑETE 1 20   

CONTULMO   

LEBU   

LOS ÁLAMOS   

Bio Bio LOS ÁNGELES 1 20   
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Concepción FLORIDA 1 20   

HUALPÉN   

TOMÉ   

HUALPÉN 1 20   

TALCAHUANO   

ARAUCANÍA Cautín TOTAL 
REGIONAL 

3 60   

TOTAL 
PROVINCIAL 

2 40   

LAUTARO 1 20   

TEMUCO   

NUEVA 
IMPERIAL 

  

TEMUCO 1 20   

PUCÓN   

Malleco TOTAL 
PROVINCIAL 

1 20   

ANGOL  1 20   

COLLIPULLI   

LOS LAGOS Chiloé TOTAL 
REGIONAL 

3 60   

TOTAL 
PROVINCIAL 

1 20   

ANCUD 1 20   

Llanquihue TOTAL 
PROVINCIAL 

1 20   

PUERTO 
MONTT 

1 20   

Osorno TOTAL 
PROVINCIAL 

1 20   

OSORNO 1 20   

AISÉN  Aisén TOTAL 
REGIONAL 

2 40   

TOTAL 
PROVINCIAL 

1 20   

CISNES 1 20   

COCHRANE   

GUAITECAS   

RÍO IBAÑEZ   

Coihaique TOTAL 
PROVINCIAL 

1 20   

COIHAIQUE 1 20   
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MAGALLANES  Magallanes TOTAL 
REGIONAL 

1 20   

TOTAL 
PROVINCIAL 

1 20   

PUNTA 
ARENAS 

1 20   

LOS RÍOS Ranco TOTAL 
REGIONAL 

2 40   

TOTAL 
PROVINCIAL 

1 20   

LAGO RANCO 1 20   

RIO BUENO   

LA UNIÓN   

Valdivia TOTAL 
PROVINCIAL 

1 20   

LANCO 1 20   

PAILLACO   

VALDIVIA   

ÑUBLE Diguillín TOTAL 
REGIONAL 

2 40   

TOTAL 
PROVINCIAL 

1 20   

COELEMU 1 20   

QUIRIHUE   

Punilla TOTAL 
PROVINCIAL 

1 20   

SAN CARLOS 1 20   

TOTAL     38 760 0 

 

 

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

la ejecución del programa. Sólo cambia una comuna en la región de O´Higgins, por tanto, 

fue acertada la focalización inicial. Cabe señalar además que al ser una intervención digital 

permitió llegar a diferentes comunas y se realizan talleres en formato intercomunal como 

es el caso de la región de Valparaíso, Aysén y Los Ríos. 

Egresos de participantes 

Las participantes efectivas sumaron un total de 766, de las cuales egresaron 629, con lo cual 

el porcentaje de egreso fue de un 82%. El presente año de ejecución aumentó en el número 

de participantes al inicio de los talleres y logra mantener a la mayor cantidad de 
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participantes. Pese a los problemas de la pandemia se logró realizar el programa y ejecutar 

en las comunas propuestas. El egreso es bastante alto para ser digital. 

A continuación, se detalla el egreso de las participantes: 

Cuadro N°3: Egreso de participantes 

Región Provinc
ia 

Comuna 
Final 

Propu
esta 
N° 
Taller
es 

Total 
particip
antes 

Particip
antes 
Activos 

Egre
sos 

Deser
ción 

Porce
ntaje 

ARICA Y 
PARINACO
TA 

Arica TOTAL 
REGION
AL 

2 40 40 31 9 78% 

TOTAL 
PROVINC
IAL 

2 40 40 31 9 78% 

ARICA 1 1 20 20 15 5 75% 

ARICA 2 1 20 20 16 4 80% 

TARAPACÁ Iquique Total 
REGION
AL 

1 20 20 16 4 80% 

TOTAL 
PROVINC
IAL 

1 20 20 16 4 80% 

IQUIQUE 1 20 8 7 1 88% 

ALTO 
HOSPICI
O 

    12 9 3 75% 

ANTOFAG
ASTA 

Antofa
gasta 

Total 
REGION
AL 

1 20 21 15 6 71% 

TOTA 
PROVINC
IAL 

1 20 21 15 6 71% 
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ANTOFA
GASTA 

1 20 21 15 6 71% 

ATACAMA Copiap
ó 

Total 
REGION
AL 

1 20 20 14 6 70% 

TOTAL 
PROVINC
IAL 

1 20 20 14 6 70% 

COPIAPÓ 1 20 20 14 6 70% 

COQUIMB
O 

Elqui TOTAL 
REGION
AL 

3 60 60 54 6 90% 

TOTAL 
PROVINC
IAL 

1 20 20 18 2 90% 

LA 
HIGUERA 

1 20 20 18 2 90% 

Limarí TOTAL 
PROVINC
IAL 

1 20 20 18 2 90% 

PUNITAQ
UI 

1 20 20 18 2 90% 

Choapa TOTAL 
PROVINC
IAL 

1 20 20 18 2 90% 

LOS 
VILOS 

1 20 20 18 2 90% 

VALPARAÍ
SO 

Quillot
a 

TOTAL 
REGION
AL 

4 80 80 67 13 84% 

TOTAL 
PROVINC
IAL 

1 20 20 19 1 95% 
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QUILLOT
A 

1 20 20 19 1 95% 

San 
Antoni
o 

TOTAL 
PROVINC
IAL 

1 20 20 16 4 80% 

SAN 
ANTONI
O 

1 20 20 16 4 80% 

Valpar
aíso 

TOTAL 
PROVINC
IAL 

2 40 40 32 8 80% 

QUILPUÉ 1 20 10 10 0 100% 

VALPARA
ÍSO 

10 7 3 70% 

CASABLA
NCA 

 

1 

 

20 

4 3 1 75% 

QUILPUÉ 10 8 2 80% 

VALPARA
ÍSO 

4 2 2 50% 

VIÑA DEL 
MAR 

2 2 0 100% 

METROPO
LITANA  

Cordill
era 

Total 
REGION
AL 

4 80 82 62 20 76% 

TOTAL 
PROVINC
IAL 

1 20 26 18 8 69% 

EL 
BOSQUE 

1 20 2 1 1 50% 

LA 
FLORIDA 

1 0 1 0% 

PUENTE 
ALTO 

23 17 6 74% 
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Maipo TOTAL 
PROVINC
IAL 

1 20 20 14 6 70% 

CALERA 
DE 
TANGO 

1 20 3 2 1 67% 

SAN 
BERNAR
DO 

17 12 5 71% 

Santiag
o 

TOTAL 
PROVINC
IAL 

2 40 36 30 6 83% 

Stgo 
Norte 

EL 
BOSQUE 

1 20 7 5 2 71% 

CERRO 
NAVIA 

10 8 2 80% 

Stgo 
Sur 1 

LA 
PINTANA 

1 20 19 17 2 89% 

 
O'HIGGINS 

Cachap
oal 

TOTAL 
REGION
AL 

2 40 41 38 3 93% 

TOTAL 
PROVINC
IAL 

1 20 21 19 2 90% 

San 
Vicente 

1 20 21 19 2 90% 

Colcha
gua 

TOTAL 
PROVINC
IAL 

1 20 20 19 1 95% 

SAN 
FERNAN
DO 

1 20 20 19 1 95% 
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MAULE Curicó TOTAL 
REGION
AL 

3 60 60 36 24 60% 

TOTAL 
PROVINC
IAL 

1 20 20 13 7 65% 

CURICÓ 1 20 20 13 7 65% 

 
Cauque
nes 

TOTAL 
PROVINC
IAL 

1 20 20 12 8 60% 

CAUQUE
NES 

1 20 20 12 8 60% 

Talca TOTAL 
PROVINC
IAL 

1 20 20 11 9 55% 

  TALCA 1 20 20 11 9 55% 

BÍOBÍO Arauco TOTAL 
REGION
AL 

4 80 81 73 8 90% 

TOTAL 
PROVINC
IAL 

4 80 81 73 8 90% 

CAÑETE 1 20 4 4 0 100% 

CONTUL
MO 

4 3 1 75% 

LEBU 4 4 0 100% 

LOS 
ÁLAMOS 

8 8 0 100% 

Bio Bio LOS 
ÁNGELES 

1 20 21 20 1 95% 

FLORIDA 1 20 18 16 2 89% 
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Concep
ción 

HUALPÉ
N 

1 1 0 100% 

TOMÉ 1 1 0 100% 

HUALPÉ
N 

1 20 1 1 0 100% 

TALCAHU
ANO 

19 15 4 79% 

ARAUCANÍ
A 

Cautín TOTAL 
REGION
AL 

3 60 60 42 18 70% 

TOTAL 
PROVINC
IAL 

2 40 40 27 13 68% 

LAUTAR
O 

1 20 4 3 1 75% 

TEMUCO 4 3 1 75% 

NUEVA 
IMPERIA
L 

13 7 6 54% 

TEMUCO 1 20 4 3 1 75% 

PUCÓN 16 11 5 69% 

Mallec
o 

TOTAL 
PROVINC
IAL 

1 20 19 15 4 79% 

ANGOL  1 20 8 6 2 75% 

COLLIPUL
LI 

11 9 2 82% 

LOS LAGOS Chiloé TOTAL 
REGION
AL 

3 60 60 54 6 90% 
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TOTAL 
PROVINC
IAL 

1 20 20 19 1 95% 

ANCUD 1 20 20 19 1 95% 

Llanqui
hue 

TOTAL 
PROVINC
IAL 

1 20 20 17 3 85% 

PUERTO 
MONTT 

1 20 20 17 3 85% 

Osorno TOTAL 
PROVINC
IAL 

1 20 20 18 2 90% 

OSORNO 1 20 20 18 2 90% 

AISÉN  Aisén TOTAL 
REGION
AL 

2 40 40 37 3 93% 

TOTAL 
PROVINC
IAL 

1 20 20 19 1 95% 

CISNES 1 20 3 3 0 100% 

COCHRA
NE 

4 4 0 100% 

GUAITEC
AS 

10 9 1 90% 

RÍO 
IBAÑEZ 

3 3 0 100% 

Coihaiq
ue 

TOTAL 
PROVINC
IAL 

1 20 20 18 2 90% 

COIHAIQ
UE 

1 20 20 18 2 90% 
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MAGALLA
NES  

Magall
anes 

TOTAL 
REGION
AL 

1 20 21 17 4 81% 

TOTAL 
PROVINC
IAL 

1 20 21 17 4 81% 

PUNTA 
ARENAS 

1 20 21 17 4 81% 

LOS RÍOS Ranco TOTAL 
REGION
AL 

2 40 40 39 1 98% 

TOTAL 
PROVINC
IAL 

1 20 20 20 0 100% 

LAGO 
RANCO 

1 20 8 8 0 100% 

RIO 
BUENO 

8 8 0 100% 

LA 
UNIÓN 

4 4 0 100% 

Valdivi
a 

TOTAL 
PROVINC
IAL 

1 20 20 19 1 95% 

LANCO 1 20 10 10 0 100% 

PAILLAC
O 

5 4 1 80% 

VALDIVIA 5 5 0 100% 

ÑUBLE Diguillí
n 

TOTAL 
REGION
AL 

2 40 40 34 6 85% 

TOTAL 
PROVINC
IAL 

1 20 20 15 5 75% 
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COELEM
U 

1 20 5 4 1 80% 

QUIRIHU
E 

15 11 4 73% 

Punilla TOTAL 
PROVINC
IAL 

1 20 20 19 1 95% 

SAN 
CARLOS 

1 20 20 19 1 95% 

TOTAL     38 760 766 629 137 82% 

 

Se realizaron un total de 38 talleres en el país, el egreso promedio por taller fue de 82% de 

las participantes.  Los valores mínimos de egreso se encontraron en las regiones de Arica 

78%, Atacama 70% y 76% en la Metropolitana. Esta baja se produce por la fecha en que se 

realiza la capacitación técnica y también el fin del confinamiento, es decir, las mujeres 

comienzan a salir de sus hogares. 

Tipo de desenlace de talleres 

 

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

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

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

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

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

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

nacional, cada taller elige el mejor oficio para su realidad regional. 

Los oficios que se ofertaron a nivel nacional fueron los siguientes: 

N° MÓDULOS U OFICIO SALIDA RUBRO 

1 MÓDULO 1 PLAN: ADMINISTRACIÓN DE 
BODEGA 

DEPENDIENTE LOGISTICA 

2 MÓDULO 1 PLAN: SERVICIO DE 
RECEPCIÓN EN RECINTOS DE 
ALOJAMIENTO 

DEPENDIENTE HOTELERÍA 
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3 MÓDULO 2 PLAN: OPERACIONES DE CAJA 
DE LOCAL COMERCIAL 

DEPENDIENTE COMERCIO 

4 MODULOS 7,8 Y 9 PLAN: OPERARIO DE 
BODEGA 

DEPENDIENTE LOGISTICA 

5 PLAN PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE, 
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
EN PROCESOS DE MANIPULACIÓN DE 
ALIMENTOS 

INDEPENDIENTE GASTRONOMIA, 
HOTELERIA Y 
TURISMO 

6 MODULO 1, 2 Y 3 PLAN: SERVICIOS 
TURÌSTICOS GUIADOS 

INDEPENDIENTE TURISMO 

7 MÓDULO 2 PLAN: CUIDADO Y ATENCIÓN 
DE PERSONAS MAYORES 

INDEPENDIENTE SERVICIOS 

8 MÓDULO 2 Y 3 PLAN: CUIDADO Y 
ATENCIÓN DE ENFERMOS 

INDEPENDIENTE SERVICIOS 

9 MÓDULO 1, 2 Y 3 PLAN: MONTAJE DE 
SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS 

INDEPENDIENTE INDUSTRIAL 

10 SERVICIO DE BANQUETERÍA BÁSICO INDEPENDIENTE GASTRONOMÍA 

11 AUXILIAR DE BODEGA DEPENDIENTE SERVICIOS 

12 MASAJE CON FINES TERAPÉUTICOS INDEPENDIENTE ESTÉTICA 

 

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

Cabe señalar que cada territorio según diagnóstico laboral elige el mejor oficio para las 

mujeres de esos sectores. 

Cuadro N°4: Tipo de Desenlace y Capacitación Técnica 

Región Provinc
ia 

Comuna 
Final 

N° 
Talle
res 

Oficio Desenlac
e 

Rubro 

ARICA Y 
PARINACO
TA 

Arica TOTAL 
REGION
AL 

2       

TOTAL 
PROVIN
CIAL 

2       

ARICA 1 1 MÓDULO 2 Y 3 PLAN: 
CUIDADO Y 
ATENCIÓN DE 
ENFERMOS 

INDEPEN
DIENTE 

SERVICIO
S 

ARICA 2 1 SERVICIO DE 
BANQUETERÍA 
BÁSICO 

INDEPEN
DIENTE 

GASTRON
OMÍA 
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TARAPAC
Á 

Iquiqu
e 

Total 
REGION
AL 

1       

TOTAL 
PROVIN
CIAL 

1       

IQUIQUE 1 MÓDULO 1, 2 Y 3 
PLAN: MONTAJE DE 
SISTEMAS SOLARES 
FOTOVOLTAICOS 

INDEPEN
DIENTE 

INDUSTRI
AL ALTO 

HOSPICI
O 

  

ANTOFAG
ASTA 

Antofa
gasta 

Total 
REGION
AL 

1       

TOTA 
PROVIN
CIAL 

1       

ANTOFA
GASTA 

1 MASAJE CON FINES 
TERAPÉUTICOS 

INDEPEN
DIENTE 

ESTÉTICA 

ATACAMA Copiap
ó 

Total 
REGION
AL 

1       

TOTAL 
PROVIN
CIAL 

1       

COPIAPÓ 1 MÓDULO 1, 2 Y 3 
PLAN: MONTAJE DE 
SISTEMAS SOLARES 
FOTOVOLTAICOS 

INDEPEN
DIENTE 

INDUSTRI
AL 

COQUIMB
O 

Elqui TOTAL 
REGION
AL 

3       

TOTAL 
PROVIN
CIAL 

1       

LA 
HIGUERA 

1 PLAN 
PROCEDIMIENTOS DE 
HIGIENE, SEGURIDAD 
Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS EN 
PROCESOS DE 
MANIPULACIÓN DE 
ALIMENTOS 

INDEPEN
DIENTE 

GASTRON
OMIA, 
HOTELERI
A Y 
TURISMO 



 
 

22 
 

Limarí TOTAL 
PROVIN
CIAL 

1       

PUNITA
QUI 

1 SERVICIO DE 
BANQUETERÍA 
BÁSICO 

INDEPEN
DIENTE 

GASTRON
OMÍA 

Choap
a 

TOTAL 
PROVIN
CIAL 

1       

LOS 
VILOS 

1 SERVICIO DE 
BANQUETERÍA 
BÁSICO 

INDEPEN
DIENTE 

GASTRON
OMÍA 

VALPARAÍ
SO 

Quillot
a 

TOTAL 
REGION
AL 

4       

TOTAL 
PROVIN
CIAL 

1       

QUILLOT
A 

1 MASAJE CON FINES 
TERAPÉUTICOS 

INDEPEN
DIENTE 

ESTÉTICA 

San 
Antoni
o 

TOTAL 
PROVIN
CIAL 

1       

SAN 
ANTONI
O 

1 PLAN 
PROCEDIMIENTOS DE 
HIGIENE, SEGURIDAD 
Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS EN 
PROCESOS DE 
MANIPULACIÓN DE 
ALIMENTOS 

INDEPEN
DIENTE 

GASTRON
OMIA, 
HOTELERI
A Y 
TURISMO 

Valpar
aíso 

TOTAL 
PROVIN
CIAL 

2       

QUILPUÉ 1 MÓDULO 2 PLAN: 
OPERACIONES DE 
CAJA DE LOCAL 
COMERCIAL 

DEPENDI
ENTE 

COMERCI
O VALPARA

ÍSO 

CASABLA
NCA 

1 MÓDULO 2 PLAN: 
CUIDADO Y 
ATENCIÓN DE 
PERSONAS MAYORES 

INDEPEN
DIENTE 

SERVICIO
S 

QUILPUÉ 

VALPARA
ÍSO 
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VIÑA DEL 
MAR 

METROPO
LITANA  

Cordill
era 

Total 
REGION
AL 

4       

TOTAL 
PROVIN
CIAL 

1       

EL 
BOSQUE 

1 MÓDULO 2 PLAN: 
CUIDADO Y 
ATENCIÓN DE 
PERSONAS MAYORES 

INDEPEN
DIENTE 

SERVICIO
S 

LA 
FLORIDA 

PUENTE 
ALTO 

Maipo TOTAL 
PROVIN
CIAL 

1       

CALERA 
DE 
TANGO 

1 MÓDULO 1, 2 Y 3 
PLAN: MONTAJE DE 
SISTEMAS SOLARES 
FOTOVOLTAICOS 

INDEPEN
DIENTE 

INDUSTRI
AL 

SAN 
BERNAR
DO 

Santiag
o 

TOTAL 
PROVIN
CIAL 

2       

Stgo 
Norte 

EL 
BOSQUE 

1 MÓDULO 2 PLAN: 
CUIDADO Y 
ATENCIÓN DE 
PERSONAS MAYORES 

INDEPEN
DIENTE 

SERVICIO
S 

CERRO 
NAVIA 

Stgo 
Sur 1 

LA 
PINTANA 

1 MASAJE CON FINES 
TERAPÉUTICOS 

INDEPEN
DIENTE 

ESTÉTICA 

 
O'HIGGINS 

Cachap
oal 

TOTAL 
REGION
AL 

2       

TOTAL 
PROVIN
CIAL 

1       

San 
Vicente 

1 MÓDULO 2 PLAN: 
CUIDADO Y 
ATENCIÓN DE 
PERSONAS MAYORES 

INDEPEN
DIENTE 

SERVICIO
S 
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Colcha
gua 

TOTAL 
PROVIN
CIAL 

1       

SAN 
FERNAN
DO 

1 MÓDULO 2 PLAN: 
CUIDADO Y 
ATENCIÓN DE 
PERSONAS MAYORES 

INDEPEN
DIENTE 

SERVICIO
S 

MAULE Curicó TOTAL 
REGION
AL 

3       

TOTAL 
PROVIN
CIAL 

1       

CURICÓ 1 MÓDULO 2 Y 3 PLAN: 
CUIDADO Y 
ATENCIÓN DE 
ENFERMOS 

INDEPEN
DIENTE 

SERVICIO
S 

 
Cauqu
enes 

TOTAL 
PROVIN
CIAL 

1       

CAUQUE
NES 

1 MÓDULO 2 Y 3 PLAN: 
CUIDADO Y 
ATENCIÓN DE 
ENFERMOS 

INDEPEN
DIENTE 

SERVICIO
S 

Talca TOTAL 
PROVIN
CIAL 

1       

  TALCA 1 MÓDULO 2 Y 3 PLAN: 
CUIDADO Y 
ATENCIÓN DE 
ENFERMOS 

INDEPEN
DIENTE 

SERVICIO
S 

BÍOBÍO Arauco TOTAL 
REGION
AL 

4       

TOTAL 
PROVIN
CIAL 

4       

CAÑETE 1 SERVICIO DE 
BANQUETERÍA 
BÁSICO 

INDEPEN
DIENTE 

GASTRON
OMÍA CONTUL

MO 

LEBU 

LOS 
ÁLAMOS 
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Bio Bio LOS 
ÁNGELES 

1 MASAJE CON FINES 
TERAPÉUTICOS 

INDEPEN
DIENTE 

ESTÉTICA 

Concep
ción 

FLORIDA 1 SERVICIO DE 
BANQUETERÍA 
BÁSICO 

INDEPEN
DIENTE 

GASTRON
OMÍA HUALPÉ

N 

TOMÉ 

HUALPÉ
N 

1 MÓDULO 2 Y 3 PLAN: 
CUIDADO Y 
ATENCIÓN DE 
ENFERMOS 

INDEPEN
DIENTE 

SERVICIO
S 

TALCAH
UANO 

ARAUCANÍ
A 

Cautín TOTAL 
REGION
AL 

3       

TOTAL 
PROVIN
CIAL 

2       

LAUTAR
O 

1 MODULOS 7,8 Y 9 
PLAN: OPERARIO DE 
BODEGA 

DEPENDI
ENTE 

LOGISTIC
A 

TEMUCO 

NUEVA 
IMPERIA
L 

TEMUCO 1 MÓDULO 1 PLAN: 
ADMINISTRACIÓN DE 
BODEGA 

DEPENDI
ENTE 

LOGISTIC
A PUCÓN 

Mallec
o 

TOTAL 
PROVIN
CIAL 

1       

ANGOL  1 MÓDULO 2 PLAN: 
OPERACIONES DE 
CAJA DE LOCAL 
COMERCIAL 

DEPENDI
ENTE 

COMERCI
O COLLIPU

LLI 

LOS 
LAGOS 

Chiloé TOTAL 
REGION
AL 

3       

TOTAL 
PROVIN
CIAL 

1       

ANCUD 1 SERVICIO DE 
BANQUETERÍA 
BÁSICO 

INDEPEN
DIENTE 

GASTRON
OMÍA 
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Llanqui
hue 

TOTAL 
PROVIN
CIAL 

1       

PUERTO 
MONTT 

1 SERVICIO DE 
BANQUETERÍA 
BÁSICO 

INDEPEN
DIENTE 

GASTRON
OMÍA 

Osorno TOTAL 
PROVIN
CIAL 

1       

OSORNO 1 SERVICIO DE 
BANQUETERÍA 
BÁSICO 

INDEPEN
DIENTE 

GASTRON
OMÍA 

AISÉN  Aisén TOTAL 
REGION
AL 

2       

TOTAL 
PROVIN
CIAL 

1       

CISNES 1 SERVICIO DE 
BANQUETERÍA 
BÁSICO 

INDEPEN
DIENTE 

GASTRON
OMÍA COCHRA

NE 

GUAITEC
AS 

RÍO 
IBAÑEZ 

Coihai
que 

TOTAL 
PROVIN
CIAL 

1       

COIHAIQ
UE 

1 SERVICIO DE 
BANQUETERÍA 
BÁSICO 

INDEPEN
DIENTE 

GASTRON
OMÍA 

MAGALLA
NES  

Magall
anes 

TOTAL 
REGION
AL 

1       

TOTAL 
PROVIN
CIAL 

1       

PUNTA 
ARENAS 

1 MÓDULO 2 PLAN: 
CUIDADO Y 
ATENCIÓN DE 
PERSONAS MAYORES 

INDEPEN
DIENTE 

SERVICIO
S 
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LOS RÍOS Ranco TOTAL 
REGION
AL 

2       

TOTAL 
PROVIN
CIAL 

1 SERVICIO DE 
BANQUETERÍA 
BÁSICO 

INDEPEN
DIENTE 

GASTRON
OMÍA 

LAGO 
RANCO 

1 

RIO 
BUENO 

LA 
UNIÓN 

Valdivi
a 

TOTAL 
PROVIN
CIAL 

1       

LANCO 1 SERVICIO DE 
BANQUETERÍA 
BÁSICO 

INDEPEN
DIENTE 

GASTRON
OMÍA PAILLAC

O 

VALDIVI
A 

ÑUBLE Diguillí
n 

TOTAL 
REGION
AL 

2       

TOTAL 
PROVIN
CIAL 

1       

COELEM
U 

1 MÓDULO 2 PLAN: 
OPERACIONES DE 
CAJA DE LOCAL 
COMERCIAL 

DEPENDI
ENTE 

COMERCI
O 

QUIRIHU
E 

Punilla TOTAL 
PROVIN
CIAL 

1       

SAN 
CARLOS 

1 MASAJE CON FINES 
TERAPÉUTICOS 

INDEPEN
DIENTE 

ESTÉTICA 

TOTAL     38       

 

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

Cuadro N°5: Total de oficios por taller 

Oficios  N° Oficios 
por taller 

% 
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MASAJE CON FINES TERAPÉUTICOS 5 13% 

MÓDULO 1 PLAN: ADMINISTRACIÓN DE BODEGA 1 3% 

MÓDULO 1, 2 Y 3 PLAN: MONTAJE DE SISTEMAS SOLARES 
FOTOVOLTAICOS 

3 8% 

MÓDULO 2 PLAN: CUIDADO Y ATENCIÓN DE PERSONAS 
MAYORES 

6 16% 

MÓDULO 2 PLAN: OPERACIONES DE CAJA DE LOCAL 
COMERCIAL 

3 8% 

MÓDULO 2 Y 3 PLAN: CUIDADO Y ATENCIÓN DE ENFERMOS 5 13% 

MODULOS 7,8 Y 9 PLAN: OPERARIO DE BODEGA 1 3% 

PLAN PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN PROCESOS DE 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

2 5% 

SERVICIO DE BANQUETERÍA BÁSICO 12 32% 

Total general 38 100% 

 

El oficio que más se repitió fue el de “Servicio de Banquetería”, es decir 12 talleres, 32% de 

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

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

la situación de pandemia el cuidado y la alimentación. 

Gráfico N° 1: Oficios por taller 

 

 

5

1

3

6

3

5

1

2

12

0 2 4 6 8 10 12 14

MASAJE CON FINES TERAPÉUTICOS

MÓDULO 1 PLAN: ADMINISTRACIÓN DE …

MÓDULO 1, 2 Y 3 PLAN: MONTAJE DE …

MÓDULO 2 PLAN: CUIDADO Y ATENCIÓN DE …

MÓDULO 2 PLAN: OPERACIONES DE CAJA …

MÓDULO 2 Y 3 PLAN: CUIDADO Y …

MODULOS 7,8 Y 9 PLAN: OPERARIO DE …

PLAN PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE, …

SERVICIO DE BANQUETERÍA BÁSICO

Total

Total



 
 

29 
 

 

 

 

 

Cuadro N° 6 Salida de los talleres 

 

Tipo de 
Desenlace 

Desenlace % 

DEPENDIENTE 5 13% 

INDEPENDIENTE 33 87% 

Total general 38 100% 

 

 

El 87% de los desenlaces o salidas de los oficios fue independiente y el 13% dependientes. 

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

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

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

Rubros Productivos 

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

más alto, con un 32%, seguido por servicios con el 29%.  

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

talleres en el rubro industrial. La idea es potenciar este tipo de rubros para salir de los oficios 

feminizados y con peor proyección laboral. Uno de los talleres más innovadores fue el de 

sistemas solares fotovoltaicos. 

Cuadro N°7: Resumen Rubros Productivos 

Etiquetas de fila Cuenta de 
Rubro 

% 

COMERCIO 3 8% 

ESTÉTICA 5 13% 

GASTRONOMÍA 12 32% 

GASTRONOMIA, HOTELERIA Y 
TURISMO 

2 5% 

INDUSTRIAL 3 8% 

LOGISTICA 2 5% 
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SERVICIOS 11 29% 

Total general 38 100% 

 

 

 

Gráfico N°2 Rubros Productivos 

 

OTEC Seleccionada 

Durante el mes de septiembre se coordinó entre las direcciones de Finanzas y Programas el 

documento para licitar una OTEC que pueda ejecutar la etapa de capacitación técnica para 

la totalidad de los talleres a nivel nacional, esto permitió trabajar de forma coordinada con 

cada una de las contrapartes territoriales. 

El objetivo de los términos de referencia fue: “Las presentes bases de licitación regulan los 

términos y condiciones que FUNDACIÓN PRODEMU, ha fijado para el proceso de licitación 

para la provisión de cursos de capacitación en oficio, modalidad e-learning, para el 
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Programa Desarrollo de Competencias Laborales 2021”. Los Términos de Referencia fueron 

publicadas en la Web de Prodemu y se enviaron cartas a oferentes posibles. 

Las fechas de coordinación de este proceso fueron las siguientes: 

02 hasta el día 04 de agosto 2021 se recibieron consultas respecto a los términos de 
referencia de la Licitación. 
Las respuestas a las consultas fueron publicadas el día 05 de agosto de 2021, en el sitio web 
de PRODEMU: www.prodemu.cl .  
 
b) Fecha de inicio de recepción de ofertas  
 
El día 06 de agosto de 2021 inicia la recepción de las ofertas. 
c) Fecha de cierre de recepción de ofertas  
 
Las ofertas se recibieron hasta las 16:00 horas del día 11 de agosto de 2021.  
d) Apertura de las ofertas  
 
La apertura de ofertas se realizó el día 12 de agosto de 2021.  
e) Fecha de Adjudicación y Publicación de resultados  

La fecha de adjudicación fue el día 16 de agosto de 2021 a las 16:00 horas.  

Postularon 2 OTEC 

- ICAP 

- GestCap 

Se coordinó una mesa de trabajo para revisar las propuestas y rúbricas a continuación se 

detallan: 

Respuesta de licitación de Oficios programa Desarrollo de Competencias Laborales DCL 

De acuerdo a las bases de licitación para el proceso de cursos en capacitación en oficios DCL 

2021 de nuestra Fundación, en modalidad e-learning, llegan tres propuestas dispuestas a 

participar, Gestcap Chile, ICAP y Fundación CADEL, este último desistió informando que 

debido a la carga laboral desistían del proceso de licitación.  

Debido a problemas en los servidores de correo electrónico de PRODEMU, los cuales 

impidieron la recepción de los archivos de correo electrónico enviados por ICAP en los 

plazos determinados por este proceso de licitación, correspondió incorporar a evaluación 

al oferente ICAP para dar correcta continuidad al proceso. 

A continuación, se detallan las dos ofertas: 
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- Oferente 

1. Individualización del empleador 

 

RUT RAZÓN SOCIAL/NOMBRE 

76511150-1 GESTACAP CHILE 
LIMITADA 

 

2. Representada por 

RUT REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

10235941-0 GLORIA BRUNILDA MACHIMÁN 
CORREA 

 

3. Puntaje GESTCAP 

Nº ITEM PUNTAJE 

I  Experiencia en capacitación con población vulnerable 1,2 

II 

Experiencia con participantes mujeres y trabajo desde el enfoque 
de género 0,9 

III Pertinencia de la Propuesta  14,4 

 PUNTAJE TOTAL (maximo 20- minimo 0) 16,5 

 

- Oferente 

1. Individualización del empleador 

 

RUT RAZÓN SOCIAL/NOMBRE 

79.942.800-8 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL LIMITADA 
ICAP 

 

2. Representada por 

RUT REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

10.651.773-8 JESSICA ARAVENA MALLEA 

 

3. Puntaje 

Nº ITEM PUNTAJE 

I  Experiencia en capacitación con población vulnerable 1,2 

II 
Experiencia con participantes mujeres y trabajo desde el enfoque 
de género 0,9 

III Pertinencia de la Propuesta  15,2 

 PUNTAJE TOTAL (maximo 20- minimo 0) 17,3 

 

Luego de revisar los oferentes la adjudicación es para ICAP. 
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La comisión evaluadora estuvo conformada por parte del equipo directivo de la Fundación. 

- Álvaro Vallejo, Director de Administración y Finanzas. 

- Jorge González, Sub-Director de  Administración y Finanzas. 

- María José Madariaga, Directora de Programas. 

Se revisaron las dos propuestas y la ganadora es ICAP, esto por la calidad del aula virtual. 

Se detalla la capacitación virtual. 

La capacitación se realizará 100% e-learning en Aula Virtual ICAP https://aulavirtual.icap.cl 
Las participantes tendrán acceso en forma rápida y fácil a todo el material académico del 
curso (presentaciones, videos, ejercicios, infografías y evaluaciones), todos los archivos 
pueden ser descargados por las participantes para su posterior estudio, quedando como un 
manual de consulta efectivo para el aprendizaje. 
 
La capacitación e-learning combinará clases Sincrónicas y Asincrónicas, siendo nuestro 
compromiso de calidad las clases sincrónicas en Aula Virtual ICAP con el Facilitador(a) 
Experto(a) del área todos los días que se ejecutará la capacitación.  
 
Aula Virtual ICAP, para el proceso de formación dispone de las siguientes herramientas 
tecnológicas para el desarrollo del proceso de capacitación: 
 

 Acceso para las participantes con usuario y contraseña (cabe destacar que se resguardará 
la privacidad de los datos). 

 Disponible 24 horas los 7 días de la semana, una vez iniciado el curso. 
 Compatible con celulares, Tablet y/o computadores personales. 
 Despliegue de los contenidos en una pantalla, en forma progresiva descendente. 
 Big Blue Button - Sala virtual (videoconferencia). 
 Grabación de las clases sincrónicas (disponibles por cada módulo). 
 Pizarra compartida. 
 Indicadores de gestión para el seguimiento de cada participante (conexiones, porcentaje 

de asistencia, calificaciones y otros). 
 

Evaluación del programa DCL desde las participantes. 

Dentro de los instrumentos que se aplican a las participantes, uno es una evaluación o 

encuesta de satisfacción, a continuación, se presentan los datos de la evaluación que las 

participantes realizan sobre el programa DCL 2021. En particular se presenta el análisis de 

8 preguntas asociadas a 2 áreas. Estas áreas son “Facilitación” y “Material y logística”. Previo 

al análisis de cada área se presentan en detalle las preguntas que fueron consultadas 

directamente a las participantes. 
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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 el respeto de los horarios. Esto se puede observar en la 

tabla 8 en donde se detallan las preguntas. 

Tabla N°1: 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 persona a cargo de la facilitación fue clara en sus explicaciones, utilizó lenguaje 
sencillo y puso ejemplos que le ayudaran a la comprensión de los conceptos? 

4 ¿La interacción propiciada por la persona a cargo de la facilitación favoreció el ibre 
intercambio de opiniones? 

5 ¿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. 

Como se puede observar en el gráfico 16, las evaluaciones realizadas por las participantes, 

respecto de la pregunta 1 que se refiere a la preparación de la/el facilitadora/r, son en su 

mayoría positivas, superando el 85% de notas 7, tanto para la evaluación realizada a la OTEC 

ejecutora como a PRODEMU. En particular se indica que el 91,4% de las participantes 

evalúan con nota 7 a PRODEMU, mientras que a la OTEC la evalúan en un 86% con nota 7. 

Por su parte las evaluaciones inferiores a 4 sólo alcanzan como máximo el 1,5% de las 

menciones. A modo de síntesis, señalar que el promedio de las evaluaciones para 

PRODEMU fue 6,8, mientras que para las OTEC 6,7. 

Gráfico N°3: Distribución de notas de participantes respecto a pregunta 1  

 

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

1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%
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Respecto a la pregunta 2, las evaluaciones sobre el manejo de contenidos se detallan en el 

gráfico 17. Se puede observar que al igual que la pregunta anterior, las evaluaciones son 

mayoritariamente positivas. En específico se puede indicar que el 92,4% de las participantes 

evaluaron a PRODEMU con nota 7, mientras que a la OTEC en un 87,4% con la misma nota. 

Por su parte las evaluaciones negativas o inferiores a 4 alcanzan un máximo de 1,5%. El 

promedio de notas para la Fundación PRODEMU es 6,9 y el promedio para las evaluaciones 

de las OTEC es de 6,8. 

 

Gráfico N°4: Distribución de notas de participantes respecto a pregunta 2 

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

Respecto a la información presentada en el gráfico 18 que refiere a la claridad de las 

explicaciones de la/el facilitadora/r, se observa que al igual que las preguntas anteriores las 

evaluaciones son en su mayoría positivas. Mas en detalle las notas 6 y 7 de ambas 

instituciones superan el 95% del total de las menciones. El promedio de notas para la 

Fundación PRODEMU es 6,9 y el promedio para las evaluaciones de las OTEC es de 6,8. 

Gráfico N°5: Distribución de notas de participantes respecto a pregunta 3 
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Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

La información presentada en el gráfico 19 vinculada a las dinámicas implementadas en el 

taller por la/ facilitadora/r, se observa que al igual que las preguntas anteriores las 

evaluaciones son en su mayoría positivas. Mas en detalle las notas 6 y 7 de ambas 

instituciones superan aproximadamente el 95% del total de las menciones tanto para 

PRODEMU como para las OTEC. El promedio de notas para la Fundación PRODEMU es 6,9 y 

el promedio para las evaluaciones de las OTEC es de 6,7. 

 

Gráfico N°6: Distribución de notas de participantes respecto a pregunta 4

 

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

La información presentada en el gráfico 20 referida al respeto del cumplimiento de los 

horarios del taller por la/el facilitadora/r, se observa que al igual que las preguntas 

anteriores las evaluaciones son en su mayoría positivas. En detalle las notas 6 y 7 de ambas 

instituciones superan aproximadamente el 95% del total de las menciones tanto para 

PRODEMU como para las OTEC. El promedio de notas para la Fundación PRODEMU es 6,9 y 

el promedio para las evaluaciones de las OTEC es de 6,7. 
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Gráfico N°7: Distribución de notas de participantes respecto a pregunta 5 

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

 

Finalmente, sobre el área de facilitación, se presenta en el gráfico 21 la evaluación general 

de las participantes a dicha área, siendo ésta el promedio de las respuestas de las preguntas 

1, 2, 3, 4 y 5. 

En sintonía con las respuestas anteriores el porcentaje de evaluaciones 6 y 7 para PRODEMU 

es de 98,4% del total, mientras que para las OTEC el porcentaje alcanza el 91,7%. El 

promedio de notas para la Fundación PRODEMU es 6,9 y el promedio para las evaluaciones 

de las OTEC es de 6,7. 

Gráfico N°8: Evaluación general del área de facilitación por las participantes 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 
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Área de materiales y logística 

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

infraestructura, la disponibilidad de equipos y sobre el lugar o aula virtual en donde se 

realizaron los talleres. 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 

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

7 
¿El equipo (computador, parlantes, maquinaria, utensilios, etc.) utilizado fue 
adecuado para el trabajo en el taller? 

8 
¿El lugar o aula virtual en que se realizó el taller fue adecuado para el trabajo con 
el grupo? 

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

A continuación, se presenta el gráfico 22 que detalla las evaluaciones de la pregunta 6 

referida a la pertinencia del material de apoyo. En él se observa que el 97,2% de las 

participantes evalúo a PRODEMU con notas 6 o 7, mientras que, para la misma consulta, 

pero sobre las OTEC el 92,8% evaluó con notas 6 o 7. El promedio de notas para la Fundación 

PRODEMU es 6,7 y el promedio para las evaluaciones de las OTEC es de 6,7. 

 

Gráfico N°9: Evaluación general del área de facilitación por las participantes. 

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

En el gráfico 10 se observa que las evaluaciones vinculadas a los equipos utilizados son 

mayoritariamente positivas, pero a diferencia de las tendencias anteriores, las notas 7 no 

superan el 90%. En detalle, se observa que las evaluaciones con nota 7 para PRODEMU 

alcanzan el 84,5%, mientras que para las OTEC alcanzan el 77,1%. Mientras que, por el otro 

lado, las evaluaciones iguales o menores a 4 alcanzan el 3,1% para el caso de PRODEMU y 
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5% para el caso de las OTEC. El promedio de notas para la Fundación PRODEMU es 6,7 y el 

promedio para las evaluaciones de las OTEC es de 6,6. 

Gráfico N°10: Evaluación general del área de facilitación por las participantes 

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

En el gráfico 11 se puede visualizar las evaluaciones referidas al lugar o aula virtual en donde 

se realizaron los talleres o sesiones. Se puede indicar que el 86,7% de las evaluaciones a 

PRODEMU fueron nota 7, mientras que para las OTEC un 80,5% tuvo la misma evaluación. 

Por otra parte, las evaluaciones iguales o menores a 4 para el caso de PRODEMU alcanzan 

el 8,1% y para el caso de las OTEC alcanzan el 9,1%. El promedio de notas para la Fundación 

PRODEMU es 6,5 y el promedio para las evaluaciones de las OTEC es de 6,4. 
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Gráfico N°11: Evaluación general del área de facilitación por las participantes 

 

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

 

Ahora bien, la información estadística registrada se complementa con observaciones y 

comentarios de tipo cualitativo que fueron ingresadas por las participantes. En particular 

en esta sección se analizan las observaciones ingresadas para la pregunta de evaluación 

general al programa. 

A continuación, se presentan los resúmenes del conjunto de observaciones por medio de 

nubes de palabras y análisis del contenido de las sugerencias para la mejora del programa. 

En la nube de palabras 1, se logra observar que las palabras más frecuentes (las más grandes 

y cercanas al centro de la nube) son “Curso”, “Taller”, “Bueno”, “Mucho”, “capacitación”, 

“excelente”, lo que se vincula con las evaluaciones positivas presentadas anteriormente, 

tanto en particular a cada área y en general.  

En tanto al borde de la nube de palabras, podemos observar las palabras “OTEC”, “Mejorar”, 

“presencial”, “práctica”, “plataforma”, “internet”, “agradecida”, entre otras. Estas palabras 

entregan luces sobre ciertas sugerencias de mejora que serán tratadas en detalle más 

adelante por medio de citas de las observaciones ingresadas por las participantes. 
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Nube de palabras 1: Observaciones generales sobre el programa DCL 2021 según 

participantes. 

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

 

Respecto de las sugerencias realizadas al programa por parte de las participantes se puede 

señalar en principio que apuntan la necesidad de realizar “práctica” de los contenidos 

teóricos aprendidos. Así lo señala por ejemplo una participante: 

 

“A mí me gustó mucho. Creo que sería bueno poder tener un módulo de práctica presencial” 

(Participante programa DCL, región de Antofagasta, 2021) 

 

Y otra participante se refiere a ello de la siguiente manera: 

 

“En mi opinión falto lo que es prácticas de masajes, como se aplican y como saber si 

lo estamos haciendo bien hechos o localizados. En lo teórico se aprendió bastante, pero 

quede nula en cómo aplicar los masajes, solo eso. En general todo muy bien”. (Participante 

programa DCL, región de Bío-Bío, 2021) 

E igualmente otra participante señala: 

 

“Me pareció todo bien, solo falto la práctica, los profesores deberían mostrar por 

video o por pantalla como se hacen y vernos a nosotras también para ir corrigiéndonos por 



 
 

42 
 

si cometemos errores para una máxima seguridad para nosotras, de que vayamos a futuro 

hacer bien nuestro trabajo”. (Participante programa DCL, región de Bío-Bío, 2021) 

 

Finalmente, sobre la temática, destacar otra observación de una participante: 

 

“Por mi parte mencionar que quedo un vacío al faltar la practica física, pensé que 

veríamos a la profesora hacer los ejercicios, pero no y es algo incierto porque no se sabe 

bien o estar segura si están bien hechas y aplicadas”. (Participante programa DCL, región de 

Los Ríos, 2021) 

 

En otro ámbito se menciona el hecho de que la comunicación entre las OTEC y las 

participantes no fue la óptima, tanto por motivos humanos como tecnológico-digitales. Una 

primera observación señala que: 

 

“Aumentar la calidad de la OTEC debido que no fue adecuada con su atención con 

nosotras, solo se destaca el profesor que fue empático y generoso con sus conocimientos y 

entrega de recetas”. (participante programa DCL, región de Aysén 2021) 

 

Lo que se complementa con la siguiente observación: 

 

“Comunicación más optima entre las estudiantes y la OTEC, sobre todo cuando se 

trata de conocer de qué manera manejar y como atender por internet, entendiendo que no 

somos personas entendidas en el tema antes señalado”. (Participante programa DCL, región 

de la Araucanía, 2021) 

 

En estos relatos se evidencia que los problemas son tanto a nivel de conectividad como a 

nivel del flujo de comunicaciones de la OTEC. Otro relato nos señala aquello: 

 

“En mi percepción lo que más faltó en esto fue principalmente por parte de la 
institución que realizo el curso fue la falta de comunicación”. (Participante programa DCL, 
región de la Araucanía, 2021) 

 
Igualmente, la siguiente participante observa algo similar, percibiendo una diferencia entre 
la labor de PRODEMU y las de las OTEC:  
 

“De PRODEMU todo bien, siempre preocupados por una, de la Otec faltó 

información, no respondían a nuestras dudas”. (Participante programa DCL, región de la 

Araucanía 2021) 

 
Ahora bien, entre las observaciones realizadas más específicamente a las OTEC, se 

menciona en menor medida problemas con la plataforma de evaluación y asistencia: 
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“Con respecto a la otec la plataforma no marcaba las horas como corresponde 

debido que todas tuvimos los mismos problemas y eso no fue agradable, porque las 

encargadas de la otec no nos brindaron ayuda, fueron deficientes con eso, aunque el 

profesor fue muy bueno con todas”. (Participante programa DCL, región de Los Lagos, 2021) 

 

Finalmente se presenta un relato que sintetiza las temáticas señaladas anteriormente, lo 

que da cuenta de una sintonía entre las observaciones y las evaluaciones de tipo 

cuantitativas:  

 

“(Creo que) Mejorar calidad de internet, tener más práctica sobre la materia pasada, 

sugerencia de dictar un curso intermedio y avanzado de banquetería para profesionalizar 

mi actividad o trabajo, más opciones de horario”. (Participante programa DCL, región 

Valparaíso, 2021) 

 

A modo de resumen se puede señalar que las temáticas o sugerencias más frecuentes en 

los comentarios se ligan a: 

• Estabilidad de la conexión de internet, imágenes poco claras y dificultades en las 

evaluaciones de la OTEC. 

• Falta de comunicación fluida entre la OTEC y las participantes.  

• Igualmente se describe que faltó más “práctica” de los contenidos teóricos vistos en 

los talleres. Se ejemplifica en el caso de masajes, cocina y banquetería (recetas).  

• Se esboza una recomendación sobre la disponibilidad física de material de apoyo 

para la utilización de los conocimientos adquiridos, posterior al término de la 

ejecución. 

 

En cuanto a la evaluación general del programa, el gráfico 12 sintetiza las evaluaciones 

realizadas por las participantes. Se indica que el 95% de las participantes evaluó el programa 

con nota 7 o 6 mientras que un 4,8% evaluó con nota 4. El promedio de las evaluaciones 

generales fue de 6,6. 
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Gráfico N°12: Evaluación general del área de facilitación por las participantes. 

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

Caracterización de participantes cohorte 2021 

El programa DCL durante el año 2021 tuvo un total de 766 participantes de quienes 629 

egresaron, es decir completaron una asistencia a las sesiones o talleres superior al 50%. 

Esto se traduce en que el 82,1% de todas las participantes del programa cumplieron con la 

asistencia requerida para egresar. 

 

Gráfico N°1: Porcentaje de participantes egresadas programa DCL 2021 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 
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Es necesario señalar que todos los análisis posteriores se realizan en base a las participantes 

que egresaron del programa. 

En el gráfico N°2 se observan los rubros en donde las participantes desarrollaron sus 

competencias laborales, siendo el rubro principal “Gastronomía, hotelería y turismo” 

representando el 40,2% del total. En segunda mayoría de frecuencia se identifica al rubro 

de “Servicios” con el 26,7% de las participantes. Le sigue el rubro de “Estética” con el 14,3% 

del total de participantes. Finalmente, los demás rubros presentes no superan el 10%, sin 

embargo, el orden descendente es “Comercio” (7,5%), “Industrial” (7,0%) y “Logística” 

(4,3%). 

Gráfico N°2: Distribución porcentual de rubros en programa DCL 2021 

 

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

El gráfico 3 presenta la distribución regional de las participantes. Podemos notar que la 

mayor cantidad de mujeres se concentra en la región del Biobío representando el 11,6%, 

seguida de la región de Valparaíso (10,7%) y la región Metropolitana (9,9%). Por otra parte, 

las regiones con menor participación corresponden a Atacama (2,1%), Tarapacá (2,5%), 

Antofagasta y Magallanes, ambas regiones con 2,7% del total de las participaciones. 
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Gráfico N°3: Distribución participantes DCL 2021 según región de residencia. 

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

El gráfico 4 muestra el tipo de localidad de residencia de las participantes. En este sentido, 

del total de participantes DCL, un 23,1% vive en zonas rurales, mientras que un 76,9% lo 

hace en zonas urbanas. 

Gráfico N°4: Distribución Zona de residencia participantes DCL 2021. 

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

La Tabla 1 presenta la distribución regional según zona de residencia para la cohorte 2021 

del programa DCL. Se observa que el mayor porcentaje de “urbanidad” lo presentan las 

regiones de Magallanes en donde el 94,1% reside en zonas urbanas, seguida de Atacama en 

donde el 92,3% vive en zonas urbanas y Antofagasta donde el 88,2% posee la misma 

situación de residencia. Por otro lado, la mayor presencia de ruralidad está en la región de 

Los Lagos donde un 35,2% del total de las participantes viven en zonas rurales, seguida por 

la región de O’Higgins (31,6%) y de Los Ríos (28,2%). 
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Tabla N°1: Distribución territorial y zona de residencia de participantes DCL 2021. 

Regiones 

Tipo de localidad 
Total 

RURAL URBANA 

N % N % N % 

ARICA Y PARINACOTA 6 19,4% 25 80,6% 31 100% 

TARAPACA 3 18,8% 13 81,3% 16 100% 

ANTOFAGASTA 2 11,8% 15 88,2% 17 100% 

ATACAMA 1 7,7% 12 92,3% 13 100% 

COQUIMBO 12 21,8% 43 78,2% 55 100% 

VALPARAISO 8 11,9% 59 88,1% 67 100% 

METROPOLITANA 14 22,6% 48 77,4% 62 100% 

DE OHIGGINS 12 31,6% 26 68,4% 38 100% 

DEL MAULE 8 22,9% 27 77,1% 35 100% 

ÑUBLE 9 26,5% 25 73,5% 34 100% 

DEL BIO BIO 20 27,4% 53 72,6% 73 100% 

DE LA ARAUCANIA 9 21,4% 33 78,6% 42 100% 

DE LOS RIOS 11 28,2% 28 71,8% 39 100% 

DE LOS LAGOS 19 35,2% 35 64,8% 54 100% 

DE AISEN 10 27,8% 26 72,2% 36 100% 

DE MAGALLANES 1 5,9% 16 94,1% 17 100% 

Total general 145 23,1% 484 76,9% 629 100,0% 

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

En cuanto a la edad de las participantes, la tabla 2 presenta estadísticos descriptivos para 

la edad de las participantes DCL. Al observar la tabla 2 vemos que el promedio de edad es 

de 39 años, la edad mínima es de 18 años y la edad máxima de 68 años. 

 

Tabla N°2: Caracterización etaria en participantes DCL. 

Estadísticos (Edad) Valor 

Promedio 39 

Mediana 38 

Desviación 
Estándar 

9 

Valor Mínimo 18 

Valor Máximo 68 

N 629 

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

La Tabla 3 presenta la escolaridad y el estado de los estudios de las participantes DCL 2021. 

Se puede observar que un 9,4% de las participantes cuentan educación básica completa, un 

46,3% con educación media completa, un 3,7% con educación técnico profesional completa 

y un 1% con educación universitaria completa. A nivel general sin considerar el estado de 
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sus niveles educacionales el 90,5% de las participantes señaló que su nivel educacional es 

básico o medio, mientras que el 9,5% señaló un nivel educacional técnico profesional o 

universitario. 

 

Tabla N°3: Escolaridad en participantes DCL 2021. 

Nivel educacional Frecuencia Porcentaje 

Educación Básica 105 16,7% 

Estudiando 14 2,2% 

Incompleto 32 5,1% 

Terminado 59 9,4% 

Educación Media 464 73,8% 

Estudiando 51 8,1% 

Incompleto 122 19,4% 

Terminado 291 46,3% 

Técnico Profesional 44 7,0% 

Estudiando 11 1,7% 

Incompleto 10 1,6% 

Terminado 23 3,7% 

Universitaria 16 2,5% 

Estudiando 4 0,6% 

Incompleto 6 1,0% 

Terminado 6 1,0% 

Total general 629 100,0% 

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

El gráfico 5 entrega información respecto al estado civil o situación de pareja de las 

participantes. Podemos evidenciar que la mayor parte de las participantes reporta que su 

estado civil es el de “Soltera”, con un 39,3% del total. En segundo lugar, las personas cuyo 

estado civil es “Casada” corresponden al 25,9% del total.  Por otra parte, el estado civil 

menos reportado corresponde a “Viuda” representado el 2,1% de las participantes. 
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Gráfico N°5: Distribución situación de pareja de participantes DCL 2021 

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

 

El gráfico 6 presenta la participación en organizaciones para la cohorte 2021 del programa 

DCL. El 22,7% del total participa en alguna organización, mientras que el 77,3% afirma no 

participar en ninguna organización. 

 

Gráfico N°6: Porcentaje de participantes que señalan participación.

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

El gráfico 7 muestran los diversos cargos que ocupan las participantes de la cohorte 2021 

que si afirman participar en organizaciones. En este sentido, se observa que un 62,9% de 

las mujeres reportó que “No ocupa cargo” y es más bien socia de una organización. En 

cuanto al cargo de mayor frecuencia, un 10,7% de las encuestadas reportó que es 

“Presidenta” de la organización en que participa, seguida por las participantes que señalan 

ocupar el cargo de secretarias (10,7%). 

Cabe destacar que un 11,4% de las participantes señaló que ocupa “Otro cargo”. 
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Gráfico N°7: Distribución porcentual de cargos ocupados por participantes DCL 

2021. 

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

 

El gráfico 8 presenta información sobre la jefatura del hogar. Podemos notar que la mayor 

parte de las participantes se reconoce a ellas mismas como la jefa del hogar, con un 53,1% 

de las menciones. Por otro lado, el 26,2% de las participantes identifica al jefe de hogar en 

su pareja, mientras que el porcentaje de mujeres que entiende que la jefatura se ejerce de 

forma igualitaria con su pareja corresponde al 7,6%. En cuanto a las participantes que 

señalan que “otro familiar” ejerce la jefatura del hogar corresponde al 12,4% del total de 

participantes. 

 

Gráfico 8: Porcentaje de jefatura del hogar en participantes DCL 2021. 

  
Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 
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La tabla 4 presenta la actividad principal de las participantes DCL 2021. Podemos visualizar 

que el 86,5% de las participantes reportaron como actividad estar “Cesante y busca 

trabajo”, siendo la alternativa de mayor frecuencia. Le sigue la categoría “Hace trabajos 

esporádicos o temporales” con un 8,9% y “Dueña de casa” representando al 3,2% de todas 

las participantes. 

 

Tabla N°4: Actividad principal en participantes DCL 2021 

Actividad Principal Frecuencia % 

Cesante y busca trabajo 544 86,5% 

Cesante y no busca trabajo 4 0,6% 

Dueña de casa 20 3,2% 

Estudia 1 0,2% 

Hace trabajos esporádicos/temporales 56 8,9% 

Tiene personas a su cuidado (Enfermos/as crónicos/as) 1 0,2% 

Trabaja de manera permanente 1 0,2% 

Trabaja permanentemente por cuenta propia 2 0,3% 

Total general 629 100% 

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

 

La Tabla 5 presenta algunos estadísticos descriptivos para los ingresos de las participantes 

del programa DCL, en donde se puede detallar que la media de ingresos mensuales de las 

participantes fue de $298.455 pesos, inferior al sueldo mínimo actual fijado en $350.000.  

 

 

Tabla N°5: ingresos mensuales de participantes DCL según sexo.1 

Media Mediana Desviación 
estándar 

Min. Máx. N 

$298.455 $300.000 $135.912 $50.000 $800.000 511 

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

 

En la tabla 6 se observa que el nivel educacional en este caso no tiene una relevancia 

estadística importante respecto a la media de ingresos declaradas por las participantes. La 

diferencia entre las participantes que tienen un nivel educacional medio o básico es 

aproximadamente inferior en $6.500 a la media de ingresos de quienes poseen educación 

superior. 

Tabla N°6: Media de ingresos según nivel educacional. 

 

1 Para la construcción de la tabla 5 y 6 se excluyeron 118 casos atípicos o inválidamente ingresados en la variable “ingresos mensuales”. 

Cabe mencionar que los ingresos son autodeclarados por las participantes, por lo que pueden considerar ingresos complementarios del 

Estado. 
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Nivel educacional N 
Media 
ingresos 

Educación básica o media 461 $297.425 

Educación superior 50 $303.960 

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

 

El gráfico 9 presenta la respuesta a la pregunta “¿Cuida a algún menor de edad?” para la 

cohorte 2021 del DCL. El 91,2% de las mujeres respondieron que si cuidan a algún niño, niña 

o adolescente (NNA) mientras que un 8,8% reporta no tener NNA bajo su cuidado y 

responsabilidad. 

 

Gráfico N°9: Porcentaje de participantes que realizan labores de cuidado de NNA 

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

 

El gráfico 10 presenta las respuestas para la pregunta “¿Tiene personas mayores2 bajo su 

cuidado?” para la cohorte 2021 del programa DCL. Podemos visualizar que el 78,2% de las 

participantes no cuida a una persona mayor de 60 años mientras que un 21,8% si lo hace. 

 

Gráfico N°10: Porcentaje de participantes con personas mayores de 60 bajo su cuidado. 

 

2 Se entenderá en el presente informe “Personas mayores” a las participantes con 60 años o más. 

91,2%

8,8%

¿Tiene NNA bajo su cuidado?

Sí No
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h  

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

 

En el gráfico 11 se observa la cantidad de participantes que comparten su presupuesto con 

otras personas del hogar. Podemos notar que un 97,5% de las mujeres comparte su 

presupuesto, mientras que solo el 2,5% de las participantes respondieron que no 

comparten el presupuesto con otras personas del hogar. 

 

Gráfico N°11: Porcentaje de participantes que comparte su presupuesto. 

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

La Tabla 6 presenta estadísticos descriptivos para las preguntas presentadas en los gráficos 

9, 10 y 11. Se observa que en promedio las participantes cuidan a 2 NNA, comparten su 

presupuesto con 5 personas en promedio y casi no realizan labores de cuidado de personas 

mayores de 60 años. 

 

Tabla N°7: Estadísticos descriptivos para cuidado de terceros y coparticipación en 

presupuesto. Participantes DCL 2021. 

Estadístico Menores de 18 al 
cuidado (NNA) 

Adultos mayores 
al cuidado 

Personas compartiendo 
presupuesto 

21,8%

78,2%

¿Tiene personas mayores bajo su cuidado?

Sí No

97,5%

2,5%

¿Comparte su presupuesto con otras personas? 

Sí No
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Media 2 0 5 

Desviación 
Estándar 

1 1 2 

Min 0 0 0 

Max 11 4 10 

N 629 629 629 

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

 

El gráfico 12 muestra la pertenencia a pueblos originarios para la cohorte 2021 del 

programa DCL. Del total de participantes, un 17% se reconoce como perteneciente a 

pueblos originarios, mientras que un 83% declara no pertenece a algún pueblo originario.  

 

 

Gráfico N°12: Porcentaje de pertenencia a pueblos originarios. 

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

 

Lo anterior se complementa con la información entregada por el gráfico 13, donde se puede 

ver que el 79,4% de las personas que pertenecen a pueblos originarios afirman ser 

“Mapuche”, un 9,3% como “Aymará” y un 3,7% como “Diaguitas”. 

 

 

Gráfico N°13: Porcentaje de pueblos originarios presentes en DCL 2021. 

83%

17%

¿Pertenece a algún pueblo originario?

No Sí
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Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de SIGEP 2021. 

 

En cuanto a las nacionalidades presentes en el programa DCL, se puede indicar que el 99,8% 

de las participantes señalan que su nacionalidad es “chilena” mientras que sólo el 0,2% 

señala que su nacionalidad es “venezolana”. 

 

Gráfico N°14: Porcentaje de participantes según nacionalidad. 

vv  

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

 

Finalmente, respecto al estado de los emprendimientos de las participantes, se puede 

señalar que un 36,2% reporta que no cuenta con algún emprendimiento, seguido de un 

32,8% que posee “solo una idea”. Un 22,6% de las mujeres se encuentra iniciando su 

0,9%

9,3%
2,8%

3,7%

79,4%

3,7%

Pueblos originarios programa DCL 2021

Atacameña

Aymará

Coya

Diaguita

Mapuche

Otro

99,8%

0,2%

Nacionalidades en programa DCL 2021

Chilena

Venezolana
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negocio, mientras que solo un 8,4% de las mujeres reporta contar con un emprendimiento 

consolidado o desarrollado que le genera ingresos significativos. 

 

Gráfico 15 

 
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, tipo de 

capacitación en oficio recibida, tipo de desenlace laboral, si fuese necesario. 

 

Se anexa listado de participantes beneficiarias, 766 mujeres en total.  

 

 

c. Los resultados de los indicadores de evaluación establecidos en el informe inicial. 

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

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

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

entreguen competencias básicas de empleabilidad, capacitación en oficio e intermediación 

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

empleo, y redes que potencien el emprendimiento”.  

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

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

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

1,9%

22,6%

6,5%

36,2%

32,8%

Emprendimiento consolidado que me genera
un ingreso significativo

Iniciando o comenzando un negocio

Negocio o emprendimiento desarrollado

No cuento con un emprendimiento

Sólo es una idea

Situación de emprendimientos de participantes 
DCL 2021
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sistematizados a lo largo de la evaluación en proceso de cierre. Como indicadores 

sustantivos: 

INDICADOR 1: TASA DE INSERCIÓN LABORAL GENERAL 

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

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

Para la cohorte 2020, la Tasa de Inserción Laboral General se ubica en el 59.0%. 

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

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

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

Para la cohorte 2021 no es posible calcular el índice por carecer del porcentaje de asistencia 

en general; y por el porcentaje de cumplimiento de asistencia, para Habilitación. Sin 

embargo, el porcentaje de egresadas, indicativo de cumplimiento de los mínimos exigidos 

de asistencia en cada uno de los tres componentes, asciende al 81.7%.  

TABLA Nº 1. 

MATRIZ DE RESULTADOS 

INDICADORES DESPUÉS, Y CAMBIOS ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA DCL 

COHORTE DE PARTICIPANTES 2021 

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 239) 

 

NIVEL DE 

CONTRIBU

CIÓN 

VARIABLES  
INDICADORES Y FÓRMULA 

DE CÁLCULO3 

RESULTADO

S 

     

 CARACTERIZACIÓN SITUACIÓN LABORAL POST-PROGRAMA  

C
A

R
A

C
TE

R
IZ

A
C

IÓ
N

 

SITUACIÓN 

DESPUÉS 

DEL 

PROGRAMA 

Autono

mía 

Económi

ca 

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

laboral 

(Nº de mujeres con trabajo 

dependiente o independiente 

luego del egreso del 

programa / nº de mujeres 

participantes 

egresadas)*100 

59.0% 

 

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

CONTRIBU

CIÓN 

VARIABLES  
INDICADORES Y FÓRMULA 

DE CÁLCULO3 

RESULTADO

S 

post-

egreso. 

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

laboral 

dependient

e. 

(Nº de mujeres con trabajo 

dependiente luego del 

egreso del programa / nº de 

mujeres participantes 

egresadas)*100 

12.1% 

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

laboral 

independie

nte. 

(Nº de mujeres con trabajo 

independiente luego del 

egreso del programa / nº de 

mujeres participantes 

egresadas)*100 

46.9% 

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

laboral 

dependient

e y 

permanent

e. 

(Nº de mujeres con trabajo 

dependiente y permanente 

luego del egreso del 

programa / nº de mujeres 

participantes 

egresadas)*100 

5.0% 

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

laboral 

independie

nte y 

(Nº de mujeres con trabajo 

independiente  y permanente 

luego del egreso del 

programa / nº de mujeres 

participantes 

egresadas)*100 

14.6% 
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NIVEL DE 

CONTRIBU

CIÓN 

VARIABLES  
INDICADORES Y FÓRMULA 

DE CÁLCULO3 

RESULTADO

S 

permanent

e. 

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

laboral 

dependient

e y formal. 

(Nº de mujeres con trabajo 

dependiente y formal (con 

contrato) luego del egreso 

del programa / nº de mujeres 

participantes 

egresadas)*100 

5.9% 

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

laboral 

independie

nte y 

formal. 

(Nº de mujeres con trabajo 

independiente  y formal 

(entrega boletas o facturas) 

luego del egreso del 

programa / nº de mujeres 

participantes 

egresadas)*100 

3.3% 

 

 

 FIN VARIABLES  
INDICADORES Y FÓRMULA 

DE CÁLCULO 

 

R
ES

U
LT

A
D

O
S 

FI
N

A
LE

S 

CONTRIBUIR 

AL 

EMPODERAMI

ENTO DE LAS 

MUJERES 

COMO 

SUJETO, 

APOYANDO SU 

INSERCIÓN, 

MANTENCIÓN 

Aument

o de la 

autono

mía 

económi

ca 

   

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

laboral 

antes de 

DCL 

Tasa de 

egresadas 

con 

(Nº de mujeres con trabajo 

dependiente o independiente 

antes del programa / nº de 

mujeres participantes 

egresadas)*100 

 

(Nº de mujeres con trabajo 

dependiente o independiente 

después del programa / nº 

28.5% 

 

 

 

59.0% 



 
 

60 
 

 FIN VARIABLES  
INDICADORES Y FÓRMULA 

DE CÁLCULO 

 

Y DESARROLLO 

LABORAL. 

inserción 

laboral 

después de 

DCL 

de mujeres participantes 

egresadas)*100 

   

 

 

 

 

 COMPONENTES VARIABLES  

INDICADORES Y FÓRMULA 

DE CÁLCULO 

 

R
ES

U
LT

A
D

O
S 

A
 N

IV
EL

 D
E 

P
R

O
D

U
C

TO
 

ETAPA DE 

HABILITACIÓN 

LABORAL  

   

Tasa de egresadas 

satisfechas con el 

aprendizaje realizado 

en la etapa de 

Habilitación 

(Nº de mujeres que 

califican con nota 4 o 5 al 

aprendizaje realizado en la 

etapa de Habilitación / nº 

mujeres de egresadas) 

*100 

99.2% 

ETAPA DE 

CAPACITACIÓN 

TÉCNICA EN 

OFICIOS  

   

Tasa de egresadas 

satisfechas con el 

aprendizaje realizado 

en el Taller de 

Capacitación Laboral. 

(Nº de mujeres que 

califican con nota 4 o 5 al 

aprendizaje realizado en el 

Taller de Capacitación / nº 

mujeres de egresadas) 

*100 

96.7% 

ETAPA DE 

INTERMEDIACIÓN  

LABORAL 

   

Tasa de egresadas 

satisfechas con el 

aprendizaje realizado 

en la Etapa de 

Intermediación 

Laboral 

(Nº de mujeres que 

califican con nota 4 o 5 al 

aprendizaje realizado en la 

etapa de Intermediación 

Laboral / nº mujeres de 

egresadas) *100 

96.7% 
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TABLA Nº 2. 

MATRIZ DE RESULTADOS 

INDICADORES DESPUÉS DEL PROGRAMA DCL 

EVOLUCIÓN/COMPARACIÓN COHORTES 2020 Y 2021 

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 239/240) 

 

NIVEL DE 

CONTRIBU

CIÓN 

VARIABLES  
INDICADORES Y FÓRMULA DE 

CÁLCULO4 
RESULTADOS 

    2021 2020 

DIFERENCIA 

2021-

2020 

 CARACTERIZACIÓN SITUACIÓN LABORAL POST-PROGRAMA    

C
A

R
A

C
TE

R
IZ

A
C

IÓ
N

 

SITUACIÓN 

DESPUÉS 

DEL 

PROGRAMA 

Autono

mía 

Econó

mica 

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

laboral 

post-

egreso. 

(Nº de mujeres con 

trabajo dependiente o 

independiente luego del 

egreso del programa / nº 

de mujeres participantes 

egresadas)*100 

59.0% 50.2% 

8.80%*  

(p-value 

0.052) 

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

laboral 

dependient

e. 

(Nº de mujeres con 

trabajo dependiente 

luego del egreso del 

programa / nº de 

mujeres participantes 

egresadas)*100 

12.1% 14.8% 

-2.70%  

(p-value 

0.387) 

Tasa de 

egresadas 

con 

(Nº de mujeres con 

trabajo independiente 

luego del egreso del 

46.9% 35.4% 

11.50%** 

(p-value 

0.010) 

 

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

CONTRIBU

CIÓN 

VARIABLES  
INDICADORES Y FÓRMULA DE 

CÁLCULO4 
RESULTADOS 

inserción 

laboral 

independie

nte. 

programa / nº de 

mujeres participantes 

egresadas)*100 

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

laboral 

dependient

e y 

permanent

e. 

(Nº de mujeres con 

trabajo dependiente y 

permanente luego del 

egreso del programa / nº 

de mujeres participantes 

egresadas)*100 

5.0% 4.2% 

0.80% 

(p-value 

0.676) 

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

laboral 

independie

nte y 

permanent

e. 

(Nº de mujeres con 

trabajo independiente  y 

permanente luego del 

egreso del programa / nº 

de mujeres participantes 

egresadas)*100 

14.6% 13.9% 

0.70% 

(p-value 

0.827) 

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

laboral 

dependient

e y formal. 

(Nº de mujeres con 

trabajo dependiente y 

formal (con contrato) 

luego del egreso del 

programa / nº de 

mujeres participantes 

egresadas)*100 

5.9% 5.5% 

0.40% 

(p-value 

0.850) 

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

laboral 

(Nº de mujeres con 

trabajo independiente  y 

formal (entrega boletas 

o facturas) luego del 

egreso del programa / nº 

3.3% 1.3% 

2.00% 

(p-value 

0.144) 
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NIVEL DE 

CONTRIBU

CIÓN 

VARIABLES  
INDICADORES Y FÓRMULA DE 

CÁLCULO4 
RESULTADOS 

independie

nte y 

formal. 

de mujeres participantes 

egresadas)*100 

 

 COMPONENTES VARIABLES  

INDICADORES Y 

FÓRMULA DE 

CÁLCULO 

   

R
ES

U
LT

A
D

O
S 

A
 N

IV
EL

 D
E 

P
R

O
D

U
C

TO
 

ETAPA DE 

HABILITACIÓN 

LABORAL  

     

Tasa de 

egresadas 

satisfechas con 

el aprendizaje 

realizado en la 

etapa de 

Habilitación 

(Nº de mujeres 

que califican con 

nota 4 o 5 al 

aprendizaje 

realizado en la 

etapa de 

Habilitación / nº 

mujeres de 

egresadas) *100 

99.2% 97.0% 

2.2%* 

(p-value 

0.077) 

ETAPA DE 

CAPACITACIÓN 

TÉCNICA EN 

OFICIOS  

     

Tasa de 

egresadas 

satisfechas con 

el aprendizaje 

realizado en el 

Taller de 

Capacitación 

Laboral. 

(Nº de mujeres 

que califican con 

nota 4 o 5 al 

aprendizaje 

realizado en el 

Taller de 

Capacitación / nº 

mujeres de 

egresadas) *100 

96.7% 96.6% 

0.10% 

(p-value 

0.952) 
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 COMPONENTES VARIABLES  

INDICADORES Y 

FÓRMULA DE 

CÁLCULO 

   

ETAPA DE 

INTERMEDIACIÓN  

LABORAL 

Tasa de 

egresadas 

satisfechas con 

el aprendizaje 

realizado en la 

Etapa de 

Intermediación 

Laboral 

(Nº de mujeres 

que califican con 

nota 4 o 5 al 

aprendizaje 

realizado en la 

etapa de 

Intermediación 

Laboral / nº 

mujeres de 

egresadas) *100 

96.7% 90.7% 

6.0%*** 

(p-value 

0.007) 

  

 

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

alternativas de mejoras para ejecuciones posteriores. 

Uno de los puntos favorables fue que se llenaron los cupos de participantes vía inscripción 

del link y las comunas no tienen cambio en la focalización. 

Otro factor interesante es que se realizan talleres en formato intercomunal, esto por la 

digitalización, lo que nos permitió llegar a diversas comunas y llegar a hogares distantes, 

por ejemplo, en la región de Aysén donde se realiza en cuatro comunas. 

La deserción es bastante baja y los talleres tienen en promedio un 80% de asistencia, por 

tanto, es favorable para la ejecución. 

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

de algunas participantes y el tema del oficio digital. 

Por emergencia sanitaria se decide realizar en formato digital, sin embargo, las 

participantes prefieren realizar prácticas y tener más conocimiento del oficio. 

Para el 2022 se proyecta retomar la intervención presencial. 

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

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

implementación de los programas, buscando mejorar sus indicadores de resultado 

de satisfacción. 

 

En este apartado, se presenta la metodología utilizada, ajustada durante la primera etapa 

de la consultoría, para el cumplimiento del objetivo central de la consultoría; a saber: 

“evaluar, desde el enfoque de género, el programa “DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

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

resultados a nivel de producto, intermedios y finales.  

 

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, se ha requerido –articuladamente- de la 

metodología cuantitativa que se desarrolla en los apartados siguientes: 

 

DISEÑO MUESTRAL 

 

El diseño muestral correspondiente a la Evaluación del Programa Desarrollo de 

Competencias Laborales (DCL), se ajusta al número de participantes efectivamente 

egresadas en 2021 (asistencia de a lo menos un 50% en los tres componentes) que asciende 

a 626 mujeres, a su distribución regional y macro zonal, y a los siguientes requerimientos y 

decisiones básicas:  

 

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

de las regiones con presencia regional del programa cohorte 2021); 

- Afijación proporcional por estrato (regiones); 

- 95% de nivel de confianza; 

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

 

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

 

UNIVERSO DE ESTUDIO Y UNIDAD DE ANÁLISIS  

 

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

DCL, localizadas en 16 regiones del país. Por ende, la unidad de análisis –y de información- 

son las personas referidas.  
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De manera concomitante, para la cohorte 2021 el marco muestral corresponde al listado 

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

componentes o etapas del programa).   

 

DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL UNIVERSO 

 

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

una cobertura en 16 regiones del país: 
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 TABLA N° 3.  

UNIVERSO COHORTE 2021: COBERTURA ESPERADA, PARTICIPANTES INSCRITAS, PARTICIPANTES EGRESADAS  

EVALUACIÓN DE RESULTADOS PROGRAMA DCL 

Región 

Participantes Inscritas 
con línea de base 
(incorporación 
efectiva) 
N 

Universo estudio: participantes 
egresadas, 2021 

N  % 

Arica y Parinacota 39 31 5,0% 

Tarapacá  20 16 2,6% 

Antofagasta 21 15 2,4% 

Atacama 20 14 2,2% 

Coquimbo 60 54 8,6% 

Valparaíso 80 67 10,7% 

Metropolitana 75 62 9,9% 

O'Higgins 41 38 6,1% 

Maule 60 35 5,6% 

Ñuble 40 34 5,4% 

Biobío 81 73 11,7% 

Araucanía 60 42 6,7% 

Los Ríos 40 39 6,2% 

Los Lagos 60 54 8,6% 

Aisén 40 35 5,6% 

Magallanes 20 17 2,7% 

Total general  757 626 100,0% 

 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 

La cobertura geográfica de las encuestas es nacional.  

 

NIVELES DE ESTIMACIÓN 

 

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

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

sur y sur. 

 

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

distribución ulterior. No obstante, el análisis segmentado incorpora variables socio-
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demográficas de estratificación, como tramos de edad o escolaridad; e inclusive –de 

manera sólo referencial- nacionalidad o status migratorio, pertenencia a pueblos 

originarios, etc. 

 

TAMAÑO MUESTRAL 

 

Se determinó el tamaño de la muestra mediante la aplicación de la fórmula para el 

muestreo aleatorio simple. Considerando un universo de 626 participantes egresadas del 

programa DCL 2021; con un nivel de confianza del 95% y un error de ± 5, se definió la 

extracción de una muestra de 239 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 esta primera etapa de 

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

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

 

TABLA N° 4. 

UNIVERSO Y MUESTRA COHORTE 2021 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS PROGRAMA DCL 

1

×
+

1
××
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Región 

Participantes 
Inscritas con 
línea de base 
(incorporación 
efectiva) 

Universo 
estudio: 
participantes 
egresadas 
2021 

Muestra 

Región Macrozona     

N % n Nombre n % 

Arica y Parinacota 39 31 5,0% 12 

Norte 50 20,9% 

Tarapacá  20 16 2,6% 6 

Antofagasta 21 15 2,4% 6 

Atacama 20 14 2,2% 5 

Coquimbo 60 54 8,6% 21 

Valparaíso 80 67 10,7% 26 

Centro 64 26,8% Metropolitana 75 62 9,9% 24 

O'Higgins 41 38 6,1% 14 

Maule 60 35 5,6% 13 

Centro-Sur 54  22,6%  Ñuble 40 34 5,4% 13 

Biobío 81 73 11,7% 28 

Araucanía 60 42 6,7% 16 

Sur 71 
29,7% 

  

Los Ríos 40 39 6,2% 15 

Los Lagos 60 54 8,6% 21 

Aisén 40 35 5,6% 13 

Magallanes 20 17 2,7% 6 

Total general  757 626 100,0% 239  239 100.00% 

 

TIPO DE MUESTREO 

 

 Muestreo probabilístico. 

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

programa DCL, en su versión 2021. 

 De azar simple para la selección de egresadas a entrevistar.  

 

Disponibilidad del Marco Muestral Total 

 

Se ha requerido la totalidad del marco muestral de egresadas, en consideración a la 

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

propios de depuración de la muestra tales como la eliminación de casos fuera de marco 

(por ejemplo, desertoras no informadas),  la indisponibilidad de datos (ausencia, errores, 

cambios), etc; la bajísima tasa de egresadas potenciales por cada entrevistada potencial; y 

los exiguos tiempos disponibles para la realización de la evaluación.  
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Pérdidas 

 

La evaluación contempla 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. Se contempla la cuantificación y caracterización de las pérdidas y rechazos 

(tasa de aceptación y rechazo; taza de pérdida; causales de rechazo), y la reposición o 

reemplazamiento de las seleccionadas hasta arribar al tamaño muestral propuesto por 

región y programa global. En tanto se trata de encuestas de seguimiento, el contacto previo 

y el eventual acuerdo de citas constituirá un resguardo tendiente a minimizar las 

situaciones de pérdida5. 

 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTO 

 

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

recolección de datos, se tomó como base el cuestionario correspondiente a la evaluación 

del programa versión previa 2020 -ya ajustado y utilizado por GUERNICA en la evaluación 

precedente- al que se le presentaron sugerencias de contenido, codificación, edición y 

eventual presentación gráfica, acordes a las necesidades del trabajo de recolección, 

revisión, codificación y procesamiento; así como derivadas de la consultoría referida y 

presentes en este informe final. Cabe destacar que la línea de base del programa ha 

limitado la posibilidad de cambio de algunos indicadores de resultados, para los que la 

contrastación de la situación antes-después –la mantención de consultas idénticas- resulta 

fundamental. 

  

Se ha resguardado la confidencialidad y el anonimato de las entrevistadas.  

 

La modalidad de aplicación es telefónica; correspondiendo al soporte ‘CAPI’6, a través de la 

utilización de dispositivos digitales. 

 

LA MUESTRA LOGRADA 

 

 

5 Como estrategias de minimización de pérdidas, se considera la adecuación a los días y horarios de la potencial entrevistada. En principio, 

se intentará realizar la entrevista durante el primer contacto; sin embargo, se ofrecerá a la egresada opciones flexibles compatibles con 

sus ocupaciones habituales.  

6 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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De acuerdo a lo previsto, se completó el 100% de la muestra comprometida, con 239 

encuestas distribuidas de manera proporcional a la composición y distribución del universo 

del programa, cohorte 2021: 

 

TABLA N° 5. 

UNIVERSO Y MUESTRA TEÓRICA Y LOGRADA, COHORTE 2021 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS PROGRAMA DCL 

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 

39 31 5,0% 12 Norte 50 20,9% 12 5,0% 

Tarapacá  20 16 2,6% 6    6 2,6% 

Antofagasta 21 15 2,4% 6    6 2,4% 

Atacama 20 14 2,2% 5    5 2,2% 

Coquimbo 60 54 8,6% 21    21 8,6% 

Valparaíso 80 67 10,7% 26 Centro 64 26,8% 25 10,7% 

Metropolitana 75 62 9,9% 24    24 9,9% 

O'Higgins 41 38 6,1% 14    15 6,1% 

Maule 60 35 5,6% 13 
Centro-
Sur 

54  22,6%  13 5,6% 

Ñuble 40 34 5,4% 13    13 5,4% 

Biobío 81 73 11,7% 28    28 11,7% 

Araucanía 60 42 6,7% 16 Sur 71 29,7% 16 6,7% 

Los Ríos 40 39 6,2% 15    15 6,2% 

Los Lagos 60 54 8,6% 21    21 8,6% 

Aisén 40 35 5,6% 13    13 5,6% 

Magallanes 20 17 2,7% 6    6 2,7% 

Total general  757 
62
6 

100,0
% 

239  23
9 

100.0
% 

23

9 

100,0

% 

 

Además, se validó y consolidó esta información, con la supervisión de 91 encuestas, lo que 

constituye el 38.1% de la muestra lograda; proceso que además consideró la recuperación 

y/o testeo de datos inconsistentes. 
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ENFOQUE CUALITATIVO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

“Escucha es lo contrario de atención (una atención flotante es una no 

atención): el que atiende sólo puede oír lo que espera oír desde el horizonte 

de sus deseos y/o intereses, el que escucha puede oírlo todo” (Ibáñez, 1986).  

 

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

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

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

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

 

La fase cualitativa en esta consultoría implicó relevar la importancia del discurso como 
catalizador de la subjetividad. A partir de ella, se abren posibilidades para conocer, 
reconocer y comprender la realidad.  
 
PROPÓSITOS GENERALES  

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

perspectiva cualitativa que permita: 

 

- Conocer percepciones, tendencias y características de los aprendizajes obtenidos 

por parte de las mujeres participantes. 

 

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

discriminación que viven las mujeres participantes.  

 

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

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

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

participación en éste. 

 

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

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; 

o Avances conclusivos. 

 

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

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

expectativas iniciales y los resultados efectivos; a las razones auto-atribuidas como 

base de las situaciones socio laborales anteriores y posteriores a DCL; y a los efectos 

percibidos en relación con la contribución del programa sobre el nivel de 

vulnerabilidad socio económica y la situación de empoderamiento personal y 

familiar. 

 

Los datos producidos desde la aproximación 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 permitie 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.  
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Al igual que el grupo de discusión, el grupo focal “trabaja con el habla. En ella, lo que se dice 

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

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

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

 

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

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

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

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

comparabilidad o cotejo ‘in situ’. 

 

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

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

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

 
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 “Desarrollo 

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

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

enfoque de género.  

 

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

discurso de diez mujeres participantes egresadas; y cuatro mujeres participantes 

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

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

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

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

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

“completa”, vale decir, con egreso), y a las razones de abandono7. 

 

3. ANÁLISIS DE FUENTES PROGRAMÁTICAS  

 

 

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

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

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

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

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

 

▪ Manual de Contenidos Desarrollo de Competencias Laborales. 

▪ Orientaciones Programáticas Desarrollo de Competencias Laborales. 

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

▪ Ficha Línea de Base, ADF. 

▪ Indicadores DCL a informar Ministerio Desarrollo Social y Familia. 

 

LAS MUESTRAS LOGRADAS 

 

1. GRUPOS FOCALES  

 

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

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

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

caracterización. 

 

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

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

 

 Un grupo focal a mujeres participantes del Programa Desarrollo de Competencias 

Laborales, Región de Valparaíso. 

 Un grupo focal a mujeres participantes del Programa Desarrollo de Competencias 

Laborales, Región Metropolitana. 

 Un grupo focal a mujeres participantes del Programa Desarrollo de Competencias 

Laborales, Región del Biobío. 

 

2.  ENTREVISTAS EN SEMI-DIRECTIVAS EN PROFUNDIDAD  

 

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

mujeres participantes egresadas, con especial énfasis en la reconstrucción de trayectorias 

laborales anteriores y posteriores al paso por el programa; a conocer y caracterizar el 

proceso, motivaciones y actividades de las participantes desertoras;  así como a conocer y 

caracterizar al programa desde la perspectiva de los niveles de trabajo directo con las 

participantes de PRODEMU y MIDESOF, recogiendo opiniones y nudos críticos a observar 

de manera detenida. 

 

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

participantes egresadas, se pondrá énfasis en la presencia de mujeres con y sin 

tránsito desde el programa Apoyo a la Dinámica Familiar. Asimismo, se intencionará 

la heterogeneidad regional y la presencia de características socio-demográficas 

diferenciales- 

 Cuatro entrevistas semi-directivas a mujeres participantes desertoras. 

 Cuatro entrevistas semi-directivas a monitoras(es) PRODEMU. 

 Cuatro entrevistas semi-directivas a apoyos familiares MIDESOF. 

 

3. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 

El análisis de información secundaria o información programática principal, se orientó a 

complementar la caracterización del programa DCL.  

 

PLAN DE ANÁLISIS 

 

COMPONENTE CUANTITATIVO 

 

El plan de análisis consideró: 

 

1) Dimensionar los indicadores de resultados, a saber:  

 

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

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

número de participantes iniciales; número de desertoras; número de participantes 

egresadas –general y por componente)8. 

 

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

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

ámbito de la capacitación recibida; entre otros. 

 

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

personal (resultados brutos, en tanto no se cuenta con un grupo de comparación 

o contrafactual). 

 

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

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

 

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

aspectos tales como adquisición de capacidades transversales y de formación 

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

la capacitación recibida; entre otros (resultados brutos, en tanto no se cuenta con 

un grupo de comparación). 

 

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

beneficiarias con la situación final en los ámbitos laboral y de desarrollo personal 

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

 

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

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

características de los programas y la valoración de sus participantes.  

 

MATRIZ DE RESULTADOS 

 

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

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

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

entreguen competencias básicas de empleabilidad, capacitación en oficio e intermediación 

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

empleo, y redes que potencien el emprendimiento”.  

 

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

recoger y sistematizar, aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 

contenidos en el Banco Integrado de Programas Sociales. Como indicadores sustantivos: 

 

INDICADOR 1: TASA DE INSERCIÓN LABORAL GENERAL 

 

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

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

 

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

 

(Participación en Habilitación añot 2021T) + (Participación Capacitación Técnica añot 2021T) 

+ (Participación en Intermediación Laboral año t 2021T) / 3 
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MATRIZ COMPLEMENTARIA 

 
NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓN 
VARIABLES  

INDICADORES Y FÓRMULA DE 

CÁLCULO9 

    

 CARACTERIZACIÓN SITUACIÓN LABORAL POST-

PROGRAMA 
 

C
A

R
A

C
TE

R
IZ

A
C

IÓ
N

 

SITUACIÓN 

DESPUÉS DEL 

PROGRAMA 

Autonomía 

Económica 

Tasa de 

egresadas con 

inserción 

laboral post-

egreso. 

(Nº de mujeres con trabajo 

dependiente o independiente 

luego del egreso del programa / 

nº de mujeres participantes 

egresadas)*100 

Tasa de 

egresadas con 

inserción 

laboral 

dependiente. 

(Nº de mujeres con trabajo 

dependiente luego del egreso 

del programa / nº de mujeres 

participantes egresadas)*100 

Tasa de 

egresadas con 

inserción 

laboral 

independiente. 

(Nº de mujeres con trabajo 

independiente luego del egreso 

del programa / nº de mujeres 

participantes egresadas)*100 

Tasa de 

egresadas con 

inserción 

laboral 

dependiente y 

permanente. 

(Nº de mujeres con trabajo 

dependiente y permanente 

luego del egreso del programa / 

nº de mujeres participantes 

egresadas)*100 

Tasa de 

egresadas con 

inserción 

laboral 

independiente 

y permanente. 

(Nº de mujeres con trabajo 

independiente  y permanente 

luego del egreso del programa / 

nº de mujeres participantes 

egresadas)*100 

Tasa de 

egresadas con 

inserción 

(Nº de mujeres con trabajo 

dependiente y formal (con 

contrato) luego del egreso del 

 

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

CONTRIBUCIÓN 
VARIABLES  

INDICADORES Y FÓRMULA DE 

CÁLCULO9 

laboral 

dependiente y 

formal. 

programa / nº de mujeres 

participantes egresadas)*100 

Tasa de 

egresadas con 

inserción 

laboral 

independiente 

y formal. 

(Nº de mujeres con trabajo 

independiente  y formal (entrega 

boletas o facturas) luego del 

egreso del programa / nº de 

mujeres participantes 

egresadas)*100 

 

 FIN VARIABLES  
INDICADORES Y FÓRMULA DE 

CÁLCULO 

R
ES

U
LT

A
D

O
S 

FI
N

A
LE

S 

CONTRIBUIR AL 

EMPODERAMIENTO 

DE LAS MUJERES 

COMO SUJETO, 

APOYANDO SU 

INSERCIÓN, 

MANTENCIÓN Y 

DESARROLLO 

LABORAL. 

Aumento de 

la 

autonomía 

económica 

  

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

laboral 

antes de 

DCL 

Tasa de 

egresadas 

con 

inserción 

laboral 

después de 

DCL 

(Nº de mujeres con trabajo 

dependiente o independiente 

antes del programa / nº de 

mujeres participantes 

egresadas)*100 

 

(Nº de mujeres con trabajo 

dependiente o independiente 

después del programa / nº de 

mujeres participantes 

egresadas)*100 

  

 

 

 COMPONENTES VARIABLES  

INDICADORES Y FÓRMULA DE 

CÁLCULO 

R
ES

U
LT

A
D

O
S 

A
 

N
IV

EL
 

D
E 

P
R

O
D

U

C
TO

 

ETAPA DE 

HABILITACIÓN 

LABORAL  

  

Tasa de egresadas 

satisfechas con el 

(Nº de mujeres que califican con 

nota 4 o 5 al aprendizaje realizado 
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aprendizaje realizado en la 

etapa de de Habilitación 

en la etapa de Habilitación / nº 

mujeres de egresadas) *100 

ETAPA DE 

CAPACITACIÓN 

TÉCNICA EN 

OFICIOS  

  

Tasa de egresadas 

satisfechas con el 

aprendizaje realizado en el 

Taller de Capacitación 

Laboral. 

(Nº de mujeres que califican con 

nota 4 o 5 al aprendizaje realizado 

en el Taller de Capacitación / nº 

mujeres de egresadas) *100 

ETAPA DE 

INTERMEDIACIÓN  

LABORAL 

  

Tasa de egresadas 

satisfechas con el 

aprendizaje realizado en la 

Etapa de Intermediación 

Laboral 

(Nº de mujeres que califican con 

nota 4 o 5 al aprendizaje realizado 

en la etapa de Intermediación 

Laboral / nº mujeres de 

egresadas) *100 

  

COMPONENTE CUALITATIVO 

 

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

producto, intermedios y finales (reflexiones comparativas), incorpora 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 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. 
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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 orientada a las participantes, son:  

   

PARTICIPANTES EGRESADAS 

 

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

conciliación. 

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

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

laborales. 

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

y liderazgo; género y vida familiar.  

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

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

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

 Percepciones, opiniones, valoraciones y recomendaciones en relación con el 

programa DCL.   

 

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

conciliación. 

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

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

laborales. 

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

y liderazgo; género y vida familiar.  

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

programa DCL: autoestima, empoderamiento, relaciones sociales, relaciones al 

interior de la familia (corresponsabilidad), inserción en redes (sociales, laborales, 

públicas). 

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

pudiendo dando lugar a valoraciones opuestas del tipo ‘aprovechamiento de 

oportunidad laboral’; o ‘pérdida de oportunidad de inserción y aprendizaje’ -por 

ejemplo). 

 Percepciones, opiniones, valoraciones y recomendaciones en relación al programa 

DCL.   

 

LA MIRADA TRANSVERSAL: EL ENFOQUE O PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

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

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

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

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

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

naturaleza fija e intemporal.  El PNUD define género como “los atributos sociales y las 

oportunidades asociadas con el ser femenino y masculino y las relaciones entre mujeres y 

hombres, niñas y niños, como también entre las mujeres y entre los hombres. Estos 

atributos, oportunidades y relaciones están construidas socialmente, son aprendidas a 

través de procesos de socialización, y varían según el contexto social y temporal. El género 

determina lo que puede esperarse, lo que es permitido y valorado en una mujer o en un 

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

 

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

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

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

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

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

en los programas públicos debe entenderse como un proceso que permite aumentar la 
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eficacia y eficiencia de las acciones y en que cada uno de los sectores, gradualmente, 

puede avanzar institucionalizando nuevas prácticas y procesos.  

 

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

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

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

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

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

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

programa o proyecto.  

 

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

 

La evaluación de indicadores contemplada en la aproximación cuantitativa remite al 

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

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

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

cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión que establece una relación entre 

dos o más variables, la que comparada con períodos anteriores, productos similares o una 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

objetivo. 

 

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. 
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TERCERA PARTE: RESULTADOS 

 

 

I. RESULTADOS A NIVEL DE PRODUCTO 

 

I.1. EL PERFIL Y EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES, DESDE LA PERSPECTIVA DE 

FACILITADORAS(ES) Y APOYOS FAMILIARES INTEGRALES 

 

Si bien claramente en esta evaluación se pretende relevar la calidad subjetiva y los 

resultados a través de la visión y el seguimiento a las usuarias, interesa enmarcar el quiénes 

son a través de la caracterización que hacen las y los profesionales que trabajan con ellas 

desde la fase inicial de captación, invitación e inscripción; hasta la de desarrollo de la 

intervención propiamente tal.  

 

No hay una visión unívoca: mientras algunas voces perciben dificultad de ‘atracción’ de 

participantes, derivada de la competencia de distintos programas que hacen al Subsistema 

Seguridades y Oportunidades, o de lo reducido de la oferta temática; otras relevan, por el 

contrario, interés, necesidad e incluso insuficiencia de la oferta.  

 

"También hay mujeres que dicen que tienen muchas cosas, al estar en el Sub 

Sistema de Seguridad y Oportunidades, que es como muchos programas, 

mucha oferta, mucha invitación, y ya se aburren después. Ya lo han hecho 

todo. Y también nos pasa a nosotros, que ya se te acabaron las mujeres que 

podían ser partícipes del programa, no hay más". Facilitador(a), Los Ríos. 

 

“Lo que sí nos pasó el año pasado fue que en realidad no había mucha 

adherencia al curso que, por sector, o sea por territorio, por comuna se nos 

asignó. (…)  fue el tema de cuidador de enfermos, (…) era como algo de cuidado 

de adulto mayor o cuidado al enfermo. Entonces qué pasa, que ese curso, yo 

creo que como que todas las fundaciones, todos lo tienen, entonces la 

motivación por la realización de este curso como que ha disminuido. Yo creo 

que tuvo como su boom, así años atrás, donde varias personas querían 

capacitarse en eso, pero ahora las motivaciones están como centradas en 

otras áreas, que a veces generan mayor ingreso de forma más inmediata e 

independiente. No sé, por ejemplo, estética integral, manicure, cosas que, por 

ejemplo, a las mujeres les es más llevadero con el rol de mamá, me entiendes, 

porque pueden desarrollarlo desde su hogar, o hacer atención domiciliaria, 

entonces ellas también a veces buscan trabajos u oficios que les permitan 

compatibilizarlos con este otro rol, que es estar en casa, los niños, entonces 
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este curso, al menos acá nos costó harto que hubiera adherencia y motivación”. 

Mujer, Apoyo Familiar, Talcahuano, Biobío. 

 

"Ahora, por lo menos en esta última experiencia, el grupo con el que estuve, 

eran mujeres súper dispuestas, cada una en diferentes emprendimientos, 

algunas ya iniciadas". Facilitador(a), Atacama. 

 

"En DCL es mucho más fácil captar a la gente, siempre hay interesados, siempre 

hay casi lista de espera para el DCL, cosa que no pasa en el otro lado". 

Facilitador(a), Los Ríos. 

 

“(…) yo no sé si por convenio o por un tema de programa que se podría generar 

más de una vez en el año, quizás eso podría ser más beneficioso para nuestras 

usuarias, que no fuera solo una vez en el año, que a lo mejor pudiese abrirse en 

más de una oportunidad, porque obviamente siempre estamos escasos de 

ofertas”. Mujer, Apoyo Familiar, Talcahuano, Biobío. 

 

Ahora bien: no se trata del interés específico despertado a priori por el programa, sino más 

bien de la motivación asociada a la temática propia de la capacitación, 

independientemente del ofertante -vale decir, del sello PRODEMU. 

 

“Es que es como similar porque, en definitiva, yo creo que no es que esté 

asociado directamente al Programa de Desarrollo y Competencias Laborales. 

La motivación va a surgir en el curso que se abra en la comuna, o sea (…) por 

ejemplo, si se abre un curso, por ejemplo, Manipulación de Alimentos, o algo 

que a las personas les cautive, no sé, cocina internacional, o algo, ellos van a 

adherir a eso, más que propiamente tal al programa en sí. (…) Yo creo que hay 

que renovar el tipo de curso que se está ofreciendo”. Hombre, Apoyo Familiar, 

Puente Alto. 

 

Un elemento relevado como aportativo para la generación y mantención de interés -y no 

sólo por su función en sí mismo- es el kit digital: así, lo telemático, que genera críticas 

asociadas a la pérdida de práctica efectiva, brinda un elemento de atracción y captación. 

 

“(…) con respecto a lo que fue por lo menos la postulación de DCL, la última que 

hubo, había un enganche que a mí me pareció bien positivo y que también me 

sirvió para motivar a las familias, que era el tema del kit digital que se le iba a 

entregar, que era la banda ancha móvil, para que pudieran tener digamos 

acceso a esto. Eso igual favoreció en que las familias quisieran participar porque, 
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por supuesto, era también como algo adicional que se estaba entregando junto 

con el curso”. Hombre, Apoyo Familiar, Puente Alto. 

 

Sobre el proceso de selección, tal como sucede en relación a ADF en la versión bajo estudio, 

los listados se generan desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia; aun cuando 

existe cierto margen para incorporar gente nueva, desde la perspectiva del diagnóstico de 

los propios Apoyos Familiares, por declinación de pre-seleccionadas con falta de interés,  o 

falta de actualización respecto al egreso del Subsistema, lo que genera nuevos cupos. 

 

“Vemos la pertinencia, vemos la necesidad, porque hay familias que te dicen a 

ti “sabe que mi sueño, quiero hacer esto, esto otro”, y uno en la realidad se da 

cuenta que no es la necesidad básica de ellos, entonces uno la guía para que ella 

pueda definir en realidad qué es lo que quiere”. Mujer, Apoyo Familiar, Los 

Ángeles, Biobío.  

 

Ahora bien: ¿cómo realizan este trabajo? ¿Qué es lo que ofrecen a las potenciales 

participantes? ¿De qué se trata DCL, desde la perspectiva de los Apoyos Familiares? 

 

“(…) otra parte del DCL, también siento que tiene que ver con la entrega de 

herramientas pero más enfocado en lo laboral, o sea, un poco con 

alfabetización digital, eso es lo que me cae en cuenta, que tiene un poco que 

ver con interiorizarse más con las cosas más tecnológicas, que es lo que la está 

llevando hoy día en el mundo laboral también, como incorporar a la familia en 

eso”. Hombre, Apoyo Familiar, Puente Alto. 

 

LA INTERVENCIÓN: EXPERIENCIA Y VALORACIÓN DE LOS APOYOS FAMILIARES 

 

Que el taller Desarrollo de Competencias Laborales sea impartido desde PRODEMU-OTEC, 

pero propuesto y ofertado a las usuarias desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 

tiene implicaciones: ¿Cómo informan sobre el programa los Apoyos Familiares? ¿Cómo 

perciben a la población usuaria y potencial? ¿Qué necesidades e intereses le 

atribuyen/recogen? ¿Cómo valoran la oferta? ¿Qué ajustes proponen? 

 

Por un lado, llama la atención una crítica a la oferta de cursos que se asienta muchas veces 

en la percepción de la necesidad de compatibilización de los roles productivo y 

reproductivo; lo cual constituye clara limitación para la propuesta-colocación de oficios no 

feminizados. Así, algunas voces señalan que son los cursos orientados al desenlace 

independiente los que generan mayor interés inicial; así como también mayor adherencia, 

en la medida en que pueden compatibilizarse con las tareas de cuidado.  
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“Es que, en lo personal yo siento que enfocar al trabajo al oficio que te pueda 

otorgar una salida más independiente a veces es más motivador para la 

persona, por lo que mencionaba yo, en el sentido de poder compatibilizar los 

roles. Claro, porque sobre todo ahora con el tema de la pandemia las mamás 

corremos con los niños al colegio, ahora están en el colegio, que a veces se 

enferman, entonces, el tener un trabajo dependiente también imposibilita el 

tema de la ausencia de la madre, entonces ¿Cómo suplimos eso? Entonces las 

mamás, frente a ese panorama no buscan trabajo dependiente, porque les 

complica dejar a sus niños que a veces, sobre todo los colegios, tienen media 

jornada, entonces ¿Quién me los cuida en la tarde? ¿Quién los cuida en la 

mañana? Entonces por eso yo siento que las mujeres están como orientadas a 

los trabajos más independientes, entonces no sé si la gente que está en el grupo 

opina lo mismo, en el sentido que yo creo que eso es como más para 

compatibilizarlo, no sé, la gastronomía, el tema del servicio de uñas o de 

estética, esas cositas como que yo siento que a las mujeres les genera dinero 

rápido, porque eso es inmediato, tu pagas al tiro el servicio, y luego te vas a tu 

casa, haces tus cosas”. Mujer, Apoyo Familiar Talcahuano, Biobío. 

 

“He tenido usuarias que me han solicitado cursos de soldadura también, pero 

también de repostería; la gran mayoría un poco coincide con eso de que desean 

un trabajo independiente”. Hombre, Apoyo Familiar, Los Álamos, Biobío. 

 

“(…) de hecho, había dos familias interesadas con eso en sus planes laborales, 

y con ellas tuve que tratar de ver, porque yo tenía que escoger a una, por la 

cantidad de cupos y la cantidad de AFIS que somos acá en Puente Alto. Entonces 

eso igual limita un poco el tema, como los cupos, y también que sea tan limitada 

la oferta en términos temáticos, o sea que sea solamente en adulto mayor”.  

 

 

(…) la salida independiente para las familias hoy día cobra mucha más 

relevancia. Cuando yo trabajo con las usuarias, por lo menos, siempre la 

mayoría de las jefas de hogar hoy día me están planteando que quieren 

desarrollar alguna actividad independiente, y ese es como el objetivo de la 

mayoría de los planes laborales que yo hago hoy día. También se me ha dado 

que hay algunas usuarias que me piden algunas cosas como, por ejemplo, 

construcción, aprender de electricidad, pero, también hay muchas, son la gran 

mayoría que necesitan hoy día también por un tema de tiempo, de los niños, 

porque todavía vivimos en una sociedad donde todo eso recae en la mujer, no 

debería ser, pero lo es. Y por eso precisamente yo creo que se requiere mucho 
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más de ese tipo de enfoque, por lo menos lo que es en el área laboral”. Hombre, 

Apoyo Familiar, Puente Alto, Metropolitana. 

 

A la base de esta percepción de una oferta no siempre atingente, se encuentra, entre otros 

factores, la falta de inclusión  de los propios Apoyos Familiares en la etapa diagnóstica. La 

oferta se define de arriba hacia abajo, desaprovechando -sostienen- la experiencia de 

quienes trabajan con las familias. 

 

“(…) creo que acercan bastante a las familias a las competencias laborales, o 

sea, cumplen un poco ese objetivo, sin embargo la temática a trabajar no 

siempre está conectada con la realidad en general de lo que busca la familia, 

y yo creo que eso es lo que más falta; o sea, de pronto encuentro muy positivo 

que se hagan estas instancias de evaluación para ver cómo han funcionado los 

talleres, pero también, de pronto quizás faltaría una instancia más de 

diagnóstico al principio, antes de, un poco a lo mejor conversar con nosotros 

para saber cuáles son las principales temáticas que se requieren en las familias 

y se podrían trabajar, para de esa forma tener una oferta que sea más 

atingente a la realidad de la comuna, a la realidad de lo que los apoyos 

familiares vemos. Porque es cierto, nosotros tenemos un trabajo muy rico con 

las familias, nosotros estamos un año completo trabajando con ellos, 

generamos lazos que en ocasiones, no con todas las familias, pero son bien 

profundos, pero a esto no se le saca el máximo provecho cuando al final llegan 

y nos dan un tema a trabajar sin tomar en consideración lo que nosotros 

hemos visto (…)”. Hombre, Apoyo Familiar, Puente Alto, Metropolitana. 

 

Así como emerge una crítica a la imposibilidad de elección ante el curso único, aparece 

también como contracara el diferencial del aporte PRODEMU: efectivamente, el interés y 

la adherencia se asocian al tema-curso propuesto -y no al ofertante; pero la satisfacción 

final sí marca una contribución distintiva relacionada con el carácter más integral de la 

intervención.  

 

“Pero a mí me gustan los cursos de PRODEMU, particularmente porque las 

familias terminan con una valoración muy positiva, la valoran de una forma 

diferente a como lo podrían hacer afuera. Acá nosotros por lo menos cuando 

trabajamos con otras instituciones como INFOCAP, el mismo FOSIS de repente, 

sí uno al final cuando trata de percibir cómo fue la experiencia de las familias, 

yo noto alguna diferencia en términos de que las familias expresan de que a 

lo mejor terminan aprendiendo otras cosas de una forma más positiva con 

PRODEMU, me gusta más, por lo menos a mí, es mi percepción muy personal”. 

Hombre, Apoyo Familiar, Los Álamos, Biobío. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTICIPANTES: PROXY DE PERTINENCIA Y FOCALIZACIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS Y SITUACIÓN FAMILIAR 

 

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

correspondientes a la cohorte 2021 del programa Desarrollo de Competencias Laborales 

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

 

▪ En términos de edad (tabla 4ª), se trata de un grupo de mujeres adultas que superan 

los 30 años en un 85% de los casos; con una media de más de 39 años, y el grueso 

concentrado entre los 31 y los 45 años; vale decir, plena edad productiva, lo que se 

observa como un acierto de inclusión. 

▪ Según nivel educativo (tabla 4b), si bien se verifica presencia efectiva en los distintos 

niveles, denotando heterogeneidad, la mayoría se ubica en enseñanza media completa. 

Interesa observar si las diferencias en capital humano han generado niveles de 

aprovechamiento también diferenciales, así como el impacto de las brechas en los 

procesos de habilitación y capacitación: ¿constituye un aporte? ¿enriquece los 

grupos?10 

▪ No hay población migrante en la muestra (tabla 4c), y sólo una mujer venezolana en el 

universo, lo que refleja un problema de exclusión; en cambio sí hay integración de 

mujeres pertenecientes a pueblos originarios (tabla 4d), un 20.1% en la muestra y un 

17.9% en el universo, lo que se considera adecuado desde la perspectiva interseccional 

de yuxtaposición de vulnerabilidades y discriminaciones.  

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

cercana a la mitad (53.3%) se declara casada o conviviendo; mientras el resto vive sin 

una pareja (tabla 4e).  

▪ Destaca cómo el aporte de ingresos no constituye necesariamente la variable 

‘fundante’ de la toma de decisiones en el hogar (tablas 4 -f, g- y 5): la primera, parece 

depender de la ‘necesidad’; la segunda, del hogar como ámbito de ‘dominio’ –

tradicionalmente, el mundo doméstico ‘es’ de la mujer. Así, mientras el 54.0% de las 

mujeres reconoce ser “la persona que toma las decisiones más importantes en su 

hogar”, un también elevado pero menor 40.6%  declara realizar el mayor aporte 

económico.  

 

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

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

diferencias en las facilidades de aprendizaje de las que el grupo, muchas veces, se beneficia.  
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▪ Respecto al tamaño del hogar, la gran mayoría vive en grupos grandes de cinco 

personas y más (57.33%).  

▪ De manera más que mayoritaria, el 83.3% declara hijos(as) en edad escolar a su cargo 

–lo que en tiempos de transición de pandemia, implica grandes desafíos- y más de la 

mitad, niños pequeños bajo su cuidado. Además, cerca de una de cada cinco mujeres 

conjuga las labores de cuidado con la atención de algún adulto mayor o discapacitado. 

Agregando los distintos niveles de cuidado, prácticamente todas las mujeres son 

responsables del cuidado de otros (92.9%). Pero además, un muy importante 43.9% 

asume estas tareas sola, sin pareja o partner, agregando a las labores ‘reproductivas’ la 

totalidad de las responsabilidades ‘productivas’. Es en este contexto conjunto de alta 

demanda y pobreza de tiempo, que las participantes asumen tanto la fase lectiva como 

los desafíos de la participación laboral11.   

 

TABLA Nº 6. 

ANIDADA: CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTICIPANTES Y DE SU HOGAR 

PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 239) 

 Características Socio-

Demográficas 
 Porcentaje  

a. Intervalos de edad  

 18 a 30 años  % 15.1% 

 31 a 45 años  % 59.4% 

 46 a 60 años  % 24.3% 

 61 años y más  % 1.3% 

TOTAL % 100.0% 

b. ¿Cuál es el nivel de 

educación que usted 

alcanzó? 

Educación básica incompleta % 5.4% 

Educación básica completa % 11.7% 

Educación media incompleta % 11.7% 

Educación media completa % 58.2% 

Estudios superiores incompletos (CFT - 

Instituto - Universidad) 
% 6.7% 

Estudios superiores completos % 6.3% 

 

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

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

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

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

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

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

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

remunerado, lo que grafica la doble carga: a nivel nacional, las mujeres trabajan (remunerada y no remuneradamente) 1.8 horas diarias 

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

alguna enfermedad). 
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TABLA Nº 6. 

ANIDADA: CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTICIPANTES Y DE SU HOGAR 

PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 239) 

 Características Socio-

Demográficas 
 Porcentaje  

TOTAL % 100.0% 

c. Migrante  
Sí % 0% 

No (chilena) % 100.0% 

TOTAL % 100.0% 

d. Pueblo Originario  
Sí % 20.1% 

No % 79.9% 

TOTAL % 100.0% 

e. Situación de pareja  

Soltera  % 27.2% 

Casada, AUC o conviviente  % 53.6% 

Viuda, divorciada, separada, anulada % 19.2% 

TOTAL % 100.0% 

f. ¿Quién aporta el mayor 

ingreso de su hogar? 

Usted % 40.6% 

Su pareja % 41.0% 

En conjunto, entre usted y su pareja % 5.4% 

Otro familiar (abuelo, madre, padre, 

hijo, etc.) 
% 10.5% 

Otra persona no failiar % 0.4% 

Su ex pareja % 2.1% 

TOTAL % 100.0% 

g. ¿Quién es la persona 

que toma las decisiones 

más importantes de su 

hogar?  

Usted % 54.0% 

Su pareja % 1.3% 

En conjunto, entre usted y su pareja % 36.4% 

Otro familiar (abuelo, madre, padre, 

hijo, etc.) 
% 8.4% 

TOTAL % 100.0% 

h. Número de personas en 

el hogar 

 Una o dos  % 4.6% 

 Tres o cuatro  % 38.1% 

 Cinco y más  % 57.3% 

TOTAL % 100.0% 

i. Niños o adolescentes 

entre 6 y 18 años, bajo su 

cuidado  

Sí % 83.3% 

No % 16.7% 
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TABLA Nº 6. 

ANIDADA: CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTICIPANTES Y DE SU HOGAR 

PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 239) 

 Características Socio-

Demográficas 
 Porcentaje  

TOTAL % 100.0% 

j. Niños entre 0 y 5 años, 

bajo su cuidado  

Sí % 56.9% 

No % 43.1% 

TOTAL % 100.0% 

k. Adultos mayores, 

discapacitados o 

enfermos, bajo su cuidado  

Sí % 18.0% 

No % 82.0% 

TOTAL % 100.0% 

l. Hijos 0 a 18 años, adultos 

mayores, discapacitados o 

enfermos, bajo su cuidado 

Sí % 92.9% 

No % 7.1% 

TOTAL % 100.0% 

m. Situación de pareja y 

personas bajo su cuidado 

Sola, sin personas bajo su cuidado % 2.5% 

En pareja, sin personas bajo su cuidado % 2.1% 

Sola, CON personas bajo su cuidado % 43.9% 

En pareja, CON personas bajo su cuidado % 51.5% 

TOTAL % 100.0% 

Evaluación Programa Apoyo Desarrollo de Competencias Laborales (DCL) 

 

TABLA Nº 7. 

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

HOGAR 

% dentro de Quién aporta el mayor ingreso al hogar 

 

Quién aporta el mayor 

ingreso al hogar Total 

Usted Compartida Otro 

Quién toma las decisiones más 

importantes del hogar 

Usted 90.7% 46.2% 27.1% 54.0% 

Compartida 9.3% 53.8% 55.0% 36.4% 

Otro   17.8% 9.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Entendiendo que se trata de un programa orientado al acercamiento de la demanda y la 

oferta de empleo, a partir de la entrega de competencias básicas de empleabilidad y 
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capacitación, resulta destacable cómo desde un inicio el rol reproductivo y la distribución 

desigual de responsabilidades familiares, sin suficiente apoyo institucional, se constituye 

en clara barrera. En palabras de las entrevistadas, 

 

“(…) vivo con mis hijas, dos de mis hijas, las más pequeñas. Yo aquí en mi casita 

tengo peluquería, yo hice curso en PRODEMU de masaje terapéutico y 

anteriormente había hecho otro curso de masaje. Mi actividad principal es la 

peluquería”. Egresada DCL, Los Ángeles, Biobío. 

 

“Tengo 43 años, soy mamá soltera de tres hijos (…) soy cuidadora de un adulto 

mayor, yo no puedo trabajar, lo que más quisiera es trabajar y salir de la casa, 

pero cuido a un adulto mayor de 84 años que se dializa y depende totalmente 

de mí. No está postrado, pero tiene comienzo de demencia senil”. Egresada 

DCL, Los Ángeles, Biobío. 

 

“(…) tengo 40 años, tengo tres niñitos de 2, 5 y 9 años, chiquititos, soy dueña 

de casa, vivo con mi esposo (…) Igual me gustaría en algún momento poder 

hacer algo yo, una microempresa o algo por el estilo. tengo una idea por ahí, 

a ver si me resulta. La verdad hasta el momento no he podido hacer nada, 

porque tengo niñitos pequeños” Egresada DCL, Los Ángeles, Biobío. 

 

"Yo vivo con mis tres hijos de 10, 4 y 1 año, y por eso no puedo desarrollarme 

en otro ámbito laboral ni otra cosa, porque uno tiene que cuidar a los niños, 

entonces por ese lado no hay mucho desarrollo en cuanto a la mujer. El papá 

de los niños es como que va y viene, entonces no cuento con él para nada, sólo 

para lo económico. Él trabaja todo el día y en la noche se va a la universidad, 

entonces yo estoy siempre sola". Egresada DCL, Talca, Maule 

 

"Me dedico más que nada a las labores de la casa, tengo tres hijos el mayor 

tiene 15 y el menos tiene 8, y por el tema de la pandemia y con los niños en la 

casa uno tiene menos tiempo como para realizar cosas laborales. Mi pareja 

para poder trabajar tiene que salir de Contulmo, entonces siempre está yendo 

y viniendo". Egresada DCL, Contulmo, Biobío. 

 

"Vivo con un hijo que es el mayor, estoy al cuidado de mis papás, voy todos 

los días porque la salud de ellos está malita (…) Tengo dos casas digo yo, la mía 

y la de ellos, porque en la mía tengo que hacer todo y en la de ellos igual, o sea 

aseo, almuerzo, lavado, de todo. Trabajo los fines de semana lavando loza en 

un restaurant". Egresada DCL, San Antonio, Valparaíso. 

 



 
 

94 
 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD  

 

Completando el perfil de las participantes antes del ingreso al programa, un 28.5% se 

encontraba trabajando (proporción marcadamente mayor a la de la cohorte previa, con un 

11.4%), y la gran mayoría se declaraba desocupada – es decir, estaba en disposición o había 

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

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

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

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

efectiva necesidad y una disposición  condicional a pandemia y/o a la carga doméstica y 

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

detalle (tabla 6):  

 

▪ Mientras el 69.9% declara haber buscado trabajo el último mes, la proporción asciende 

en alrededor de un 10% al invocar la auto-definición (cesante y busca trabajo); lo que 

desde la perspectiva de la focalización muestra acierto de inclusión para la gran 

mayoría; excepto para el 28.5% con trabajo que, si bien a simple vista pareciera 

corresponder a un error de inclusión, se encontraba asimismo en situación de 

necesidad al momento de completar la primera ficha. Veamos:  o bien hacía trabajos 

considerados ‘esporádicos o temporales’ (8.9%) o se auto-percibía como ‘cesante’ -

entendiendo a la actividad realizada como un complemento. 

 

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

o consolidado minoritariamente (10.4% agregado), se desempeñaban en proporciones 

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

veces en jornada reducida.  

 

TABLA Nº 8. 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LA INSERCIÓN LABORAL, ANTES DEL PROGRAMA 
PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 239) 

Características y Calidad de la 
Inserción Laboral 

 Porcentaje  

a. Condición de Actividad, Antes 

Inactiva % 1.7% 

Desempleada % 69.9% 

Ocupada % 28.5% 

TOTAL % 100.0% 

b. Actividad principal, ANTES del 
Programa: ¿Cuál de las siguientes 
alternativas representa mejor la 

Trabaja permanentemente por 
cuenta propia 

% 0.8% 

Dueña de casa % 1.7% 

Cesante y busca trabajo % 87.9% 
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TABLA Nº 8. 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LA INSERCIÓN LABORAL, ANTES DEL PROGRAMA 
PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 239) 

Características y Calidad de la 
Inserción Laboral 

 Porcentaje  

actividad en la que ocupa la 
MAYOR parte de su tiempo? 

Cesante y no busca trabajo % 1.3% 

Hace trabajos esporádicos / 
temporales 

% 7.9% 

Estudia % 0.4% 

TOTAL % 100.0% 

c. Nivel de su emprendimiento, 
ANTES del Programa 

No cuento con un 
emprendimiento 

% 34.7% 

Sólo es una idea % 36.0% 

Iniciando o comenzando negocio % 18.8% 

Negocio o emprendimiento 
desarrollado 

% 7.1% 

Emprendimiento consolidado 
que me genera un ingreso 
significativo 

% 3.3% 

TOTAL % 100.0% 

d. ¿El trabajo que realiza es? / Ud 
trabaja como... (ANTES del 
Programa) 

Trabajadora dependiente % 26.0% 

Trabajadora por cuenta propia % 74.0% 

TOTAL % 100.0% 

¿En su trabajo tiene contrato? 
(ANTES del Programa) 

Sí % 16.0% 

No % 84.0% 

TOTAL % 100.0% 

¿De qué rubro es la actividad u 
oficio que Ud. desarrolla? (ANTES 
del Programa) 

Artesanía % 6.0% 

Confección y/o costura % 6.0% 

Comercio establecido: tienda/ 
almacén/ bazar/ kiosco 

% 8.0% 

Comercio ambulante/ feriante % 10.0% 

Preparación de alimentos/ 
amasandería/ repostería 

% 36.0% 

Estética/ peluquería/ 
cosmetología/ manicure/ 
podología 

% 2.0% 

Actividad agropecuaria: 
agricultura/ crianza de animales/ 
flores/ plantas/ apicultura 

% 4.0% 

Servicio a las personas/ asesora 
del hogar/ servicio al cliente/ etc. 

% 12.0% 
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TABLA Nº 8. 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LA INSERCIÓN LABORAL, ANTES DEL PROGRAMA 
PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 239) 

Características y Calidad de la 
Inserción Laboral 

 Porcentaje  

Otro % 16.0% 

TOTAL % 100.0% 

¿Qué tipo de jornada tiene 
(ANTES del Programa) 

Jornada parcial % 66.0% 

Jornada completa % 34.0% 

TOTAL % 100.0% 

¿Actualmente cotiza 
mensualmente en alguna AFP? 
(ANTES del Programa) 

Sí % 22.0% 

No % 78.0% 

TOTAL % 100.0% 

¿El trabajo que realiza es? (ANTES 
del Programa) 

Permanente % 42.0% 

Temporal % 58.0% 

TOTAL % 100.0% 

 

Desde el discurso abierto, coincidiendo con los resultados cuantitativos, priman las 

iniciativas independientes, acotadas, y compatibles con el trabajo reproductivo de los 

cuidados y la crianza.  Así y todo resulta interesante cómo se liga, a veces, en el relato, la 

posibilidad de desarrollo personal, de ‘realización como mujer’, con el trabajo productivo y 

la ‘salida’ del espacio doméstico.  

 

"(…) al final siempre me he llevado yo el peso de todo, estoy acostumbrada a 

trabajar, buscándomela. Yo crié a mis hijos vendiendo empanadas en Santiago. 

Yo inventaba. Veía que se ponía malo un negocio, inventaba otro. Entonces así 

es como yo les enseño a los niños, hay que ser como el camaleón, donde a ti te 

pongan a uno se le tiene que ocurrir algo. Y a mí me pasa eso, donde yo vaya se 

me ocurre cualquier cosa, ando siempre con las ideas". Egresada DCL, Los 

Ángeles, Biobío 

 

"Hace 6 años que vendo sorpresas a domicilio, pero también hago trabajos de 

peluquería, arriendo de mantelería (…) es un ingreso complementario, porque 

hay veces que salen 3 ó 4 desayunos en el mes, y eso igual es bueno, pero hay 

veces que no me salen mucho, entonces es variante". Egresada, Talca, Maule 

 

"Vendo empanadas desde la casa. Hubo un tiempo en pandemia en que mi 

pareja no estaba generando recursos, no le estaban saliendo trabajos, así que 

tuvimos que hacer algo de ventas acá en la casa, yo había participado en un 
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programa FOSIS y yo tenía un horno industrial, entonces hacíamos venta de 

empanadas". Egresada DCL, Contulmo, Biobío 

 

“Nosotros estamos con un proyecto, ojalá pueda salir este año, de dedicarnos 

a hacer cosas de comida de manera independiente… lo tenemos conversado, 

ojalá que ahora que estamos volviendo a normalidad de alguna manera, ahora 

salga (…) es un proyecto en conjunto con mi pareja. En un comienzo mi pareja 

se dedicaría a esto en un 100%, pero después si quiere él puede retomar su 

trabajo, porque él es electricista y le gusta mucho lo que hace, pero este 

proyecto sería la prioridad". Egresada DCL, Contulmo, Biobío 

 

"Ahora voy a buscar trabajo, en lo del curso o en lo que pueda, cualquier 

peguita, lo que venga". Egresada DCL, Nva. Imperial, Araucanía 

 

"No estoy trabajando, estoy buscando un trabajo que me acomode a los 

horarios de mi hija más pequeña en realidad, ese es como mi problema (…) 

experiencia laboral tengo, creo que entraría muy bien al mercado. Hice un curso 

hace poco, se llama de Psicología Social, que en el fondo es como una Psicología 

Laboral, eso ya lo terminé. Entre medio hice el curso de manipuladora de 

alimentos". Egresada DCL, San Antonio, Valparaíso 

 

"Yo pretendo no estar tanto tiempo en casa, y mi idea es encontrar un trabajo, 

pagarle a alguien para que me cuide a la chica, y yo en el fondo realizarme yo 

como mujer, porque si bien soy buena dueña de casa, soy buena mamá, soy 

buena señora, pero eso no es todo, entonces yo quiero también tener mi 

espacio, mi plata, mi todo, y la única forma que yo pueda conseguir eso, es 

que yo salga de la casa y me vaya a trabajar". Egresada DCL, San Antonio, 

Valparaíso 

 

INGRESOS 

 

Respecto a los ingresos del hogar pre-programa12, la media asciende a los $ 297.360.- (algo 

mayor que el de la cohorte previa, con $ 237.627.-), y la mediana, muy cercana, a $ 

300.000.-. Se trata de ingresos decididamente bajos, con un per cápita promedio que 

asciende a los $ 71.364.-, superando a la canasta básica de alimentos por persona en sólo 

algo más de 23 mil pesos; y mostrando un valor total para el hogar, muy por debajo de la 

 

12 No se dispone de ingresos personales ni en Ficha de Ingreso ni en Línea de Base.  
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línea de pobreza para un grupo de 4 personas e incluso de 3, a junio de 202113. En 

concordancia con la pertenencia al Subsistema Seguridades y Oportunidades, claramente 

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

la capacidad generadora de ingresos, aparece como claramente pertinente y 

decididamente bien focalizado. 

 

TABLA Nº 9. 

ESTADÍSTICOS: INGRESO MENSUAL DEL HOGAR, ANTES DEL PROGRAMA 

 
Ingreso mensual del hogar, 
ANTES del Programa (FI) 

Ingreso per cápita del hogar, 
ANTES del Programa 

N 
Válidos 171 171 

Perdidos 68 68 

Media $297,760 $71,364 

Mediana $300,000 $60,000 

Mínimo $20,000 $6,667 

Máximo $900,000 $450,000 

Percentiles 

25 $200,000 $42,500 

50 $300,000 $60,000 

75 $370,000 $83,333 

 

 

LA INTERVENCIÓN: EXPERIENCIA DE LAS EGRESADAS Y CALIDAD “SUBJETIVA” 

 

EL INGRESO: MOTIVACIONES, EXPECTATIVAS INICIALES Y PERCEPCIÓN DE CUMPLIMIENTO 

 

Llama la atención cómo este año la primera frecuencia que describe la motivación, remite 

a “desarrollarse como persona” (gráfico 8). Lo que refuerza la asociación que se relevaba 

en el apartado anterior de condición de actividad, relativa a la posibilidad de trabajo 

remunerado como fuente de la ‘realización como mujer’ (salir de la casa, ser autónoma, 

generar metas propias). Seguidamente, el tercio de las entrevistadas refiere al producto 

propiamente tal, la capacitación técnica; pero también al que se deriva de él, la mejora 

ulterior en la posibilidad de generación de ingresos.  

 

GRÁFICO Nº 10. 

EL INGRESO: MOTIVACIONES Y EXPECTATIVAS INICIALES 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS DCL 

 

13 A junio 2021, el valor de la canasta básica de alimentos asciende a $ 47.811 por persona; la línea de pobreza por persona equivalente 

un valor de $ 177.176.- y la línea de pobreza extrema por persona a un valor de $ 118.117.- Para un hogar de 4 personas, la línea de 

pobreza alcanza los $ 467.570.-, y para un hogar de dos, a $ 287.823.-; aun por encima de las registradas en esta población usuaria.  

Fuente: Valor de la Canasta Básica de Alimentos y Líneas de Pobreza. Informe Mensual 2021. Subsecretaría de Evaluación Social. 
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BASE: TOTAL 

DE 

ENTREVISTADAS (N = 239) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nótese, además, que no hay asociación absolutamente clara entre motivación y condición 

previa de actividad: en todos los grupos encabeza las preferencias el “desarrollarse como 

persona”; y la segunda frecuencia remite a la “capacitación técnica” propiamente tal. 

Además, entre las ocupadas también resulta de importancia tanto el “recibir capacitación 

técnica” como el “mejorar sus posibilidades de generar ingresos”. Lo que pone el foco en la 

precariedad de la actividad remunerada en este segmento; actividad que requiere de 

mejoramiento en las competencias y que, además, se entiende como poco eficiente en la 

generación de ingresos. Así, es posible verificar grados de necesidad de empoderamiento, 

adquisición de competencias y mejoramiento de ingresos, de manera transversal en todos 

los segmentos (Tabla 9). 
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TABLA Nº 11. 

AL INICIAR SU PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ¿QUÉ ERA LO MÁS IMPORTANTE QUE ESPERABA LOGRAR? 
SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, ANTES 
% dentro de Condición de Actividad, Antes 

 
Condición de Actividad, Antes 

Total 
Inactiva Desempleada Ocupada 

S1. Al iniciar 
su 
participación 
en el 
programa 
¿Qué era lo 
más 
importante 
que 
esperaba 
lograr? 

Mejorar sus posibilidades de 
generar ingresos 

25.0% 14.4% 17.6% 15.5% 

Obtener subsidios/beneficios 
estatales para usted y su familia 

 1.8% 1.5% 1.7% 

Recibir capacitación técnica 25.0% 32.9% 36.8% 33.9% 

Conocer otras personas  4.2%  2.9% 

Desarrollarse como persona 50.0% 41.3% 42.6% 41.8% 

No tenía expectativas claras  3.6% 1.5% 2.9% 

Otra  1.8%  1.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

La ‘multifactorialdad’ de razones se asienta en la multidimensionalidad de las necesidades 

y la posibilidad de sinergia brindada por la intervención. Así, una herramienta susceptible 

de uso en trabajo remunerado, también revela utilidad inmediata en el trabajo no 

remunerado familiar y/o comunitario. Es el caso, por ejemplo, del cuidado de adultos 

mayores y/o enfermos. Aquí merece ponerse atención en cuánto el Estado termina 

relegando en las mujeres lo que constituye un problema público, objeto de la política 

pública. ¿Se trata entonces de no brindar esta herramienta, entendiéndola como un 

traspaso de la responsabilidad a la esfera privada? En función del aprovechamiento efectivo 

y el grado de necesidad, pareciera no tratarse necesariamente de excluir este tipo de 

cursos como posibilidad, sino de ligarlos a una política intersectorial que entienda el 

cuidado desde una perspectiva de corresponsabilidad estatal y comunitaria, y no del 

exclusivo ámbito privado-familiar -que agranda brechas14.  

 

“Yo estaba trabajando como asesora del hogar y en eso estuve con COVID, 

hospitalizada, grave. Entonces después no pude trabajar más, muchas secuelas. 

Estoy aun en el programa Abriendo Camino, y ellos me comunicaron sobre este 

curso de Cuidado de Adulto Mayor. Me interesó mayormente porque mi papá 

tiene mal de Diógenes, y me ayuda para los cuidados y para aprender a conocer 

 

14 Resulta de interés observar cómo emerge desde el discurso espontáneo, oportunidades de trabajo como agentes comunitarios, que 

debieran remunerarse desde el Estado (en los niveles centrales, o, mejor aún, locales). Adelantándonos a las conclusiones-

recomendaciones, un programa de esta naturaleza alcanzaría un mayor potencial ligándose  con un programa de desarrollo de agentes 

locales en, por ejemplo, un Sistema Nacional de Cuidados.  
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al adulto mayor, sus falencias, como va deteriorándose uno al entrar en edad”. 

Egresada DCL, Cerro Navia, Metropolitana. 

 

“Sí, a mí me interesaba (el curso de cuidado de adulto mayor) … no para trabajar 

aquí en Santiago, porque a mediados de este año me voy de Santiago a vivir a 

San Clemente; lo hice más que nada porque después también se van a ir mis 

papás. Entonces, aparte de poder trabajar en algo así allá, lo hice por un tema 

netamente de tener conocimiento y poder cuidar a mis papás el día de 

mañana”. Egresada DCL, Puente Alto, Metropolitana. 

 

También, aun cuando en proporciones muy minoritarias en comparación con otros 

programas, el discurso muestra a veces falta de claridad inicial respecto a la oferta, lo que 

se requiere reforzar. 

 

"Muchas pensamos que ese curso era para proyecto FOSIS, para emprender 

otro proyecto de mercado y cosas así; y después nos enteramos de que era de 

ayuda al adulto mayor. Pero igual fue muy bueno". Egresada DCL, Cerro Navia, 

Metropolitana. 

 

La necesidad de herramientas de mejoramiento, cualquiera sean, también ocupa un lugar 

en el discurso de las entrevistadas: se asume que el conocimiento/aprendizaje, per sé, 

enriquece y empodera.  

 

“Llegué al programa por la asistente social, y eso me impulsó a seguir 

estudiando y ahora estoy estudiando en la U para ser enfermera (…) como yo 

fui mamá muy joven, me postergué (…) Antes yo cuidaba a adultos mayores y 

justo llegó este curso, y dije "ya, voy a estudiar, voy a seguir estudiando porque 

sé que puedo". Fue como el impulso, así como partir con un curso chiquitito y 

decir "sé que me la puedo, sé que me van a ayudar, mi hijo y todo, sigamos 

estudiando entonces". Egresada DCL, Puente Alto, Metropolitana. 

 

"El curso que me ofrezcan para tener mayor conocimiento y si tengo el tiempo, 

lo voy a tomar". Egresada DCL, Contulmo, Biobío 

 

"La asistenta social le ofreció este curso a mi mamá, y a través de ella entré yo 

(…) me interesó para aprender más". Egresada DCL, Nva. Imperial, Araucanía 

 

"Todo lo que pueda, así como capacitarme lo tomo, lo tomo porque en 

realidad tengo tiempo para hacerlo, me gusta hacerlo, me encanta 

capacitarme, pero a veces siento que tengo como tantas habilidades que topo 
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en que en realidad no puedo llegar como a un término laboral. Eso sí me pasa". 

Egresada DCL, San Antonio, Valparaíso 

 

También aparece como motivación el tomar algo ‘mientras tanto’ emerge algo mejor; una 

sensación de utilización del tiempo y/o de despliegue múltiple de instrumentos y vías al 

bienestar. Por último, la entrega de kits de herramientas constituye otro factor de atracción 

relevado.  

 

"Estoy buscando en un área más administrativa, porque tengo harta experiencia 

en eso. Yo ahora vivo en San Antonio, pero antes vivía en Calama, y en Calama 

trabajaba en una minera como analista en recursos humanos, también trabajé 

en la municipalidad de Calama, en la oficina de la OPD (...) llega un minuto que 

yo me empiezo a desesperar sin hacer nada, empiezo a hacer pasteles, y 

empezamos a vender, entonces no sé, llega la temporada de navidad, yo hago 

pan de pascua, y lo ofrecemos y vendo. De repente, no sé, me gusta hacer las 

facturitas, y hacemos facturitas y las vendemos, pero es algo súper a lo lejos, 

entonces yo dije: ”ya bueno, si no encuentro nada en lo que yo quiero, voy a 

tener que seguir buscando opciones y que me ayude a tener quizás un buen 

empleo al día de mañana (...) así como llegué al tema de PRODEMU, con esa 

necesidad". Egresada DCL San Antonio, Valparaíso 

 

"Me acomodó que fuera online (…) me entusiasmó también porque nos 

ofrecieron un kit de herramientas". Egresada, Talca, Maule.  

 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXPECTATIVAS POST EXPERIENCIA 

 

Como un primer indicador de resultados a nivel de producto y como proxy de satisfacción, 

el 95.4% de las participantes (superando al ya alto 89% de la cohorte anterior) declara que 

las expectativas fueron cumplidas. Discriminando a nivel de ‘tipo’ de expectativa y 

percepción de resultados, la que exhibe un cumplimiento más bajo es “mejorar sus 

posibilidades de generar ingresos” con un, no obstante, excelente 86.5.4% aprobatorio. En 

el resto de las motivaciones iniciales, la percepción de cumplimiento se eleva por sobre el 

95% (tabla 10). 
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TABLA Nº 12. 

 AL INICIAR SU PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ¿QUÉ ERA LO MÁS IMPORTANTE QUE ESPERABA LOGRAR?  

¿LAS EXPECTATIVAS FUERON CUMPLIDAS? 

% dentro de S1. Al iniciar su participación en el programa ¿Qué era lo más importante que 

esperaba lograr? 

 

S2. ¿Las 

expectativas 

fueron 

cumplidas? 

Total 

Sí No 

S1. Al iniciar su 

participación en el 

programa ¿Qué era 

lo más importante 

que esperaba 

lograr? 

Mejorar sus posibilidades de generar 

ingresos 
86.5% 13.5% 100.0% 

Obtener subsidios/beneficios estatales 

para usted y su familia 
100.0%  100.0% 

Recibir capacitación técnica 97.5% 2.5% 100.0% 

Conocer otras personas 100.0%  100.0% 

Desarrollarse como persona 97.0% 3.0% 100.0% 

Total 95.4% 4.6% 100.0% 

 
“Yo antes de entrar al curso trabajaba cuidando adultos mayores. Yo tuve la 

práctica y después la teoría con el curso”. Egresada DCL, Puente Alto, 

Metropolitana 

 

“Había hecho un curso de adulto mayor, pero hace años atrás, yo trabajé por 

casi seis años en una fundación, de la cual me retiré después de que tuve a mi 

última bebé, elegí la maternidad (…) El curso que tomé de masaje, fue por lo 

mismo, porque... bueno, igual yo pretendo volver a mis labores de cuidadora 

de adulto mayor, entonces era para complementarlo. Donde yo pretendo 

volver, son puros ancianos postrados, entonces se requiere mucho masaje”. 

Egresada DCL, La Pintana, Metropolitana. 

 

"El oficio del cual yo tengo cero conocimientos previos, desarrollarlo virtual no 

creo que sea compatible. Acá me dijeron que por eso habían elegido 

banquetearía, que es algo que las mujeres más o menos manejan, entonces sí 

se podía tener algún resultado desde lo virtual.". Facilitador(a), Los Ríos 

 

PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN DEL PROGRAMA 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN CONTEXTO DE PANDEMIA 
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En el contexto de gran disposición hacia el programa, destaca cómo los aspectos más 

deficitarios no refieren al equipamiento –soporte online y calidad de la conexión- sino más 

bien a las condiciones al interior del hogar, lo que coincide con lo observado entre las 

participantes de la cohorte 2020. Claramente, la tranquilidad y privacidad es la situación 

comparativa menos frecuente; pero también la posibilidad de dedicación exclusiva, en un 

espacio familiar demandante. Recuérdese que se trata de mujeres con casi masiva 

proporción de otros a cargo, y con dedicación mayoritaria en términos de tiempo ocupado, 

al trabajo no remunerado (doméstico y de cuidados). En este marco, la declaración de 

dedicación “siempre o casi siempre” –comparativamente menor pero muy elevada- 

contrasta con la efectiva tranquilidad y disponibilidad durante la entrevista, caracterizada 

por múltiples interrupciones y dificultades para establecer cita fuera de los compromisos y 

las demandas familiares. Se trata de situaciones fuera del control del programa, de las que 

sólo cabe tomar nota para adaptarse de manera flexible. 

 

GRÁFICO Nº 13. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN CONTEXTO DE PANDEMIA (CONFINAMIENTO, FORMATO DIGITAL) 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS DCL 

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 239) (Ver Nota de Lectura**) 
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Ahora bien: desde el discurso emergen varios elementos. Por un lado, las ventajas de lo 

telemático remiten a la posibilidad de compatibilización trabajo doméstico no 

remunerado / capacitación. Lo que grafica respecto a esta ‘doble cara’: dificultad para la 

dedicación exclusiva, pero dificultad tal vez mayor para la alternativa de la ‘salida’ de la 

casa, en contexto de pandemia como agravante de la inequidad de la carga. 

 

"Se me hacía cómodo el horario, porque como era en las tardes, yo ya tenía 

todo organizado". Egresada DCL, Contulmo, Biobío 

 

"Cuando había que leer archivos y esas cosas, lo hacía más que nada en la 

noche cuando ya todo estaba más calmado en la casa; y el tema de ir revisando 

los videos nuevamente de la capacitación, eso lo hacía mientras estaba 

cocinando, por ejemplo". Egresada DCL, Contulmo, Biobío 

 

Por otro lado, aun cuando una proporción elevada refiere a espacio tranquilo y con 

privacidad, las(os) facilitadoras relevan la restricción a la apertura de temas personales 

derivada de esta imposibilidad de hablar sin ser escuchada por el entorno al interior del 

hogar; pero también -otra vez las posibilidades múltiples de un mismo fenómeno- aparece 

como una oportunidad para generar resonancia familiar.  

 

"No muchas prendían la cámara por diferentes motivos, es como si uno 

estuviese entrando a su propia casa. Creo que el punto más crítico era la 

privacidad, de repente tenía mucha necesidad de expresar, de hacer saber lo 

que piensan, lo que sienten; sin embargo, había gente a su alrededor, y eso las 

limitaba mucho... Si iban a hablar algo de la pareja y la pareja andaba por ahí, 

era difícil que pudiesen decirlo". Facilitador(a), Atacama. 

 

"(…) nos sirvió a todos como familia, porque como era en la tardecita, mi 

esposo ya estaba en la casa, estaban mis hijos, y todos escuchaban, así que, 

una no se da cuenta y cría hijos machistas igual. Terminaba el curso, 

empezábamos a tomar once y empezábamos a hablar del tema, mis hijos me 

hacían preguntas, y cosas así. La verdad uno no se da cuenta y cría hijos 

machistas, porque como escucha igual, uno por el hecho de que la mantienen". 

Egresada DCL, Los Ángeles, Biobío 

 

Con sus claro-oscuros, se trata -emerge del discurso de todas- de un desafío abordado con 

actitud flexible y ganas de superación.  

 



 
 

106 
 

"Zoom fue una etapa difícil para todas las que no tenemos conocimiento de 

tecnología. Nos costaba el audio, todo esto, pero gracias a Dios nos 

encontramos bien y todas pudimos sacar el logro del curso y la ayuda". 

Egresada DCL, Cerro Navia, Metropolitana. 

 

"Además, como estaba (el profesor) haciendo la clase desde un computador, 

tenía la facilidad de si nos daba un ejemplo de algo, él buscaba el video y nos 

mostraba… eso era un beneficio de estarlo haciendo por Zoom". Egresada DCL, 

Contulmo, Biobío. 

 

EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TALLERES Y CURSOS 

 

TALLER DE HABILITACIÓN LABORAL O CONCIENCIA DE GÉNERO 

 

En términos de valoración (Gráficos 12 y 13), las participantes de manera masiva califican 

con notas de excelencia los distintos aspectos del programa, con calificaciones idénticas 

en lo que hace a la labor desarrollada de manera específica por las(os) facilitadoras(es) de 

PRODEMU y la tarea a cargo de los profesionales de los OTEC (media 6.93); aun cuando con 

suave pero casi imperceptible diferencia a favor de PRODEMU en el resto de los aspectos;  

a excepción de aspectos de soporte como plataforma online y estabilidad de la señal.  

 

De manera conclusiva, en este ranking de leves variaciones lo que destaca es, por un lado, 

la elevadísima satisfacción -que denota agradecimiento por el apoyo recibido, en 

condiciones de vida desmedradas y de alta necesidad-; y, por el otro, las esperables 

dificultades técnicas de un formato digital asociado a la  pandemia, dependiente de 

variables fuera del control del programa, como la localización y el acceso a redes de calidad. 

Lo que concuerda con el discurso espontáneo relevado en el acápite precedente. 
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GRÁFICO Nº 14. 

 CARACTERÍSTICAS DE TALLERES PRODEMU: NOTA MEDIA A DIMENSIONES 

 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DCL - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 239) 

 

Así y todo, tanto la evaluación de las características de talleres y cursos, como el grado de 

satisfacción con cada uno de los componentes en particular y con el programa en general, 

ilustran ya acerca de la pertinencia del programa desde la perspectiva de la calidad 

subjetiva o de la percepción de satisfacción de necesidades. Se hipotetiza que cuando la 

satisfacción es tan homogéneamente elevada, el grado de necesidad inicial también lo es; 

lo que independiza la valoración de las características más ‘finas’ del servicio o programa. 

En otras palabras, el aporte de un programa de diseño integral y de enfoque 

multidimensional, a la reproducción de la vida cotidiana, en contextos de tan alta 

vulnerabilidad y necesidad, es siempre importante. De este modo, la satisfacción se 

constituye en un claro indicador-proxy de ‘pertinencia’. Lo que no obsta de la necesidad 

de profundizar en aspectos ‘mejorables’ recogidos de mejor manera en la conversación 

abierta.  

 

Sobre los contenidos: la relevancia atribuida a la conciencia de género  

 

Hay una valoración especial asociada al taller de conciencia de género; se releva 

contenidos, principalmente en lo que hace a la distribución equitativa del trabajo doméstico 

y de cuidados; se confronta con la propia experiencia; se instala reflexión; emergen la idea 

de realización propia y la necesidad de corresponsabilidad sustentándola.  

 

"Me llamó la atención lo de la igualdad de género y cómo antiguamente la 

mujer se veía más como de la casa, más que aprender cosas como esta, salir del 

entorno de cuidar niños; el hecho de ser más dueña de casa que aprender cosas 

nuevas que le remuneren a uno (...) nos enseñaban que una podía hacer las 
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dos cosas si se lo proponía. También se veía que el criar no era tan sólo de la 

mujer, sino que también una podía pedir ayuda al esposo o a la familia si 

quería surgir. Para ser alguien en la vida, una tiene que empezar a pedir 

ayuda". Egresada DCL, Cerro Navia, Metropolitana. 

 

"(…) es muy bueno que se hablen estos temas abiertamente y se vayan 

conociendo las cosas de las mujeres (…) la misma sociedad nos lleva a una 

sociedad machista, lo queramos o no. Siempre hay un ‘pero’ para la mujer, 

siempre gana menos, si tiene hijos ya no sirve tanto como una mujer soltera, 

siempre hay una piedra en el camino que la mujer tiene que superar. Yo 

encuentro que siempre va a ser más difícil para la mujer que para el hombre". 

Egresada DCL, Puente Alto, Metropolitana. 

 

"(…) yo era muy machista, hasta de repente igual me considero machista (...)  

pero trato de entenderlo, de aprender que ahora no es como me criaron a mí, 

que yo era dueña de casa, que tenía que atender al marido, que yo tenía que 

esperarlo con el almuerzo, de hecho (...)  Y eso fue así, entonces yo aprendí 

que no, que tenemos los mismos derechos, que nosotras como mujeres 

podemos ser dueñas de casa, sí, correcto, pero también tenemos que 

organizarnos, no solamente casa - casa, porque yo hasta el día de hoy soy de 

casa, no salgo." Egresada DCL, Talcahuano, Biobío. 

 

"(…) si yo pienso y trato de rescatar que es lo que más me sirvió de esto, yo creo 

que más que el curso de masaje, me sirvió esta primera parte del curso. 

Porque igual como dice la señora Magdalena, una como que está durmiendo y 

no se da cuenta en la situación que está, una se enfoca en criar, el marido te 

provee, y como que se queda dormida y una no se preocupa de una misma 

como mujer". Egresada DCL, Los Ángeles, Biobío. 

 

"(…) pucha mi generación es diferente. Yo ahora tengo 24 (…) mi papá es muy 

machista, y mi pareja igual, pero de a poco ellos mismo han ido agachando el 

moño, se puede decir, porque al final, lo que nos enseñan a nosotras ahora es 

muy diferente". Egresada DCL, Contulmo, Biobío. 

 

"Esta primera etapa que nosotras pasamos en clase, absorbimos bastante, yo 

siento que a varias mujeres nos sirvió, para abrir una ventanita y despertar, y 

ver que nosotras podemos, que hay ayuda, hay mucha ayuda para las mujeres, 

y muchas no lo sabemos, no estamos enteradas que hay mucha ayuda 

alrededor, que podemos buscarla y que podemos contar con muchos 
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programas que están para ayudar, para proteger y para capacitar a la mujer". 

Egresada DCL, Los Ángeles, Biobío. 

 

"Fue bonito, fue interesante, como que nos estaban animando a no quedarnos 

en la casa, a ser más independientes, a que no nos dejáramos opacar, que lo 

que hacíamos nosotras valía… era muy entretenido, fue bueno". Egresada DCL, 

Talca, Maule. 

 

"Totalmente provechoso que se haya hablado primeramente de erradicar el 

machismo, de que uno trate de ir inculcándole a las nuevas generaciones la 

igualdad entre hombres y mujeres… fue bastante bueno, porque acá en el 

sector más rural había muchas que en realidad no implementan eso de la 

igualdad entre hombres y mujeres". Egresada DCL, Contulmo, Biobío. 

 

"Cuando sacaron el tema del sueldo, que las mujeres trabajaban lo mismo y 

por menos sueldo que los hombres, eso fue lo que más se recalcó, y que de 

repente las mujeres tenían más pega que los hombres en la casa y que eso no 

lo veían como un trabajo". Egresada DCL, Nueva Imperial, Araucanía. 

 

El relato de la propia historia, las vivencias, los dolores: la importancia de escuchar y ser 

escuchada 

 

El taller aparece como instancia propicia para generar reparación de las propias historias 

al compartirlas; enmarcarlas en coordenadas de género (no me pasa a mí, nos pasa a 

todas); aprender y brindar sostén o contención en la compañía.  

 

"A mí me pasó que me juzgaron mucho en el juicio que tuve con el papá de mis 

hijos, siendo que yo decía la verdad, y por no tener educación o por no 

asesorarme bien yo quedé como la mala y él salió libre de todo, él no tiene que 

pagar nada, ninguna cosa (...) me demandó por paternidad. Y aunque salió el 

ADN positivo, la jueza le dijo que él tenía todo el derecho a dudar de si era su 

hijo y que por eso no debía pagar nada". Egresada DCL, Puente Alto, 

Metropolitana. 

 

"Pero siendo que soy mujer, te dejan sola, una queda a la deriva, luchando, 

trabajando, estudiando, haciendo un montón de cosas y nadie se pone en tus 

zapatos. Hoy en día nadie se pone en tus zapatos, cada uno ve su metro 

cuadrado y sigue adelante no más, y eso no debería ser". Egresada DCL, Cerro 

Navia, Metropolitana. 
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"(…) es un espacio de aprendizaje mutuo, porque una, a partir de la 

experiencia de otras personas, saca experiencias para una misma a futuro, 

cómo actuar o cómo intervenir en algunos casos. Muchas veces una peca de 

inocente o de incrédula, y por no saber no actúa". Egresada DCL, Puente Alto, 

Metropolitana. 

 

"Todas hablábamos, al menos yo me sentí bastante escuchada; nos 

escuchábamos y nos dábamos consejos entre las compañeras". Egresada DCL, 

Talca, Maule 

 

Los tiempos 

 

No hay una única visión en relación a los tiempos contemplados para el taller de 

habilitación o conciencia de género: a algunas voces les resulta apurado, a otras adecuado.  

 

"Son como dos o tres sesiones, donde a veces recién se empiezan como a 

conocer, a entrar en confianza, y de repente ¡pa!, ya están en la capacitación 

técnica". Facilitador(a), Los Ríos. 

 

"En esta experiencia, si bien son más intensivas las sesiones, encuentro que la 

cantidad fue buena, los temas que tratamos eran como más al hueso. Así como 

"damas, prepárense para lo que viene, no sólo se trata de lo técnico, sino que 

se trata de ustedes, eso es lo más importante". Facilitador(a), Atacama. 

 

CAPACITACIÓN LABORAL 

 

Tal como se observa en relación al taller inicial de conciencia de género, también la 

capacitación laboral concita valoraciones de excelencia. Sin embargo, otra vez son los 

aspectos del tipo de soporte telemático, los que reclaman mayor atención, desde la mirada 

comparativa (gráfico 13).  
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GRÁFICO Nº 13. 

CARACTERÍSTICAS DE CURSOS OTEC: NOTA MEDIA A DIMENSIONES 

 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DCL - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 239)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coincidiendo con el primer lugar en el que se la sitúa en el ranking de características, la 

valoración por el profesor(a) a cargo excede a su “claridad”, para de manera más amplia 

asociarse a su compromiso e involucramiento con el grupo.  

 

"(…) el profesor se pasó para seco, amoroso, paciencia de oro, veíamos videos 

y si no alcanzábamos en la sesión, él nos dio su correo y dijo que le 

preguntáramos cualquier cosa, dijo que cualquier duda o cosa que 

necesitáramos en la vida. Fue súper buena persona, nosotras quedamos muy 

conformes y contentas. Él, si teníamos una duda, nos hacía preguntar, y si tenía 

que repetir, lo repetía. Súper buen profesor". Egresada DCL, Puente Alto, 

Metropolitana 

 

"(…) respondía todas nuestras dudas, por más inocente que fuera la pregunta, 

y nos respondió todo. Todo sistemático, y si no entendíamos ella lo volvía a 

repetir, y si nos faltaba tiempo, después ella nos llamaba, nos preguntaba si nos 

faltó algo, nos dio su correo". Egresada DCL, Cerro Navia, Metropolitana 

 

En lo que hace a la modalidad telemática, se trata de un aspecto que, tal como se veía al 

inicio, muestra luces y sombras -tal como la realidad, que no transcurre en unívoco sentido. 

Así y todo, ‘ver el hacer’ aparece como un aspecto esencial, recurrentemente reclamado; 

lo que orientará las sugerencias de la consultoría a una modalidad ‘mixta’, con inclusión de 

presencialidad y clases demostrativas, en combinación con las sesiones online.  
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Nota Media, Capacitación OTEC
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"A mí me pasó al revés, a mí me faltaba más lo teórico, lo que es anatomía, 

fisiología. O sea, igual dos años atrás, trate de hacer un curso de cosmetología, 

y ahí me pasaban anatomía y fisiología, pero igual me reforzó harto, me hizo 

recordar la materia, y me ayudó bastante, porque había muchas cosas que no 

sabía." Egresada DCL, Los Ángeles, Biobío. 

 

"Hubiese sido mucho mejor haber tenido al menos una clase presencial para 

ver a la profesora en vivo hacer, más que estar viéndolo en videos donde uno 

solamente se lo imagina. En ese sentido, por lo menos en las técnicas de 

masajes, faltó esa clase presencial para ver las posturas correctas de cada 

masaje". Egresada DCL, La Pintana, Metropolitana 

 

"(…) el curso en sí, todo lo de la parte teórica, fue excelente, muy profundo. Es 

muy bueno aprender desde ahí, comenzar todo lo que es la parte teórica, pero 

faltó todo lo que es la práctica, más que la práctica, faltó que la profesora, que 

era lo que yo me imaginaba, la íbamos a ver haciendo un masaje, 

explicándonos, "esto se hace así, por acá", eso. En el fondo yo creo que todas 

esperábamos lo mismo." Egresada DCL, Los Ángeles, Biobío. 

 

Por otra parte, vuelve a emerger en el discurso la visión estratégica de las participantes, 

que valoran todo aprendizaje como herramienta aportativa, independientemente de que 

se trate de un objetivo final o de uno intermedio.  

 

"(El curso) nos dio la base, pero es la práctica en el camino la que va haciendo 

todo, en el camino uno va aprendiendo cosas que no se aprenden estudiando, 

al final todos los pacientes son distintos. Pero yo creo que sí nos dio buenas 

herramientas para poder trabajar el día de mañana". Egresada DCL, Puente 

Alto, Metropolitana 

 

"A mí también me dejó buenas herramientas para lo que quiero. Yo quiero 

terminar este año el cuarto medio, porque ya hice mi curso de Cuidado del 

Adulto Mayor. Entonces yo quiero terminar cuarto y seguir con Enfermería, es 

lo que quiero y lo que siempre me ha gustado. El curso me dio esa herramienta 

para empezar" Egresada DCL, El Bosque, Metropolitana, 

 

Tal como en relación a los talleres iniciales, respecto a la capacitación también hay 

percepciones encontradas en lo que hace al tiempo y su suficiencia o insuficiencia.  

 

"(…) encuentro que el tiempo no estaba bien planificado. Era un curso muy 

cortito, mezclaron mucha teoría en un tiempo muy reducido, no se puede, 
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debieron a mi parecer, no haber tomado el masaje terapéutico en general, y 

haber tomado, por ejemplo, sólo el masaje facial o masaje descontracturante 

o reductivo; pero no abarcar tantos temas en un periodo tan corto. Quizás 

hubiésemos entendido mucho más, si hubieran abarcado, por ejemplo, masaje 

reductivo, y especializarnos en eso, pero no. Abarcaron muchos temas". 

Egresada DCL, Los Ángeles, Biobío 

 

"A mí me pareció bueno y completo (el curso), como que trataban de llegar a 

nosotras de la mejor manera (…) aparte de las clases había una página donde 

estaba toda la materia del día anterior, todo especificado". Egresada DCL, 

Talca, Maule 

 

"Para mí fue una experiencia nueva, porque si bien uno cocina, hace pasteles, 

pero no sabía realmente manipular, que la rotación, claro uno lo hace sin saber, 

cosas de su refrigerador, de su mercadería. Pero la importancia que eso lleva, 

no sé, algo como cosas básicas, si está el tarro con huevo eso no se puede 

ocupar… También tuvimos harta panadería, entonces igual el profe igual era 

como bien cercano, por decirlo así, entonces si una de nosotras tenía una 

consulta, una duda, él te la entregaba, nos mandó muchas recetas, nos enseñó 

a hacer pan de masa madre… Era intenso sí, era harta materia, intenso, pero 

era satisfactorio a la vez, porque también estaba aprendiendo, y estaba 

aprendiendo cosas que tú realmente no sabes, entonces a mí en ese aspecto 

anduvo súper bien". Egresada DCL, San Antonio, Valparaíso 

 

Desde la perspectiva de los facilitadores(as) PRODEMU, la selección de cursos es limitada 

y requiere revisión y ampliación; aun cuando se entiende parte de los motivos que 

sustentan la oferta. Además, aparecen temas complementarios como cuáles otras 

herramientas/apoyos, hoy ausentes, debieran incorporarse; o cómo podría fortalecerse la 

actual intervención. 

 

"Considero que lo oficios están... o lo que se ha dado acá los últimos años, es 

que siempre es gastronómico, porque todas las mujeres quieren gastronómico. 

Cuando tratamos de poner otro, dicen "no, porque no se van a desarrollar en 

ese oficio", porque no sé, por último, venden empanadas y con eso van a 

lograrlo. Entonces, pasa que cuando la gastronomía o banquetearía, no es algo 

que yo vea que están desarrollando las chiquillas que han hecho en DCL, no 

creo que la selección de oficios haya sido la más adecuada (...) Cuidado del 

adulto mayor y gastronomía, no ha salido de ahí". Facilitador(a). 
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"La mayoría no desarrolla un emprendimiento a raíz de esto, porque es poco lo 

que aprenden entre la elaboración de productos, y el tema del 

emprendimiento requiere mucho más. Requiere recursos, requiere 

administración, requiere que tengan activas sus redes activas, entonces igual 

es como poquito, si es que lo que quieren es tener emprendedoras con todos 

los pasos que requiere un emprendimiento para mantenerse en el tiempo. Eso 

es lo que yo he visto... o sea, de veinte unas tres (...) Yo de todos los grupos, el 

que más he visto que ha funcionado, fue justamente uno que casi todas 

hicieron ADF, eran como dos comunas, y después se juntaron, de esos dos 

grupos se seleccionó y se hizo un DCL. Y ahí hay varias que no necesariamente 

están en el mundo de la gastronomía, pero sí han seguido con distintos 

emprendimientos". Facilitador(a). 

 

"Después, uno ve que se van a los de CONAF, no recuerdo el nombre, y las 

chicas se van a trabajar a podar, a trabajar en jardinería, y sin ningún problema. 

Entonces yo digo, "¿Por qué las capacitaciones que se hacen en DCL tienen 

que ser siempre con el tema de la gastronomía?". Si es que a las chicas les 

dicen "oye, vengan a podar", ellas van". Facilitador(a)- 

 

"Yo concuerdo en lo que se decía del tema de los oficios y el tema de la 

banquetearía, porque hay cosas más asociadas, por ejemplo, el tema de la 

vivienda. Sí, van a recibir un permiso, pero más adelante van a tener que 

adecuar un espacio para preparar, y a veces esos espacios no están en la 

vivienda, o se necesita algo para poder adecuar ese espacio. Porque tienen que 

contar con mesón lavable, con ciertas cosas para poder preparar, entonces hay 

un paso, hay algo que falta". Facilitador(a).  

 

"Desde lo virtual claramente es mucho, sobre todo acá en una región chica, 

porque veinte banqueteras en Lanco, es chico, entonces no funciona, pero sí 

funciona que sean de distintas comunas y lo virtual facilita eso". Facilitador(a)- 

 

"A mí, por ejemplo, me gustaría mucho que hicieran albañilería o algo así, por 

último, para no estar dependiendo en la casa de que alguien te cambie la llave, 

lo pueden hacer ellas mismas, o ayudar a la vecina; pero eso lo tienen que hacer 

práctico". Facilitador(a). 

 

El maletín de herramientas 

 

Respecto al maletín de herramientas, bien valorado desde la posibilidad de ‘captación’ de 

interés y adherencia y, muchas veces, también desde la propia perspectiva de las usuarias 
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finales, pareciera requerir de ciertos ajustes. Por un lado, no siempre se considera 

suficiente en términos de elementos. Por otro, la necesidad de entrega final topa con la 

posibilidad de recibir capacitación para el uso -lo que otra vez, resulta factible de ajustar, 

incorporando una o dos sesiones ad hoc, ojalá en formato presencial o híbrido.  

 

"Lo encontré súper pobre (al maletín de herramientas), era una caja como de 

20x20 centímetros y lo que era como más bueno era el toma presión y el que 

tomaba los ritmos del corazón… no me acuerdo cómo se llama, pero esa cosita 

que se pone en el dedo. Lo demás eran 3 mascarillas, un termómetro de los 

antiguos... era súper pobre, porque cuando me llamaron para el curso nos 

dijeron que nos iban a regalar un maletín con muchas herramientas que tenía 

un valor aproximado de 100 mil pesos, pero el maletín que a mí me entregaron 

los encontré más bajo, no creo que más de 20 mil pesos". Egresada DCL, Talca, 

Maule. 

 

"No hubo explicación (maletín de herramientas), lo que recuerdo es que a 

nosotros nos explicaron que de tal número estamos mal, y de tal número 

estamos bien… como los parámetros de la presión cuando estaba bien o mal, 

pero de que nos hayan enseñado a usar los elementos, eso no". Egresada DCL, 

Talca, Maule 

 

"Hubo un encuentro virtual como para explicarles, en este caso, tenía que ver 

con paneles fotovoltaicos, cómo instalar, cómo utilizar el multímetro, las 

diferentes herramientas que se les entregaban. Pero fue todo virtual". 

Facilitador(a). 

 

APLICABILIDAD DE LO APRENDIDO: ¿EN LO LABORAL? ¿EN OTROS ÁMBITOS?  

 

Se veía al inicio del apartado cómo la “utilidad” tanto de los Talleres de Habilitación como 

de los Cursos de Capacitación obtenía calificaciones de excelencia, con una media 1-7 de 

6.91 y 6.92 respectivamente. Ahora bien: ¿se utiliza efectivamente lo aprendido? ¿En qué 

medida se aplican los nuevos conocimientos en la población de ocupadas? Una proporción 

no despreciable, los aplica sólo un poco o no los aplica para nada; sin embargo, la gran 

mayoría de las egresadas con actividad remunerada,  aplica algo o mucho lo aprendido en 

su trabajo, negocio o emprendimiento (gráfico 13); situación que se mantiene desde la 

cohorte previa15. 

 

 

15 En la medición anterior, el 78.2% declara aplicar “mucho” o “algo” lo aprendido; frente al 72.3% de esta última; lo que no alcanza 

significación estadística, por lo que no constituye caída a nivel de la población usuaria, sino mantención. 
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GRÁFICO Nº 15. 

 APLICA LO APRENDIDO EN SU TRABAJO, NEGOCIO O EMPRENDIMIENTO 

 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DCL - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS OCUPADAS (N = 141) 

 

¿Y qué grupo, al interior de las que reportan actividad remunerada, los aplica más? Si bien 

se trata de un grupo pequeño (7.1% del total de ocupadas), son quienes ya trabajaban, se 

encuentran en un empleo o emprendimiento distinto al pre-programa y mejor que el 

anterior, quienes en mayor proporción responden “los aplica mucho” (tabla 14). ¿Habrá 

contribuido el programa a ese desplazamiento hacia un nuevo trabajo? Como proxy, la 

mitad de quienes migraron a una mejor posición ocupacional atribuyen mucha contribución 

al paso por PRODEMU y, en total, el 80% asume que se relaciona “bastante” o “mucho”, 

de manera agregada.  

 

Los aplica mucho
52,448%

Los aplica algo
19,880%

Los aplica sólo un poco
12,787%

No los aplica para nada
14,885%



 
 

117 
 

TABLA Nº 16. 

EN EL TRABAJO, NEGOCIO O EMPRENDIMIENTO QUE DESARROLLA EN LA ACTUALIDAD ¿APLICA LOS 

CONOCIMIENTOS QUE APRENDIÓ DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN TÉCNICA U OFICIO DEL 

PROGRAMA?  
SEGÚN TRABAJO PREVIO: EL TRABAJO QUE REALIZA ¿ES EL MISMO EN EL QUE ESTABA CUANDO INGRESÓ AL 

PROGRAMA? 
BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS OCUPADAS (N = 141)  

% dentro de O8. El trabajo que realiza ¿es el mismo en el que estaba cuando ingresó al 
programa? 

 

O9. En el trabajo, negocio o 
emprendimiento que desarrolla 
en la actualidad ¿aplica los 
conocimientos que aprendió 
durante su participación en la 
capacitación técnica u oficio del 
programa?  

Total 

No los 
aplica 
para 
nada 

Los 
aplica 
sólo un 
poco 

Los 
aplica 
algo 

Los 
aplica 
mucho 

O8. El trabajo que 
realiza ¿es el mismo 
en el que estaba 
cuando ingresó al 
programa? 

No estaba trabajando 
al ingresar al programa 

29.4% 11.8% 17.6% 41.2% 100.0% 

Sí, es el mismo 11.5% 11.5% 21.2% 55.8% 100.0% 

No, es un trabajo 
distinto MEJOR al 
anterior 

10.0% 10.0% 10.0% 70.0% 100.0% 

Es un trabajo distinto, 
ni peor ni mejor 

30.0% 30.0% 20.0% 20.0% 100.0% 

Total 14.9% 12.8% 19.9% 52.5% 100.0% 

 

Entre los distintos tipos de ‘inserciones’ laborales posibles, es al interior de grupo de 

cuentapropistas, de carácter permanente y no formal, donde la posibilidad de aporte de 

lo aprendido en el programa, se declara como algo mayor. Lo que probablemente -habrá 

que observar- se relacione con el perfil y el desenlace ‘tipo’ post-programa. 
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TABLA Nº 17. 

ANIDADA: ¿QUIÉNES APLICAN MÁS LO APRENDIDO? 
PORCENTAJE FILA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS OCUPADAS (N = 141, O SEGÚN SUBGRUPO) 

 

¿Aplica los 
conocimientos 
que aprendió 
durante su 
participación en 
la capacitación 
técnica? 

TOTAL 

Los 
aplica 
sólo un 
poco o 
nada 

Los 
aplica 
algo o 
mucho 

% 

% % 

O10. Dependencia del trabajo 
Dependiente 37.9% 62.1% 100.0% 

Por cuenta propia 25.0% 75.0% 100.0% 

O11. Permanencia del trabajo 
Permanente 29.8% 70.2% 100.0% 

Temporal 26.6% 73.4% 100.0% 

O12. Formalidad del trabajo, 
para dependientes: contrato 

Sí 28.6% 71.4% 100.0% 

No 46.7% 53.3% 100.0% 

Calidad Inserción Laboral: 
Dependencia y Permanencia 
(DESPUÉS) 

Dependiente y permanente 50.0% 50.0% 100.0% 

Independiente y permanente 22.9% 77.1% 100.0% 

Dependiente y temporal 29.4% 70.6% 100.0% 

Independiente y temporal 26.0% 74.0% 100.0% 

Calidad Inserción Laboral: 
Dependencia y Formalidad 
(DESPUÉS) 

Dependiente y formal 
(contrato) 

28.6% 71.4% 100.0% 

Independiente y formal 
(boletas/facturas) 

37.5% 62.5% 100.0% 

Dependiente y no formal 46.7% 53.3% 100.0% 

Independiente y no formal 24.0% 76.0% 100.0% 

Calidad de inserción laboral: 
formalidad (DESPUÉS) 

Trabajo o actividad formal 
(con contrato, boleta o 
facturas y/o cotizaciones) 

32.0% 68.0% 100.0% 

Trabajo o actividad informal 26.7% 73.3% 100.0% 

O8. El trabajo que realiza ¿es el 
mismo en el que estaba 
cuando ingresó al programa? 

No estaba trabajando al 
ingresar al programa 

41.2% 58.8% 100.0% 

Sí, es el mismo 23.1% 76.9% 100.0% 

No, es un trabajo distinto 
MEJOR al anterior 

20.0% 80.0% 100.0% 
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TABLA Nº 17. 

ANIDADA: ¿QUIÉNES APLICAN MÁS LO APRENDIDO? 
PORCENTAJE FILA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS OCUPADAS (N = 141, O SEGÚN SUBGRUPO) 

 

¿Aplica los 
conocimientos 
que aprendió 
durante su 
participación en 
la capacitación 
técnica? 

TOTAL 

Los 
aplica 
sólo un 
poco o 
nada 

Los 
aplica 
algo o 
mucho 

% 

% % 

Es un trabajo distinto, ni mejor 
ni peor 

60.0% 40.0% 100.0% 

Evaluación Programa Apoyo Desarrollo de Competencias Laborales (DCL) 
 

Ahora bien, esta declaración mayoritariamente ‘exitosa’ remite a una consulta en escenario 

laboral. Sin embargo, en el relato espontáneo pareciera asociarse más bien a cualquier 

tipo de utilidad/aplicabilidad, más allá de la exclusivamente remunerada.  Así, el cuidado 

de adultos mayores despierta el interés de quienes tienen otros a cargo; y la manipulación 

de alimentos contribuye -señalan- al mejoramiento de las prácticas al interior del hogar. No 

se trata de un tema azaroso: en este grupo de mujeres, los límites entre trabajo 

remunerado y no remunerado son difusos; y las necesidades vitales cruzan los ámbitos16.  

                      

"(…) a mí me interesó el del adulto mayor. Primero por mi suegra, porque yo 

estoy cerca de ella, soy la nuera que está más cerca de ella, y soy la que está 

más cerca. Y ella está enferma, está muy enferma" Egresada DCL, Talcahuano, 

Biobío. 

 

"Yo tengo bastantes amistades que son de la tercera edad, y ellas ya están al 

tanto y también me han dicho que quieren que yo las apoye cuando lo 

necesiten". Egresada DCL, Talcahuano, Biobío. 

 

"Justo tenía a mi abuelita postrada y el curso me iba a servir en algún 

momento". Egresada DCL, Talca, Maule. 

 

16 El mismo tipo de declaraciones se encuentran presentes en la evaluación realizada a la cohorte anterior: las mujeres atribuyen utilidad 

a lo aprendido ‘en general’, porque en sus vidas las esferas se cruzan, se tocan y se complementan. 
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"En el curso de banquetería aprendí hartas cosas que no sabía, yo que soy 

dueña de casa había muchas cosas que no tomaba en cuenta, todo el tema de 

los cuidados que uno tiene que tener con los alimentos, con la cadena de frío, 

tener que ocupar distintos utensilios para preparar algo, el mezclar verduras 

con carne... no sé, había muchas cosas que más que laboralmente, para la vida 

diaria son bien útiles". Egresada DCL, Contulmo, Biobío. 

 

"Me ofrecieron este curso, y a mí me gusta sobre todo lo que es manipulación 

de alimentos porque uno también lo practica en casa, porque hay cosas que 

uno no sabe y el curso me dio la oportunidad de aprender muchas cosas que 

hoy en día yo las practico a diario. Igual en mi trabajo también las practico, fue 

una ayuda muy grande la que me dieron y estoy muy agradecida porque me 

sirvió, me ha servido mucho, mucho, mucho". Egresada DCL, San Antonio, 

Valparaíso. 

 

Una voz, no mayoritaria sino más bien específica, distingue la formación recibida para lo 

doméstico, de la posibilidad de trabajo formal: para este segundo, considera, la formación 

no resulta suficiente. 

 

"Yo creo que no sirvió (para lo laboral), en lo teórico está bastante bueno, pero 

en la práctica cambia… yo no me sentiría preparada para atender a una 

persona extraña o de manera remunerada, no me siento preparada, para 

ayudar a un familiar o a una amiga, sí". Egresada DCL, Talca, Maule. 

 

Por otro lado, este reconocimiento de necesidades cruzadas, y del requerimiento de 

compatibilización del trabajo no remunerado y el remunerado, abre la puerta a 

capacitaciones menos ‘feminizadas’ -como el montaje de sistemas fotovoltaicos- de mayor 

valoración en el mercado, e igualmente compatibles con la posibilidad de brindar apoyo 

para lo doméstico y para la salida laboral externa, de manera conjunta.  

 

"En Atacama fue muy asertivo el oficio de este último año, que tenía que ver 

con el montaje de sistemas fotovoltaicos. Y muchas de las mujeres contaban 

en su casa con algún sistema y necesitaban hacerle mantenimiento, entonces 

eso las ayudó mucho a aprender. Además, acá en la región, las plantas 

fotovoltaicas, están creciendo enormemente; hacia Diego de Almagro, aquí en 

Copiapó. Entonces, no sólo es un trabajo con salida independiente, sino que a 

la vez en este caso es también una salida dependiente, está también la 

posibilidad de trabajo en estas plantas. El único punto crítico, desde mi punto 

de vista, es que no pudieron practicar en terreno, todo fue online y según lo 
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que cada una pudo hacer en su propia casa. Y el hecho de haber tenido una 

clase presencial, les habría brindado más seguridad". Facilitador(a). 

 

Suficiencia y Confianza de y en lo Aprendido 

 

Como un modo conocer la evaluación de la ‘robustez’ de la capacitación técnica, 

independientemente de las decisiones y posibilidades de incorporarse, o no, al mundo 

laboral,  cerca de 3 de cada 4 de las participantes egresadas considera que los 

conocimientos entregados fueron los adecuados para generar un micro-emprendimiento 

o el buen desempeño de un oficio (71.1%); y una proporción similar (72.0%) cree que se 

encuentra en condiciones de aplicar lo aprendido “con plena seguridad de qué hacer y 

cómo” (fuera de tabla). Circunscribiéndose al universo de ocupadas post-programa, la 

evaluación de conocimientos adecuados, y de seguridad para la aplicación, constituye un 

predictor de aplicabilidad efectiva. Nótese cómo crece la proporción de “los aplica algo o 

mucho” a medida que aumenta la percepción de suficiencia y la creencia en la capacidad 

adquirida (tabla 16). 

 

TABLA Nº 18. 

ANIDADA: EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 

PORCENTAJE FILA - BASE: TOTAL DE OCUPADAS (N = 141) 

 

¿Aplica los 
conocimientos 
que aprendió 
durante su 
participación en la 
capacitación 
técnica u oficio del 
programa? 

TOTAL 

Los 
aplica 
sólo un 
poco o 
nada 

Los 
aplica 
algo o 
mucho 

% 

% % 

 A su modo de ver ¿los 
conocimientos entregados en el 
curso fueron suficientes para 
generar un micro-
emprendimiento o el buen) 
desempeño en un oficio? 

Fueron insuficientes 75.0% 25.0% 100.0% 

Fueron medianamente 
suficientes 

50.0% 50.0% 100.0% 

Fueron los adecuados 19.0% 81.0% 100.0% 

TOTAL 27.7% 72.3% 100.0% 
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TABLA Nº 18. 

ANIDADA: EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 

PORCENTAJE FILA - BASE: TOTAL DE OCUPADAS (N = 141) 

 

¿Aplica los 
conocimientos 
que aprendió 
durante su 
participación en la 
capacitación 
técnica u oficio del 
programa? 

TOTAL 

Los 
aplica 
sólo un 
poco o 
nada 

Los 
aplica 
algo o 
mucho 

% 

% % 

¿Piensa que se encuentra en 
condiciones de aplicar los 
conocimientos adquiridos en el 
curso? 

No podría aplicarlos bien 100.0%  100.0% 

Con algunas 
inseguridades 

51.5% 48.5% 100.0% 

Con plena seguridad de 
qué hacer y cómo 

18.9% 81.1% 100.0% 

TOTAL 27.7% 72.3% 100.0% 

Evaluación Programa Apoyo Desarrollo de Competencias Laborales (DCL) 
 

Sin embargo, a la hora de evaluar en conversación abierta (fase cualitativa), las 

entrevistadas mencionan claramente cómo la falta de formación presencial atenta contra 

la posibilidad de internalización más efectiva de los conocimientos. Se trata de una tensión 

recurrente, que crece entre cohortes 2020 y 2021, mostrando mayor disposición al retorno 

a las actividades habituales.  

 

"En PRODEMU yo hice una postulación y quedé y trabajé un ratito, pero igual 

da cosa, porque una no tiene la práctica". Egresada DCL, Cerro Navia, 

Metropolitana 

 

"Yo encuentro que faltó... ya, nos daban videos y nos hacían pruebas de RCP, 

por ejemplo, entonces uno ve, uno ensaya, así como al ojo; pero es muy 

distinto que hubiéramos estado presencial y nos hubieran dicho "no, la manito 

va justo aquí, la presión es de tal forma". Es muy distinto y eso es un cambio, 

porque uno puede salvar una vida con esa maniobra, entonces yo encuentro 
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que eso hubiese estado muy bueno presencial". Egresada DCL, Puente Alto, 

Metropolitana. 

 

"Yo me acerqué un poquito a lo que había estudiado del adulto mayor, con mi 

hermana nos fuimos a cuidar a una abuelita que nos pidió una amiga. Entonces 

estuvimos ahí y de ahí nos fuimos a un hogar de ancianos, pero igual sentía 

que me faltaba más práctica, como fue vía zoom igual tenía un poco de temor. 

Tenía la teoría, pero me faltaba la práctica, como que me daba mucho miedo, 

como vergüenza". Egresada DCL, Cerro Navia, Metropolitana 

 

"Sobre todo en el cuidado de adulto mayor, tal como dice ella, se pueden salvar 

vidas. Cómo poner los dedos, cómo se toma la presión, en qué parte del cuerpo, 

saber si uno puso bien la venda para pulsar, también el hecho de colocar una 

inyección, que es tan útil ahora, porque uno va a la farmacia y te dan la jeringa, 

pero ¿Cómo la colocas? Cómo enterrarla, qué medida. Está bien, el video te 

explica mucho, la teoría es súper buena, la profe tenía una paciencia de oro 

para enseñarnos, pero en la práctica, aunque sea un mono de maniquí, uno 

sabría cómo darlo vuelta, si se me cae o no se me cae, las mañas que tiene 

tomar a un adulto mayor, porque pesa y sus huesitos son frágiles y se pueden 

quebrar. Esa práctica nos faltó, aunque sea una vez que nos hayan enseñado lo 

básico". Egresada DCL, Cerro Navia, Metropolitana. 

 

"Más que nada me sirvió para sentirme más segura, para reforzar más a mí 

misma, para sentirme más segura en lo que yo estaba haciendo, y agregarle 

más conocimientos, más que nada. Entonces sí me sirvió, porque me atreví a 

más, a recibir más horas para masajes" Egresada DCL, Los Ángeles, Biobío 

 

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 60%, y en la mayoría de los casos (9 de las 10 dimensiones 

consultadas), por sobre el 70% (gráfico 17).  El reconocimiento mayor, se focaliza en la auto-

valoración, la generación de metas y objetivos –la atención y la intención en el hacia dónde 

ir-  y el desarrollo de capacidades; aspectos todos a la base del necesario empoderamiento 

de las mujeres como parte de la autonomía económica y de la igualdad de género 

perseguida por el programa17. La robustez de esta contribución puede observarse al 

comparar el ranking entre cohortes: en el mismo orden, las mujeres participantes el 2020 

 

17 Objetivo central de la etapa inicial de habilitación laboral, centrada en el empoderamiento de género. 
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…para tener/desarrollar INDEPENDENCIA?
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... para mejorar la CONFIANZA EN SÍ MISMA?

... para desarrollar sus CAPACIDADES?

... para desarrollar NUEVAS METAS U OBJETIVOS para su vida?

... para aumentar la VALORACIÓN DE SÍ MISMA?

Porcentaje que responde  "muy importante"

reconocían un aporte “muy importante” en la valoración de si mismas, el desarrollo de 

metas y objetivos, y el desarrollo de sus capacidades, en un 91.6%, 91.1% y 91.1%, 

respectivamente.   

  

GRÁFICO Nº 19. 

CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA SOBRE DISTINTOS ÁMBITOS 

PORCENTAJE DE RESPUESTA “MUY IMPORTANTE” 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS DCL 

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 239) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un aspecto interesante en el acercamiento abierto, es la centralidad atribuida al aporte del 

programa durante la primera  etapa de habilitación, sobre la distribución de tareas al 

interior del hogar. Espontáneamente las mujeres relatan cómo el grupo familiar se 

moviliza, post programa, haciéndose cargo de manera más equitativa de las distintas 

responsabilidades familiares.  

 

"Siempre en el curso estaban mis hijos presentes. Y mi hijo adoptó la misma, 

cuando yo no puedo hacer algo, porque estoy ocupada en otra cosa, ayuda a 

la hermana a realizar sus tareas, a ordenar su mochila para el colegio, hace su 

cama. Siempre en las primeras sesiones, que fueron seis, él siempre escuchaba 

que tienen que ser lo mismo, que no porque el hombre trabajara no puede 

ayudar, entonces él me dice "no, yo te puedo ayudar, tú siempre tienes cosas 

que hacer, yo puedo hacer las cosas, no te preocupes". Egresada DCL, Los 

Ángeles, Biobío. 
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"Los niños son bien participativos en los quehaceres, cada uno tiene la 

responsabilidad de ordenar su desorden (…) son dos niños y una niña, los niños 

ponen la mesa cuando vamos a comer, y la niña es quien retira las cosas, ese es 

el hábito, y se van turnando para lavar la loza de la once, que es la más sencilla 

de lavar. No hacemos diferencia entre niños y niñas, que porque mi hija al ser 

mujer y mayor tenga que tener más responsabilidades, no, eso no". Egresada 

DCL, Contulmo, Biobío. 

 

"Yo ahora tengo tiempo para leer, para ver una serie, la mochila ya está media 

cargada, no tanto, y cuando está, estamos todos así como que, soy como un 

poco la jefa del grupo. Así como, “tú ve a tender la ropa”, “tú recoge la mesa”, 

“yo lavo la mesa”, y a la chica ya “tú terminas de sacar lo que queda de la mesa 

y que queden todas las sillas adentro”. Egresada DCL, San Antonio, Valparaíso. 

 

En línea complementaria, aparece la noción de derechos; así como a la base de la 

corresponsabilidad está el derecho a no tener doble o triple carga; las ideas de valor y de 

derechos quedan estrechamente ligadas y se traducen en empoderamiento ante-una-

misma y ante-otros.    

 

"Sí, el hecho de que no te pasen a llevar... por ejemplo, que una no tenga la 

enseñanza media completa, entonces no es factible que te pasen a llevar o te 

miren en menos, sino que también eres algo valorable y tienes tu aporte hacia 

la sociedad. También el hecho de que una puede compartir y hacerse sus 

horarios y darlo a conocer". Egresada DCL, Cerro Navia, Metropolitana. 

 

"incluso cuando uno va a hacer trámites. De que a una le dicen "no, sabes que 

no se puede", y una dice "bueno, para qué voy a pelear si no tengo base". En 

cambio, con esto uno sabe "no, es que el artículo..." o "este derecho me da a 

mí para hacer tal cosa". Como se dice en la televisión: exigir mis derechos". 

Egresada DCL, Cerro Navia, Metropolitana. 

 

"Ahora yo les decía que no, que esto es mío y que no puedo estar; y ahí es 

donde uno aprende a dejarse tiempo para uno. Tiempo de verdad, porque a 

veces uno dice "ya, no", pero después cedía y terminaba en lo mismo. En 

cambio, con el curso, esas horitas, fueron como el pie para decir ‘de verdad 

tengo que dejar para mí’". Egresada DCL, Cerro Navia, Metropolitana 
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EVALUACIÓN GLOBAL 

 

La nota final atribuida al Programa, es consensuadamente alta, con una proporción del 

77.4% de egresadas “muy satisfechas” con el programa en general, por encima de la 

satisfacción con la capacitación técnica y la intermediación laboral, y un 0.8% por debajo -

sin significación estadística, vale decir, a la par- de la etapa de habilitación laboral o 

conciencia de género. Lo que resulta indicativo de una percepción de contribución global, 

que excede al objetivo más específico del programa18.  

 

Como detalle, este año la satisfacción con la intermediación no se diferencia de la 

satisfacción con la capacitación técnica (p-value 0.610), en contraste a lo verificado al 

interior de la cohorte 2020; y sí hay una diferencia a favor de la etapa de habilitación o 

conciencia de género, en comparación con la intermediación (0.059 -significativa al 10%).  

 

Finalmente, la nota declarada de modo ‘personal’ es a nivel de la muestra 4.6 puntos 

porcentuales más alta que la atribuida a las compañeras, lo que tal vez proyecta de mejor 

modo la valoración específica al producto, excluido el ‘agradecimiento’ –explícito de 

manera espontánea- y la percepción de aporte desde la propia necesidad (Gráfico 18). 

 

 

18 Tal como volverá a aparecer más adelante, la condición derivada de la pandemia de entrega en formato telemático, si bien se entiende 

como única opción en tiempos de confinamiento y resguardo en los hogares, constituye el único aspecto que sustenta las minoritarias 

8 bajas calificaciones: “Práctica, eso hizo falta”. Egresada DCL, Lanco, Los Ríos. “Porque uno al hacer el masaje no sabe a qué punto debe 

llegar, sin la supervisión del profesor, sin práctica”. Egresada DCL, La Pintana, Metropolitana. “Porque no he ejercido, mala la calidad del 

trabajo, no se aprende mirando videos, debió haber práctica”. Egresada DCL, Puente Alto, Metropolitana. “Porque faltaron conocimientos 

en terreno para la práctica”. Egresada DCL, San Bernardo, Metropolitana. “Porque era vía Zoom”. Egresada DCL, Ancud, Los Lagos. “Por 

el modo en que se impartió, no presencial”- Egresada DCL, El Bosque, Metropolitana. “No hubo práctica que es donde uno ve lo aprendido”. 

Egresada DCL, La Pintana, Metropolitana. “Faltó más conocimiento y práctica”. Egresada La Pintana, Metropolitana. 
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GRÁFICO Nª 20. 
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DCL   
PORCENTAJE DE “MUY SATISFECHAS” CON EL PROGRAMA DCL Y SUS TRES COMPONENTES 

BASE: TOTAL DE ENCUESTADAS 
Factores de Mayor Satisfacción Usuaria 

 

Ahora bien: ¿cuáles son los factores de éxito o mayor satisfacción, desde la perspectiva de 

las características de las participantes? Dicho de otro modo: ¿quiénes lo perciben como más 

pertinente o aportativo? ¿Y desde la evaluación de lo entregado por el programa? En una 

relación lineal directa, a medida que avanza la edad, crece la proporción de “muy 

satisfechas”; en términos de escolaridad, son quienes han alcanzado la media; también 

quienes no se reconocen como parte de un pueblo originario; sin diferenciación urbana-

rural; preferentemente entre las jefas de hogar y quienes viven sin partner conviviente; 

algo más entre las ocupadas pre-programa, pero bastante más entre las ocupadas post-

programa; claramente entre quienes están actualmente en un trabajo “mejor” que el 

anterior; por cuenta propia; y que aplican algo o mucho lo aprendido (tabla 19). 
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TABLA Nº 21. 
FACTORES DE ÉXITO: 
ALTA SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA (“MUY SATISFECHAS”) 
SEGÚN PERFIL DE LAS PARTICIPANTES  
Porcentaje fila - Base: total de entrevistadas 

 

Alta Satisfacción 
con el Programa 
DCL: Porcentaje de 
"Muy Satisfechas" 

TOTAL 

Muy 
satisfecha 
con DCL 

Otra 
% N 

% % 

Intervalos de edad 

 18 a 30 años  72.2% 27.8% 100.0% 36 

 31 a 45 años  75.4% 24.6% 100.0% 142 

 46 a 60 años  84.5% 15.5% 100.0% 58 

 61 años y más  100.0%   100.0% 3 

TOTAL 77.4% 22.6% 100.0% 239 

Escolaridad alcanzada (rec) 

Básica (completa e 
incompleta) 

73.2% 26.8% 100.0% 41 

Media (completa e 
incompleta) 

80.2% 19.8% 100.0% 167 

Superior (completa e 
incompleta) 

67.7% 32.3% 100.0% 31 

TOTAL 77.4% 22.6% 100.0% 239 

Pueblo Originario 
Sí 68.8% 31.3% 100.0% 48 

No 79.6% 20.4% 100.0% 191 

TOTAL 77.4% 22.6% 100.0% 239 

Tipo de localidad 
Rural 76.1% 23.9% 100.0% 67 

Urbana 77.9% 22.1% 100.0% 172 

TOTAL 77.4% 22.6% 100.0% 239 

Quién aporta el mayor 
ingreso al hogar 

Usted 86.6% 13.4% 100.0% 97 

Compartida 69.2% 30.8% 100.0% 13 

Otro 71.3% 28.7% 100.0% 129 

TOTAL 77.4% 22.6% 100.0% 239 

Quién toma las decisiones 
más importantes del hogar 
(después) 

Usted 81.4% 18.6% 100.0% 129 

Compartida 77.0% 23.0% 100.0% 87 

Otro 56.5% 43.5% 100.0% 23 

TOTAL 77.4% 22.6% 100.0% 239 

Situación de pareja  

Soltera  81.5% 18.5% 100.0% 65 

Casada, AUC o 
conviviente  

75.0% 25.0% 100.0% 128 
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TABLA Nº 21. 
FACTORES DE ÉXITO: 
ALTA SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA (“MUY SATISFECHAS”) 
SEGÚN PERFIL DE LAS PARTICIPANTES  
Porcentaje fila - Base: total de entrevistadas 

 

Alta Satisfacción 
con el Programa 
DCL: Porcentaje de 
"Muy Satisfechas" 

TOTAL 

Muy 
satisfecha 
con DCL 

Otra 
% N 

% % 

Viuda, divorciada, 
separada, anulada 

78.3% 21.7% 100.0% 46 

TOTAL 77.4% 22.6% 100.0% 239 

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

No 82.4% 17.6% 100.0% 17 

Sí 77.0% 23.0% 100.0% 222 

TOTAL 77.4% 22.6% 100.0% 239 

Situación de pareja y 
personas bajo su cuidado 

Sola, sin personas bajo 
su cuidado 

83.3% 16.7% 100.0% 6 

En pareja, sin personas 
bajo su cuidado 

80.0% 20.0% 100.0% 5 

Sola, CON personas 
bajo su cuidado 

80.0% 20.0% 100.0% 105 

En pareja, CON 
personas bajo su 
cuidado 

74.8% 25.2% 100.0% 123 

TOTAL 77.4% 22.6% 100.0% 239 

Tipología de realización 
labores domésticas 

Única realizadora de 
actividades 

70.9% 29.1% 100.0% 55 

Principal realizadora de 
actividades 

79.9% 20.1% 100.0% 149 

Realizadora secundaria 
de actividades 

79.4% 20.6% 100.0% 34 

Nula realizadora de 
actividades 

  100.0% 100.0% 1 

TOTAL 77.4% 22.6% 100.0% 239 

Tipología de realización de 
labores con niños(as) a cargo 

Única realizadora de 
actividades 

77.9% 22.1% 100.0% 154 

Principal realizadora de 
actividades 

85.0% 15.0% 100.0% 20 
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TABLA Nº 21. 
FACTORES DE ÉXITO: 
ALTA SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA (“MUY SATISFECHAS”) 
SEGÚN PERFIL DE LAS PARTICIPANTES  
Porcentaje fila - Base: total de entrevistadas 

 

Alta Satisfacción 
con el Programa 
DCL: Porcentaje de 
"Muy Satisfechas" 

TOTAL 

Muy 
satisfecha 
con DCL 

Otra 
% N 

% % 

Realizadora secundaria 
de actividades 

71.0% 29.0% 100.0% 31 

Nula realizadora de 
actividades 

57.1% 42.9% 100.0% 7 

TOTAL 76.9% 23.1% 100.0% 212 

Probabilidad de estar 
ocupada, antes 

No ocupada 76.6% 23.4% 100.0% 171 

Ocupada 79.4% 20.6% 100.0% 68 

TOTAL 77.4% 22.6% 100.0% 239 

O8. El trabajo que realiza ¿es 
el mismo en el que estaba 
cuando ingresó al programa? 

No estaba trabajando al 
ingresar al programa 

82.4% 17.6% 100.0% 17 

Sí, es el mismo 82.7% 17.3% 100.0% 104 

No, es un trabajo 
distinto, MEJOR al 
anterior 

100.0%   100.0% 10 

Es un trabajo distinto, 
NI mejor NI peor 

50.0% 50.0% 100.0% 10 

No está trabajando 71.4% 28.6% 100.0% 98 

TOTAL 77.4% 22.6% 100.0% 239 

Probabilidad de estar 
ocupada, después 

No ocupada 71.4% 28.6% 100.0% 98 

Ocupada 81.6% 18.4% 100.0% 141 

TOTAL 77.4% 22.6% 100.0% 239 

O10. Dependencia del trabajo 
Dependiente 72.4% 27.6% 100.0% 29 

Por cuenta propia 83.9% 16.1% 100.0% 112 

TOTAL 81.6% 18.4% 100.0% 141 

O11. Permanencia del trabajo 
Permanente 78.7% 21.3% 100.0% 47 

Temporal 83.0% 17.0% 100.0% 94 

TOTAL 81.6% 18.4% 100.0% 141 

¿Aplica los conocimientos 
que aprendió durante su 

Los aplica sólo un poco 
o nada 

64.1% 35.9% 100.0% 39 
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TABLA Nº 21. 
FACTORES DE ÉXITO: 
ALTA SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA (“MUY SATISFECHAS”) 
SEGÚN PERFIL DE LAS PARTICIPANTES  
Porcentaje fila - Base: total de entrevistadas 

 

Alta Satisfacción 
con el Programa 
DCL: Porcentaje de 
"Muy Satisfechas" 

TOTAL 

Muy 
satisfecha 
con DCL 

Otra 
% N 

% % 

participación en la 
capacitación? 

Los aplica algo o mucho 88.2% 11.8% 100.0% 102 

TOTAL 81.6% 18.4% 100.0% 141 

Evaluación Programa Apoyo Desarrollo de Competencias Laborales (DCL) 
 
 

RECOMENDACIONES 

 
 
Las recomendaciones de las egresadas al programa, orientadas a aumentar la probabilidad 

de inserción laboral o desarrollo de emprendimiento, se concentran principalmente en 

aspectos relacionados con el tipo de oferta de capacitación (gráfico 20, destacado en 

calipso).  

 

Así, encabezan el ranking la propuesta de mayor variedad de cursos (la oferta es única por 

comuna y no hay posibilidad de elección), la posibilidad de profundización de los mismos, 

pero también relacionados con la demanda de productos o de mano de obra –salidas 

independiente y dependiente, respectivamente- que, en conjunto con la elección del 

desenlace, concentran más de la mitad de las propuestas (57.4% agregado).  

 

Seguidamente, aspectos relacionados con la colocación propiamente tal (acompañamiento 

en búsqueda de trabajo, de clientes, de mercado, de primeros pasos del negocio, mayor 

financiación), suman el 15.4% de las declaraciones. Finalmente, algunos ajustes en las 

características de los cursos de capacitación (como la flexibilidad de días y horarios, la 

incorporación de aspectos prácticos y de presencialidad, o el mejoramiento del soporte 

online), alcanzan al 15.6% de las menciones.  
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En suma, las mujeres muestran un nivel de satisfacción y de agradecimiento –discurso 

cualitativo- especialmente elevado no sólo con el Programa en general y la habilitación, sino 

también -aun cuando en leve menor medida- con la etapa de capacitación laboral. Lo que 

tiene lugar porque ‘toda herramienta’ –otra vez en sus palabras- resulta en bienvenido 

aporte. Sin embargo, si hay aspectos que pudieran mejorarse para acercar al programa al 

objetivo deseado, estos remiten sin duda a la etapa de capacitación, específicamente 

relacionados con la pertinencia de lo ofertado. Así, la capacitación técnica constituye 

aporte innegable y se agradece; pero podría servir más, si se ampliara la oferta, se 

profundizara en los tópicos, se ajustara a la demanda, y se intencionara el aprendizaje más 

práctico –a sabiendas de las limitaciones en pandemia; aspectos ya visualizados en la 

cohorte previa, 2020; y que remiten a limitaciones de la política pública que trascienden 

al programa y que, se propone, debieran ser abordados desde una perspectiva 

interinstitucional y con criterios de alta flexibilidad -lo que se retomará en las 

recomendaciones finales.  

 
GRÁFICO Nª 22. 
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DCL   
¿QUÉ CAMBIOS LE HARÍA AL PROGRAMA PARA AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE QUE LAS MUJERES QUE 

PARTICIPAN ACCEDAN A BUENOS TRABAJOS O POTENCIEN SU NEGOCIO O ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA? 

Así y todo, si bien la presencialidad aparece una y otra vez como demanda recurrente entre 
las usuarias, téngase como contexto la visión de Facilitadoras(es) y Apoyos Familiares, que 
proponen combinación de formato, así como mantención de algunos cursos de manera 
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totalmente telemática, para afrontar situaciones específicas; como compatibilización con 
tareas productivas y reproductivas, dificultades de desplazamiento, diversificación de 
oferta, etc.   
 

“(…) creo que el laboral podría seguir siendo telemático, favorecería a los 

tiempos de las personas para el desarrollo y poder hacer también sus 

actividades y no descuidarlas, y compatibilizarlo con el curso (…)”. Mujer, Apoyo 

Familiar, Talcahuano, Biobío.  

 

“En mi caso una mitad sí le complica, ya que mis usuarias son de sectores 

rurales, pero en la actualidad la gran mayoría le gustaría participar 

telemáticamente, al menos lo laboral”. Hombre, Apoyo Familiar, Los Álamos, 

Biobío. 
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RESULTADOS INTERMEDIOS Y FINALES 

 

RESULTADOS INTERMEDIOS 

 

RELACIONES DE GÉNERO 

 

LA DISTRIBUCIÓN DE TAREAS EN EL HOGAR DESPUÉS DEL PROGRAMA 

 

Respecto a la distribución de las tareas del hogar (Gráfico 21), las funciones casi privativas 

por excelencia, remiten a lavar y planchar la ropa, cocinar, llevar los niños al doctor y hacer 

las tareas con los niños; actividades para las que en tres de cada cuatro casos -o incluso 

más- las mujeres se reservan la labor de manera exclusiva; y que describen muchas veces 

con agobio. 

 

Los arreglos de la casa –al reverso y concordante con lo que ‘esperado’ desde los roles de 

género imperantes- constituyen la tarea realizada en menor medida en exclusividad por las 

mujeres, no obstante con un 36.0% de menciones.  

 

GRÁFICO Nª 23. 
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DCL   
DISTRIBUCIÓN DE TAREAS EN EL HOGAR: PORCENTAJE DE “RESPONSABLE EXCLUSIVA” 
DESPUÉS DEL PROGRAMA 

BASE: TOTAL DE EGRESADAS ENTREVISTADAS 

 
Llama la atención cómo estos porcentajes se repiten de manera muy similar entre 

participantes 2020 y 2021, lo que refleja situaciones estructurales de difícil remoción 

(gráfico 22).  
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GRÁFICO Nª 24. 
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DCL   
DISTRIBUCIÓN DE TAREAS EN EL HOGAR: PORCENTAJE DE “RESPONSABLE EXCLUSIVA” 
DESPUÉS DEL PROGRAMA 

BASE: TOTAL DE EGRESADAS ENTREVISTADAS 

Retomando a las participantes 2021 y a nivel de un mayor detalle, son las labores de 

cuidado las que muestran a las mujeres como responsables únicas en mayor proporción, 

con un 72.6.0% de ‘únicas realizadoras’ frente a un 23.6% de  ‘únicas realizadoras’ en lo 

que hace a las labores del hogar. Sin embargo, si se considera la elevadísima proporción en 

la que incluso en esta última labor son responsables ‘principales’, el nivel de carga de las 

egresadas PRODEMU con necesidad de generación de ingresos por trabajo, resulta de 

altísima consideración (Tabla 23). La distinción labores domésticas / labores de cuidado, 

más bien, pone de relieve un problema específico asociado a la rigidez de los roles: si 

además se sumara a estos números la consulta por tareas de cuidado de  adultos mayores 

y/o enfermos, el carácter de ‘exclusividad’ se tornaría aún más pronunciado (recuérdese 

que en la muestra, el 18% de las mujeres declara vivir con adultos mayores, discapacitados 

o enfermos, bajo su cuidado).  
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TABLA Nº 25. 

TIPOLOGÍA DE REALIZACIÓN LABORES DOMÉSTICAS Y TIPOLOGÍA DE REALIZACIÓN DE LABORES CON NIÑOS(AS) 

A CARGO, DESPUÉS DEL PROGRAMA 
BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 239) 
% del total 

 

Tipología de realización de labores con niños(as) a 
cargo 

Total 
Única 
realizadora 
de 
actividades 

Principal 
realizadora 
de 
actividades 

Realizadora 
secundaria 
de 
actividades 

Nula 
realizadora 
de 
actividades 

Tipología 
de 
realización 
labores 
domésticas 

Única 
realizadora de 
actividades 

21.2% .5% 1.4% .5% 23.6% 

Principal 
realizadora de 
actividades 

46.2% 7.5% 8.5% 1.9% 64.2% 

Realizadora 
secundaria de 
actividades 

4.7% 1.4% 4.7% 0.9% 11.8% 

Nula realizadora 
de actividades 

.5%    .5% 

Total 72.6% 9.4% 14.6% 3.3% 100.0% 
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LA SITUACIÓN COMPARADA: ¿MEJORÓ LA DISTRIBUCIÓN DE TAREAS? ¿SE HIZO MÁS EQUITATIVA? 

 

De manera contraintuitiva, hay una diferencia en la muestra con empeoramiento tanto en 

lo que hace al lavado y planchado de ropa (p-value 0.001***), como respecto a la cocina 

(p-value 0-015**), que aparecen como principalmente a cargo de las participantes ‘después’ 

del programa, en proporción más alta que la declarada para el ‘antes’. ¿Tendrá que ver con 

la transición al desconfinamiento y la ‘normalidad’ de las actividades fuera del hogar? ¿Una 

vez que la familia abandona sus actividades telemáticas, la carga de lo doméstico vuelve 

a concentrarse de manera más exclusiva en las mujeres, independientemente de su 

condición de actividad? 

 

En el resto de las actividades, no se observa mejoría en la distribución de tareas: las 

pequeñas diferencias en la muestra -que parecieran indicar pequeños avances- no alcanzan 

significación estadística en ningún caso. ¿En tiempos de pandemia y confinamiento, roles y 

funciones se han rigidizado? ¿Se podría haber encontrado incluso una situación más 

desventajosa, de no haber mediado la participación en el programa y el acercamiento a los 

contenidos de género, ampliamente valorados? Se trata de aspectos que habrá que seguir 

observando con cautela: resultará interesante comparar con los resultados de la próxima 

cohorte, de condiciones más similares en su ‘antes’ y su ‘después’ -vale decir, con un mejor 

control de algunos elementos externos. 

 

En suma: las diferencias en las condiciones de base (participantes 2021, consultadas por su 

situación al inicio de ese año; y por su situación a febrero/marzo de 2022; con 

modificaciones claras de contexto), no permiten un análisis conclusivo en relación a esta 

variable. Más bien abren la consulta relativa a los efectos o consecuencias de la pandemia, 

una vez relativamente normalizadas las circunstancias de movilidad. ¿Cómo se produce 

este ‘re-tome’, en el caso de los hombres y en el de las mujeres? Se verá a continuación de 

la tabla cómo esta declaración en efectivos tiempos ‘antes’ / ‘después’ (línea basal y línea 

final), se contrapone a la propia percepción de las egresadas, quienes en las instancias de 

conversación abiertas -entrevistas y grupos- relatan modificaciones en los 

comportamientos al interior del hogar. ¿Será que no son suficientes, y que la 

responsabilidad principal recae, de todos modos, con mayor frecuencia en ellas, a pesar de 

la mayor participación del resto del grupo familiar? ¿Contribuirá asimismo en esta 

percepción la elevación del estándar, derivada del proceso de reflexión emprendido? 

 

GRÁFICO Nª 26. 
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DCL   
DISTRIBUCIÓN DE TAREAS EN EL HOGAR: PORCENTAJE DE “RESPONSABLE EXCLUSIVA” 
ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA 
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BASE: TOTAL DE EGRESADAS (N = 239) 

"Mi hija mayor tiene 16, el que la sigue tiene 15, la otra 9 y una guagua de 1 

año. Los dos más grandes me han apoyado cualquier cantidad, ellos salen del 

colegio, van a buscar a sus hermanos los días que yo trabajo y estudio, se 

quedan en la casa, yo les cocino, ellos se preocupan de sus hermanos y de sus 

piezas, cada uno tiene su tarea en la casa. Antes no, antes era todo la mamá, 

la mamá acá, la mamá allá. Y una trabajaba, más encima parecía niñera en la 

casa". Egresada DCL, Puente Alto, Metropolitana. 

 

"(…) se dio la instancia para conversar de que no es tan así, que él igual tiene 

que ayudarme, porque una al estar a cargo todo el día de la casa no tiene 

tiempo para preocuparse de uno, para poder plantearse qué puedo hacer, en 

qué puedo emprender; y ver que él igual tiene que aportar en la casa, en las 

tareas de los niños, en la loza". Egresada DCL, Los Ángeles, Biobío. 

 

"En general con mi esposo nos organizamos súper bien con las labores de casa, 

porque como los niños estaban pequeñitos en ese entonces, yo trabajaba 

solamente sábado y domingo, 10 horas diarias. Entonces el trabajaba de lunes 

a viernes y yo me dedicaba a la casa y a los niños, y sábado y domingo él se 

quedaba todo el día con los niños. Es como que trabajábamos en la casa por 

turnos, el viernes yo le entregaba la casa ordenadita y limpiecita, niños 

bañados; y el domingo él me entregaba también la casa limpia, ordenada y 

los niños listos para el colegio al otro día". Egresada DCL, Contulmo, Biobío. 
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"A mí en lo personal me sirvió el tema del equipo, que es como lo que más me 

recalco, el trabajar en equipo porque yo, como mujer estando en casa, como 

que yo llegué y tomé mi mochila de dueña de casa y era todo casa. Como que 

prácticamente nadie hiciera nada más, porque era mi rol de mujer tener todo 

hecho. En cambio ahora, me lo tomo de otra manera, un poco más relajada, 

claramente hago todo, pero cuando llega el momento del fin de semana, ni 

siquiera tengo que decirlo ya, o sea como que yo miro, ya la niña hace su pieza, 

la chiquitita también, y entre todos trabajamos para que lleguemos a 

descansar al final del día." Egresada DCL, San Antonio, Valparaíso. 

 

"Sí, cambió mi manera de pensar, yo tenía que hacer el aseo, yo tenía que lavar, 

yo tenía que cocinar, era todo yo. Y justamente ayer mi marido me dice “¿Y 

por qué no cocinaste?” Y yo le dije “¿Por qué tengo que hacerlo yo? Si tú 

también puedes hacerlo, tú también tienes manos, yo no soy nana tuya”. 

Entonces es una cosa de todos los días, porque él me ha costado cambiarlo, su 

manera de pensar es como machista, entonces yo le digo “no poh si aquí somos 

tres personas, las tres personas tenemos que hacer las cosas, yo no soy nana 

de ustedes, yo soy tu esposa, soy tu mamá”. Y como mujer, yo aquí, 

compartimos todo, hacimos todo, si yo tengo que hacer mi cama, mi hijo tiene 

que hacer la de él, y así… Yo no entendía esa parte, que yo tenía que 

desligarme un poco de hacer cosas acá en la casa. Entonces yo ayer me 

sorprendí cuando le dije a mi marido: “si tú también tienes manos ¿Por qué no 

cocinas?””. Egresada DCL, San Antonio, Valparaíso. 

 

"(…) paz’ mi era una obligación cocinarle, tener su almuerzo, la mesa lista, la 

ropa planchada, la ropa lavada, hacer aseo, todo era mi obligación, era como 

que yo tenía aquí metido y yo veía a mi mamá que ella lo hacía, entonces yo 

también tenía que hacerlo igual que ella, porque el hombre no tenía que 

hacer nada. Entonces ahora no poh, yo con el curso cambié esa parte ¿Por 

qué si ellos son personas igual que uno? ¿Cuál es el impedimento que ellos 

tienen para no hacer las cosas?". Egresada, San Antonio, Valparaíso. 

 

"Desde que empecé el curso le empecé a decir a mi esposo y mi hijo que ahora 

me toca a mí, que voy a estudiar esto, y que quiero que me apoyen. Como el 

curso era de 17:00 a 20:00, yo decía "ya, estas tres horas son para mí y no quiero 

que nadie me moleste". Egresada DCL, Cerro Navia, Metropolitana. 

 

AUTONOMÍA O EMPODERAMIENTO 
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En lo que hace al fortalecimiento de la autonomía o empoderamiento medido de manera 

directa, el mejoramiento eventual se analiza a través de la comparación reflexiva de las 

mujeres participantes respecto a su situación previa al programa, así como respecto a otras 

mujeres en su misma situación –fuera o dentro del taller DCL.  

 

Así, a través de este ejercicio comparativo, es factible observar una amplia brecha: mientras 

el 80.7% califica su nivel de libertad con nota entre 8 y 10, posicionándose en un lugar 

cercano a la mayor autonomía sobre su vida, sólo el  57.7% califica del mismo modo la 

posición de otras mujeres de similares coordenadas –lo que ya ilustra respecto a la 

percepción de mejor posicionamiento. Pero además, la distancia se torna más pronunciada 

cuando se consulta por el escalón en el que “estaba antes de ingresar al programa”, donde 

la percepción de “alta autonomía” se focaliza en sólo un 47.3% de las mujeres. La 

comparación reflexiva es importante porque ya contiene una evaluación respecto al 

cambio (percepción de empoderamiento como aumento de la capacidad), y una atribución 

“al programa” como propulsor del mismo.  

 

TABLA Nª 27. 

 EVALUACIÓN DE RESULTADOS  DCL   
Percepción de Autonomía: “En el primer escalón, están las mujeres que no tienen libertad 

de decidir sobre su vida y en el escalón más alto, el décimo, están las mujeres que tienen 

más libertad de decidir sobre su vida… “ 

Comparación Reflexiva: Posición Personal Antes y Después, y Percepción de Otras Mujeres 

Base: total de egresadas entrevistadas (N = 239) 

NOTA 1 A 10 

¿EN QUÉ ESCALÓN ESTABA 

ANTES DEL PROGRAMA? 
¿EN QUÉ ESCALÓN ESTÁ 

USTED HOY? 

¿EN QUÉ ESCALÓN ESTÁN 

MUJERES COMO USTED, 
HOY? 

FRECUENCI

A 
PORCENTAJ

E  
FRECUENCI

A 
PORCENTAJ

E  
FRECUENCI

A 
PORCENTAJ

E  

VÁLID

OS 

1 16 6.7 3 1.3 7 2.9 

2 7 2.9  .0 4 1.7 

3 12 5.0 2 .8 2 .8 

4 14 5.9  .0 8 3.3 

5 33 13.8 16 6.7 25 10.5 

6 23 9.6 13 5.4 19 7.9 

7 21 8.8 12 5.0 33 13.8 

8 25 10.5 27 11.3 39 16.3 

9 8 3.3 12 5.0 19 7.9 

10 80 33.5 154 64.4 80 33.5 
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NOTA 1 A 10 

¿EN QUÉ ESCALÓN ESTABA 

ANTES DEL PROGRAMA? 
¿EN QUÉ ESCALÓN ESTÁ 

USTED HOY? 

¿EN QUÉ ESCALÓN ESTÁN 

MUJERES COMO USTED, 
HOY? 

FRECUENCI

A 
PORCENTAJ

E  
FRECUENCI

A 
PORCENTAJ

E  
FRECUENCI

A 
PORCENTAJ

E  

Total 239 100.0 239 100.0 236 98.7 

PERDI

DOS 
No 
sabe 

   
 

3 1.3 

TOTAL 239 100.0 239 100.0 239  100.0 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN LABORAL Y RESULTADOS  FINALES 

 

En términos de ocupación e ingresos, la situación de las participantes luego del egreso, 

puede sintetizarse como sigue: 

 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

 

El 59% de las participantes del Programa DCL se encuentra actualmente trabajando; de 

manera agregada, más de las dos terceras partes se ubica dentro de la fuerza de trabajo 

(desempleadas y ocupadas). Así, la tasa de ocupación ha crecido durante el período en esta 

población objetivo asociada al desempleo, en un 30.5%, disminuyendo la desocupación en 

grandes proporciones -lo que además, en alguna proporción, habla de un ‘sinceramiento’ 

de la situación de inactividad (tabla 26). Nótese cómo, independientemente del ‘tipo’ de 

inserción, todos los grupos muestran una proporción de participantes ocupadas post 

programa igual o mayor al 50% (tabla 27).  

 

TABLA Nº 28. 
 CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, ANTES Y DESPUÉS 
PORCENTAJE TOTAL 
BASE: TOTAL DE EGRESADAS ENTREVISTADAS (N = 239) 
% del total 

 
Condición de Actividad, Después 

Total 
Inactiva Desempleada Ocupada 

Condición de Actividad, Antes 

Inactiva 0.8%  0.8% 1.7% 

Desempleada 23.8% 10.0% 36.0% 69.9% 

Ocupada 4.2% 2.1% 22.0% 28.5% 

Total 28.9% 12.1% 59.0% 100.0% 
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TABLA Nº 29. 
 CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, ANTES Y DESPUÉS 
PORCENTAJE FILA 
BASE: TOTAL DE EGRESADAS ENTREVISTADAS (N = 239) 
% dentro de ACTIVIDAD. Condición de Actividad, Antes 

 
Condición de Actividad, Después 

Total 
Inactiva Desempleada Ocupada 

ACTIVIDAD. Condición de 
Actividad, Antes 

Inactiva 50.0%  50.0% 100.0% 

Desempleada 34.1% 14.4% 51.5% 100.0% 

Ocupada 14.7% 7.4% 77.9% 100.0% 

Total 28.9% 12.1% 59.0% 100.0% 

 
LA SITUACIÓN COMPARADA: ¿MEJORÓ LA PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPADA? ¿SE PRODUJO ACTIVACIÓN? 

 

El cambio en la situación antes-después de las participantes del Programa DCL de 

PRODEMU, es importante y generalizable: la diferencia entre el 28.5% y el 59.0% en la 

proporción de ocupadas, es amplia y significativa al 1%. Medido en términos de la 

probabilidad de estar ocupada (como variable dicotómica sí / no), el aumento en el índice 

0-1 de un 0.31, alcanza significación estadística al 1% (0.000); e implica un mejoramiento 

mayor al 100% sobre la media inicial19.  Ergo, si bien no es posible atribuir al programa un 

impacto directo en la ocupación de las egresadas, sí es factible concluir un efecto bruto, o 

un cambio efectivo en la situación antes-después.  

 

TABLA Nº 30. 
PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPADA,  ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA:  
CAMBIOS EN LAS PARTICIPANTES 
Base: Total de Entrevistadas (N = 239) 

  
PROBABILIDAD DE 

ESTAR OCUPADA, 
ANTES 

PROBABILIDAD DE 

ESTAR OCUPADA, 
DESPUÉS 

PROBABILIDAD DE 

ESTAR OCUPADA, 
DIFERENCIA (DESPUÉS 

- ANTES) 

T-STUDENT,  
P-VALUE 

MEDIA 0.28 0.59 0.31 0,000*** 

N 239 239 239  

DESV. TÍP. 0.45 0.49 0.58  

*** Prueba T de Student, diferencia significativa al 1%.  

 

 

19 Tal como se ha consignado a lo largo de este informe, la presente evaluación no puede concluir relaciones de causalidad –para lo que 

se requiere la utilización de diseños experimentales o cuasi-experimentales- sino sólo verificar un ‘cambio’ en la situación de las 

beneficiarias ‘antes’ y ‘después’ de la intervención; cambios que presumiblemente tendrían alguna relación con el programa, no 

determinable en términos de ocurrencia o magnitud en la medida en que el diseño no permite aislar al tratamiento de otras influencias 

externas. 
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Se trata, además, de un cambio sostenido a través de las cohortes: en la versión 2020, el 

mejoramiento de un 0.39 sobre el índice 0-1, alcanza asimismo significación estadística. En 

porcentajes, también tiene lugar un crecimiento sustantivo, desde un 11.4% de ocupadas 

pre-programa, a un 50.2% una vez finalizado.  

 

DESOCUPADAS 

 

Las participantes desocupadas a meses del egreso o finalización de la intervención -de 
proporción minoritaria- mencionan distintos tipos de gestiones orientadas a la búsqueda 
de empleo, principalmente el envío de currículums a posibles empleadores (lo que habla 
de la adquisición de una herramienta entregada durante el programa; la elaboración de 
productos orientados a la obtención de ingresos -lo que en realidad las suma a la proporción 
de ocupadas; y la consulta a familiares o posibles empleadores (gráfico 29).  
 
Llama la atención cómo las gestiones se orientan mayoritariamente al trabajo dependiente, 
contrastando con la inserción independiente e informal verificada entre quienes sí están 
trabajando de manera remunerada. Lo que permite inferir una probable mayor tasa de 
desocupación entre quienes se orientan al trabajo dependiente, indicativa de una también 
mayor dificultad de colocación. 
 
GRÁFICO Nº 31. 
Multirespuesta: búsqueda de empleo, tipos de acciones emprendidas 
Porcentaje que menciona cada tipo  

Base: Total de entrevistadas desempleadas post-egreso (N = 25) 

Reforzando lo anterior, del total de desempleadas, el 55.2% está buscando principalmente 

una salida dependiente; frente al 44.8% que prepara su emprendimiento o actividad 

independiente. 
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INACTIVAS 

 

En cuanto a las inactivas (gráfico 30), el 82.6% agregado (niños y adultos) alude a la 
imposibilidad de buscar trabajo por razones de cuidado -a diferencia de lo constatado en 
la cohorte 2020, para la que la principal razón remitía a la espera de la crisis por COVID-19- 
lo que denota el carácter más bien permanente de la inactividad en el corto plazo; y llama 
la atención, otra vez, sobre los temas de corresponsabilidad pública sobre el tema.  

 

Al núcleo referido asociado a razones domésticas y de cuidado, se suma otro grupo de 
inactivas ‘habituales’: son las enfermas crónicas, con un 4.3% adicional.  
 
Así, no es posible determinar un grupo de mujeres con probable disposición a la 
activación: no hay elementos que permitan predecir próxima activación en la gran mayoría 
de los casos. Tal vez, una pequeña parte derivada de quienes se encuentran estudiando, o 
al interior de quienes esgrimen ‘otras’ razones.   
 

 GRÁFICO Nº 32. 
¿POR QUÉ RAZÓN NO ESTÁ BUSCANDO TRABAJO NI INTENTANDO INICIAR UN NEGOCIO 

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS INACTIVAS (N = 69) 
OCUPADAS 

 

Como se destacaba al determinar la condición de actividad post-programa, un 59% de las 

egresadas se mantiene ocupada; lo que implica 9 puntos porcentuales más que la tasa 

observada entre las participantes 2020. A nivel de un mayor detalle, en lo que hace a la 

calidad de la inserción laboral de las trabajadoras ‘actuales’, la mayor proporción tiene una 

inserción por cuenta propia y temporal (79.4% y 66.7). Y ampliando el prisma para 

considerar de manera combinada la dependencia, el nivel de formalidad y la condición de 

actividad propiamente tal, destaca cómo mientras el 41% no trabaja; la primera frecuencia 

se concentra en el empleo o trabajo informal. Lo que refuerza la vulnerabilidad, pero 
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también se condice con el discurso relativo a la necesidad de atender al rol de cuidado, 

derivada del discurso espontáneo y de la constatación de algo más de un 92% de mujeres 

con niños, adolescentes y/o adultos mayores a su cargo. 

 
 
 
 
 
 
TABLA Nº 33. 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y CALIDAD DE LA INSERCIÓN LABORAL 

PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 239) 

Características y Calidad Actividad 

Laboral 
 

Porcent

aje 
 

a. Condición de Actividad, 

Después (todas) 

Inactiva % 
28.9

% 

Desempleada % 
12.1

% 

Ocupada % 
59.0

% 

TOTAL % 
100.0

% 

b. Dependencia del trabajo 

(ocupadas) 

Dependiente % 
20.6

% 

Por cuenta propia % 
79.4

% 

TOTAL % 
100.0

% 

c. Permanencia del trabajo 

(ocupadas) 

Permanente % 
33.3

% 

Temporal % 
66.7

% 

TOTAL % 
100.0

% 

d. Formalidad del trabajo, para 

dependientes: contrato (sólo 

ocupadas dependientes) 

Sí % 
48.3

% 

No % 
51.7

% 
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TABLA Nº 33. 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y CALIDAD DE LA INSERCIÓN LABORAL 

PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 239) 

Características y Calidad Actividad 

Laboral 
 

Porcent

aje 
 

TOTAL % 
100.0

% 

e. Formalidad del trabajo, para 

independientes: ¿entrega boletas 

o facturas? (sólo ocupadas 

independientes) 

Sí % 7.1% 

No % 
92.9

% 

TOTAL % 
100.0

% 

f. Formalidad del trabajo: 

cotizaciones sistema previsional 

(ocupadas) 

Sí % 4.5% 

No % 
95.5

% 

TOTAL % 
100.0

% 

g. Calidad Inserción Laboral: 

Dependencia y Permanencia 

(ocupadas) 

Dependiente y permanente % 8.5% 

Independiente y permanente % 
24.8

% 

Dependiente y temporal % 
12.1

% 

Independiente y temporal % 
54.6

% 

TOTAL % 
100.0

% 

h. Calidad Inserción Laboral: 

Dependencia y Formalidad 

(ocupadas) 

Dependiente y formal (contrato) % 9.9% 

Independiente y formal 

(boletas/facturas) 
% 5.7% 

Dependiente y no formal % 
10.6

% 

Independiente y no formal % 
73.8

% 

TOTAL % 
100.0

% 

i. Calidad de inserción laboral: 

formalidad (ocupadas) 

Trabajo o actividad formal (con 

contrato, boleta o facturas y/o 

cotizaciones) 

% 
17.7

% 
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TABLA Nº 33. 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y CALIDAD DE LA INSERCIÓN LABORAL 

PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 239) 

Características y Calidad Actividad 

Laboral 
 

Porcent

aje 
 

Trabajo o actividad informal % 
82.3

% 

TOTAL % 
100.0

% 

j. Calidad de inserción laboral: 

formalidad (todas) 

Trabajo o actividad formal (con 

contrato, boleta o facturas y/o 

cotizaciones) 

% 
10.5

% 

Trabajo o actividad informal % 
48.5

% 

No trabaja % 
41.0

% 

TOTAL % 
100.0

% 

Evaluación Programa Apoyo Desarrollo de Competencias Laborales (DCL) 

 

Como un dato proxy de calidad, el 7.1% de mujeres declara un trabajo distinto y mejor al 

empleo pre-programa, lo que pudiera estar dando cuenta de una mejoría en la inserción. 

De ese total, la mayoría considera efectivamente que el cambio positivo se relaciona en 

alguna medida con el paso por PRODEMU; y el 80% indica que se relaciona “bastante” o 

“mucho”. Además, es ese grupo el que en mayor medida responde que “aplica mucho” lo 

aprendido en la capacitación, con un 70%, frente a un, no obstante, 55.8% que responde lo 

propio entre quienes permanecen en el trabajo anterior (fuera de tabla).  

 

TRAYECTORIAS VITALES Y CALIDAD DEL TRABAJO: LA VIDA FAMILIAR Y LA VIDA LABORAL INEXTRICABLEMENTE 

LIGADAS 

 

La caracterización en la ‘foto después’, en el momento preciso de la encuesta, puede 

encontrar a las mujeres en distintas posiciones ‘temporales’ respecto a la fuerza de 

trabajo: dependiendo de las circunstancias personales y principalmente familiares  (niños 

pequeños, un hijo enfermo, la suegra con problemas, un familiar que llegó al hogar y puede 

ocuparse de las tareas de cuidado, la pérdida del empleo de la pareja o sostenedor, los bajos 

ingresos del partner, el confinamiento obligado, etc.), podrán declararse inactivas, 

desocupadas u ocupadas. Pero además, el relato de la vida laboral en perspectiva, se 

encuentra inextricablemente ligado a situaciones familiares y de crianza.  
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“Primero estuve trabajando por un curso que hizo la municipalidad de ayudante 

electricista, y por mis hijos tuve que dejarlo, porque me daba más libertad ser 

asesora del hogar que tener un trabajo donde no podía pedir permiso. Los 

niños abarcan más, porque en ese tiempo era mamita y tenía siete hijos, 

entonces era complicadísimo. Esto ahora -como ya soy abuela y tengo mis 

papás- igual me ayudó (…)”. Egresada DCL, Cerro Navia, Metropolitana. 

 

"Estuve trabajando antes de tener a mi primer hijo, pero no tenía relación con 

esta área, estaba relacionado con el área de alimentos". Egresada DCL, Los 

Ángeles, Biobío. 

 

"Cuando recién salí de cuarto medio yo trabajé remunerada, pero después 

cuando ya tuve mi familia y mis niños, yo siempre en la casa; hago cosas 

independientes y ahí me las arreglo en la casa". Egresada, Talca, Maule. 

 

"Siempre he trabajado de manera dependiente, desde que salí del colegio 

prácticamente y después para estudiar en la universidad trabajaba part time, 

porque yo estudié diseño gráfico, pero no terminé porque quedé esperando 

a mi hija mayor (…)". Egresada DCL, Contulmo, Biobío. 

 

"El tema (del emprendimiento) surgió más que nada por esto de la pandemia, 

que mucha gente se ha tenido que reinventar con este tema y hacer un 

negocio propio; pero sí, como que se fueron dando las cosas entre la pandemia, 

el taller, también estuve en un programa FOSIS, entonces todo se fue dando, y 

ahora ya tenemos la idea para ojalá poder ejecutarla ese año". Egresada DCL, 

Contulmo, Biobío. 

 

"Trabajé como cajera y como rotisera en supermercado, dejé de trabajar y 

luego tuve a mi hija". Egresada DCL, Nva. Imperial, Araucanía. 

 

"Me vi obligada a trabajar porque el sueldo de mi marido en aquellos años 

era de 60 mil pesos mensuales, y como tenía yo los hijos pequeñitos entonces 

no me alcanzaba. Entonces me vi en la obligación de buscar trabajo y poder dar 

un ingreso más para la casa porque de verdad era muy difícil la situación". 

Egresada DCL, San Antonio, Valparaíso. 

 

INGRESOS 
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Respecto a los ingresos propios, derivados de la actividad productiva remunerada, la media 

asciende a los $ 219.160.-,   la mediana a los $ 180.000.-, y para una proporción importante 

que alcanza a un cuarto de las egresadas ocupadas, a un máximo de $ 117.500.- (todos 

estadígrafos mayores a los de las participantes de la versión previa). Nótese que el objetivo 

de ingresos personales –orientados a la autonomía económica entendida como la capacidad 

de las mujeres de generar ingresos y recursos propios- alcanza a más de la mitad de las 

egresadas, importante proporción si se considera que ‘antes’ del programa sólo el 28.5% se 

declaraba trabajando por una remuneración; máxime considerando la carga previamente 

referida, y los ajustes en un año -2021- todavía en pandemia . 

 

TABLA Nº 34. 

ESTADÍSTICOS 

O15. ¿CUÁL FUE SU INGRESO POR TRABAJO EL ÚLTIMO MES? 

N 
Válidos 106 

Perdidos 133 

Media $219.160 

Mediana $180,000 

Mínimo $15,000 

Máximo $600,000 

Percentiles 

25 $117,500 

50 $180,000 

75 $307,500 

 

FACTORES DE ÉXITO: CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LA OBTENCIÓN DE EMPLEO O ACTIVIDAD REMUNERADA 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PARTICIPANTES Y DE SU POSICIÓN EN EL HOGAR 

 

Considerando a la inserción laboral como la gran medida de ‘éxito’ del programa, es posible 

asociar algunas de las características que hacen al perfil de las participantes, con la mayor 

probabilidad de empleo20 (Tabla 33): 

 En términos etáreos, sin mayores distinciones en todos los tramos la proporción de 

ocupadas resulta mayoritaria. Este año, destaca la tasa al interior del grupo de mujeres 

adultas de entre 46 y 60 años, que en la cohorte anterior (2020), alcanzaba a sólo el 

tercio.  

 Tampoco hay una asociación entre el capital humano previo, y la probabilidad de estar 

ocupada: en todos los segmentos los porcentajes se ubican de manera mayoritaria y 

 

20 Se trata de un ejercicio referencial: el tamaño del universo no permite concluir de manera acabada para cada segmento. 
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casi idéntica. Otra vez llama la atención la diferencia con las participantes 2020, entre 

quienes, en una relación lineal directa, la educación formal se asociaba con la tasa de 

ocupación, observándose un crecimiento sostenido en la inserción laboral a medida 

que aumentaban los niveles de escolaridad alcanzados.  

 La presencia de sólo una mujer migrante en el universo 2021 y su ausencia en la 

muestra, no permite pronunciamientos. Sin embargo, en la cohorte 2020 sí se había 

observado -sin posibilidad de generalizaciones dado el tamaño de la muestra- una 

considerable mayor tasa entre las migrantes, lo que se había asociado, más que a una 

característica constitutiva de ventaja comparativa, al grado de necesidad y a los motivos 

fundantes de traslado: la condición de migrante torna aún más imperativa la necesidad 

de generación de ingresos, en un contexto carente –o desmedrado- en lo que hace a 

las redes personales de apoyo.  

 La pertenencia a pueblos originarios marca, a nivel de la muestra, una diferencia muy 

menor en la tasa de ocupación (4.4%), que no alcanza significación estadística y no 

permite concluir asociación: otra vez, todas las participantes muestran necesidad de 

inserción e incorporación efectiva y, probablemente, la mayor apertura post-

confinamiento, mejora las condiciones de participación laboral para todos los grupos.  

 Por localización urbano-rural, tampoco se observa diferencias destacables. 

 Son las mujeres solas, sin pareja en el hogar, las que se encuentran en mayor 

proporción ocupadas al egreso. Más aun, son aquellas solas y con otros a cargo quienes 

en una proporción cercana al 70% se encuentran ocupadas. Lo que denota una clara 

necesidad de generación de ingresos, en condiciones complejas para la 

compatibilización de las tareas de cuidado y la inmersión en el mercado laboral. Nótese 

que este año, ésta es la gran coordenada biográfica que se mantiene y que marca 

diferencias, habiéndose desdibujado las relacionadas con edad, escolaridad, 

pertenencia étnica o ruralidad.  

 También hay asociación entre el aporte de ingreso, la toma de decisiones, y la tasa de 

ocupación. Sin embargo, este año la mayor tasa no se acota sólo a las jefas de hogar, 

sino que se extiende a las participantes con mayores aportes ‘compartidos’. Se trata 

de otra de las variables en las que se produce ‘ampliación’, lo que remite otra vez a la 

hipótesis de superación inicial de las condiciones de pandemia asociadas al 

confinamiento, en las que la participación laboral se ve más restringida a aquellas con 

mayores recursos -la escolaridad, por ejemplo- y a aquellas de más alta necesidad y 

vulnerabilidad.  

 Por último, la relación entre actividades domésticas y de cuidado, y su articulación con 

la vida laboral, muestra cómo en todos los grupos la proporción de ocupadas es 

importante y cercana o mayor a la mitad. Si bien a medida que disminuye la carga, 

aumenta la tasa de ocupación, nótese cómo incluso entre quienes aparecen como 
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únicas realizadoras de tareas, la proporción de ocupadas supera a la mitad (54.5%), 

dando cuenta de la inequidad para estas mujeres con doble o triple carga.  

 

TABLA Nº 35. 
FACTORES DE ÉXITO: 
PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPADA  
SEGÚN PERFIL DE LAS PARTICIPANTES  

 

Probabilidad de 
estar ocupada, 
después 

TOTAL 

No 
ocupada 

Ocupada 
% N 

% % 

 Intervalos de edad  

 18 a 30 años  41.7% 58.3% 100.0% 36 

 31 a 45 años  45.1% 54.9% 100.0% 142 

 46 a 60 años  27.6% 72.4% 100.0% 58 

 61 años y más  100.0% .0% 100.0% 3 

TOTAL 41.0% 59.0% 100.0% 239 

  Escolaridad 

Básica (completa e 
incompleta) 

41.5% 58.5% 100.0% 41 

Media (completa e 
incompleta) 

40.7% 59.3% 100.0% 167 

Superior (completa e 
incompleta) 

41.9% 58.1% 100.0% 31 

TOTAL 41.0% 59.0% 100.0% 239 

Migrante  
Sí .0% .0% 100.0% 0 

No (chilena) 41.0% 59.0% 100.0% 239 

TOTAL 41.0% 59.0% 100.0% 239 

Pueblo Originario  
Sí 37.5% 62.5% 100.0% 48 

No 41.9% 58.1% 100.0% 191 

TOTAL 41.0% 59.0% 100.0% 239 

Tipo de localidad 
Rural 38.8% 61.2% 100.0% 67 

Urbana 41.9% 58.1% 100.0% 172 

TOTAL 41.0% 59.0% 100.0% 239 

 Situación de pareja  

Soltera  33.8% 66.2% 100.0% 65 

Casada, AUC o conviviente  50.0% 50.0% 100.0% 128 

Viuda, divorciada, 
separada, anulada 

26.1% 73.9% 100.0% 46 

TOTAL 41.0% 59.0% 100.0% 239 

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

Sí 43.2% 57.7% 100.0% 222 

No 23.5% 76.5% 100.0% 17 
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TABLA Nº 35. 
FACTORES DE ÉXITO: 
PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPADA  
SEGÚN PERFIL DE LAS PARTICIPANTES  

 

Probabilidad de 
estar ocupada, 
después 

TOTAL 

No 
ocupada 

Ocupada 
% N 

% % 

TOTAL 41.0% 59.0% 100.0% 239 

Situación de pareja y 
personas bajo su cuidado  

Sola, sin personas bajo su 
cuidado 

33.3% 66.7% 100.0% 6 

En pareja, sin personas 
bajo su cuidado 

.0% 100.0% 100.0% 5 

Sola, CON personas bajo su 
cuidado 

30.5% 69.5% 100.0% 105 

En pareja, CON personas 
bajo su cuidado 

52.0% 48.0% 100.0% 123 

TOTAL 41.0% 59.0% 100.0% 239 

¿Quién aporta el mayor 
ingreso de su hogar? 

Usted 20.6% 79.4% 100.0% 97 

Compartida 23.1% 76.9% 100.0% 13 

Otro 58.1% 41.9% 100.0% 129 

TOTAL 41.0% 59.0% 100.0% 239 

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

Usted 33.3% 66.7% 100.0% 129 

Compartida 51.7% 48.3% 100.0% 87 

Otro 43.5% 56.5% 100.0% 23 

TOTAL 41.0% 59.0% 100.0% 239 

Tipología de realización 
labores domésticas 

Única realizadora de 
actividades 

50.9% 49.1% 100.0% 55 

Principal realizadora de 
actividades 

43.6% 56.4% 100.0% 149 

Realizadora secundaria de 
actividades 

14.7% 85.3% 100.0% 34 

Nula realizadora de 
actividades 

.0% 100.0%  100.0% 1 

TOTAL 41.0% 59.0% 100.0% 239 

Tipología de realización de 
labores con niños(as) a 
cargo 

Única realizadora de 
actividades 

45.5% 54.5% 100.0% 154 

Principal realizadora de 
actividades 

35.0% 65.0% 100.0% 20 
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TABLA Nº 35. 
FACTORES DE ÉXITO: 
PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPADA  
SEGÚN PERFIL DE LAS PARTICIPANTES  

 

Probabilidad de 
estar ocupada, 
después 

TOTAL 

No 
ocupada 

Ocupada 
% N 

% % 

Realizadora secundaria de 
actividades 

32.3% 67.7% 100.0% 31 

Nula realizadora de 
actividades 

28.6% 71.4% 100.0% 7 

TOTAL 42.0% 58.0% 100.0% 212 

Evaluación Programa Apoyo Desarrollo de Competencias Laborales (DCL) 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PARTICIPANTES ASOCIADAS A SU PASO POR EL PROGRAMA 

 

 La inscripción en la Bolsa Nacional de Empleo, no muestra asociación con la 

probabilidad de estar ocupada. En cambio la utilización de correo electrónico con fines 

laborales, como proxy de proactividad, muestra relación positiva en la muestra 

superando en 20.5 puntos porcentuales la proporción de ocupadas frente a sus pares 

sin uso. Situación que se verifica desde la cohorte anterior. 

 Las herramientas relacionadas con la inserción laboral independiente, muestran tasas 

de egresadas ocupadas en mayor proporción, con una brecha del 13..7% y del 6% para 

el conocimiento sobre las posibilidades de créditos o fondos concursables, y para el 

acceso efectivo a alguno de ellos, respectivamente. 

 

TABLA Nº 36. 
FACTORES DE ÉXITO: 
PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPADA  
SEGÚN PERFIL DE LAS PARTICIPANTES, ASOCIADO A CARACTERÍSTICAS DEL PASO POR EL PROGRAMA 
PORCENTAJE FILA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 239) O SUBGRUPO 

 

Probabilidad de estar 
ocupada, después 

TOTAL 

No 
ocupada 

Ocupada 
% N 

% % 

¿Está inscrita en la Bolsa Nacional de 
empleo? 

Sí 47.6% 52.4% 100.0% 42 

No 39.5% 60.4% 100.0% 197 
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TABLA Nº 36. 
FACTORES DE ÉXITO: 
PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPADA  
SEGÚN PERFIL DE LAS PARTICIPANTES, ASOCIADO A CARACTERÍSTICAS DEL PASO POR EL PROGRAMA 
PORCENTAJE FILA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 239) O SUBGRUPO 

 

Probabilidad de estar 
ocupada, después 

TOTAL 

No 
ocupada 

Ocupada 
% N 

% % 

TOTAL 41.0% 59.0% 100.0% 239 

 ¿Cuenta con correo electrónico? 
Sí 40.6% 59.4% 100.0% 229 

No 50,0% 50.0% 100.0% 10 

TOTAL 41.0% 59.0% 100.0% 239 

¿Lo ha utilizado con fines laborales? 
Sí 31.5% 68.5% 100.0% 127 

No 52.0% 48.0% 100.0% 102 

TOTAL 40.6% 59.4% 100.0% 229 

 ¿Conoce sobre las posibilidades de 
créditos o fondos concursales brindados 
por organismos públicos o privados? 

Sí 32.6% 67.4% 100.0% 92 

No 46.3% 53.7% 100.0% 147 

TOTAL 41.0% 59.0% 100.0% 239 

 Y desde que ingresó al programa ¿ha 
accedido a algún crédito o fondo para el 
desarrollo de un negocio o 
emprendimiento? 

Sí 27.8% 72.2% 100.0% 18 

No 33.8% 66.2% 100.0% 74 

TOTAL 32.6% 67.4% 100.0% 92 

Evaluación Programa Apoyo Desarrollo de Competencias Laborales (DCL) 
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f. Costo per cápita de la atención de las (os) participantes de cada programa. 

El costo per cápita de participantes es el siguiente: 

Cuentas Programa Desarrollo de Competencias Laborales DCL 

(MDSYF)- Gastos Directos a Usuarias 

Cuenta Descripción Monto 

1212 Honorarios Gestor(a) 13.338.000 

1210 Honorarios Expositor(a) 17.784.000 

1215 Remun. Supervisor Asist. Técnica 15.207.000 

1229 Capacitación Usuarias 165.300.000 

1311 
Material Didáctico Educativo 

(BAM) 
33.796.000 

1311 
Material Didáctico Educativo 

(Maletines Herram.)  
43.917.235 

1317 Art. Aseo Para Usuarios  

1415 
Material Didáctico Educativo 

Talleres 
21.699.079 

14113 
Servicios Básicos (Plan 

Conectividad Internet) 
14.111.215 

1425 Movilización Equipo de Trabajo 2.654.698 

1426 Indumentaria Personal 239.880 

1421 Evaluaciones 6.000.000 

1429 

Otros Gastos (Gestión Provincial, 

Mat. Oficina, Fotoc, Impres, 

ctas_Zoom) 

1.561.323 

14210 Serv. Correspondencia 888.681 

Total presupuesto directo 
        

336.497.111 

Cantidad de Usuarias(os) 760 

 Costo per cápita 442.759 

Elaborado por la Dirección de Finanza DAF, PRODEMU. 

 

g. Conclusiones  



 
 

157 
 

A NIVEL DE DISEÑO: PERTINENCIA 

 

Diez y siete años después desde su implementación inicial, el grueso de elementos que 

diera sustento o justificación al programa, continúa vigente: la participación laboral 

femenina -no obstante su gradual aumento entre 2010 y 2019- cae significativamente en 

2020 y se ubica en el 46.3%, en un contexto de pandemia por coronavirus que marca una 

inserción laboral femenina generalizadamente más precaria. Si bien después de abril-junio 

de 2020 comienza una lenta recuperación, de acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional 

de Empleo (ENE) del INE correspondientes al trimestre móvil noviembre 2021 – enero 2022, 

las mujeres siguen participando marcadamente menos que los hombres en el mercado 

laboral. Así, con una brecha negativa de -21.3 puntos porcentuales, la población femenina 

alcanza una tasa de participación del 48.3% frente al 69.6% de sus pares varones; brecha 

que se repite en la población que declara pertenecer a algún pueblo originario; y en el 

conjunto de migrantes. Además, las mujeres obtienen ingresos inferiores, se desempeñan 

en actividades históricamente feminizadas y de menor productividad, y en la agricultura 

ocupan puestos de trabajo en su mayoría temporales.  

 

En ese marco, los bajos niveles de empleabilidad y oportunidades laborales de las mujeres 

en situación de vulnerabilidad, pertenecientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades, 

permiten concluir que el problema del que se hace cargo el programa está bien 

identificado, 

 

Respecto a la estrategia de la intervención, considera en su diseño el carácter 

multidimensional del problema, generando tres componentes en etapas sucesivas, que 

incorporan al  inicio procesos de empoderamiento y habilitación laboral para una población 

en condiciones desmedradas; lo que se considera apropiado.  

 

A NIVEL DE PRODUCTO: FOCALIZACIÓN, PERTINENCIA Y CALIDAD 

 

A nivel de producto, el programa muestra una correcta focalización, concentrándose en 

mujeres del Subsistema Seguridades y Oportunidades en plena edad productiva, 

desempleadas mayoritariamente y/o con inserción laboral precaria, inestable y no 

formalizada; vale decir, en clara situación de necesidad; lo que constituye un acierto de 

inclusión. Además, incorpora en proporción adecuada a mujeres pertenecientes a pueblos 

originarios. Sin embargo, entre las mujeres migrantes se observa un error de exclusión, 

ante un grupo con alta necesidad y nula representación21.  

 

21 En su versión 2021, el programa ha incorporado sólo a una mujer migrante dentro del universo de participantes efectivas. Como marco, 

Chile tiene, según los últimos datos publicados por la ONU, 939.992 de inmigrantes, lo que supone un 4,92% de la población del país. La 

inmigración femenina es superior a la masculina, con 497.063 mujeres, lo que equivale al 52.87% del total de inmigrantes, frente a los 

442.929 de inmigrantes varones, que son el 47.12%. Del total de mujeres, las migrantes representan al 5.17% en el país, frente al 0.1% 
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Como un segundo aspecto a considerar en el análisis a nivel de producto, la calidad 

‘subjetiva’, muestra a un programa con alta satisfacción y elevada percepción de 

pertinencia. Vale decir, los bienes y servicios aportados por el programa –talleres, acceso a 

conectividad, capacitaciones técnicas- responden desde la perspectiva usuaria, a criterios 

de calidad; validándose además la estrategia adoptada, a través de la calificación de las 

participantes a la utilidad de talleres y capacitaciones, lo que se sostiene desde la versión 

2020. No obstante lo anterior, existen espacios de mejora relacionados con la diversidad 

de la oferta de cursos, la duración o profundidad, y el requerimiento de clases prácticas –

estas últimas retiradas de la oferta, a partir de las condiciones iniciales de pandemia. 

 

Como tercer elemento, el programa presenta fortalezas en lo que hace al cumplimiento en 

la entrega oportuna y pertinente de los bienes y servicios ofertados –puntualidad, 

actividades comprometidas, días y horarios, metodología, etc. Se trata de resultados 

robustos, valorados de manera persistente por las participantes de las cohortes 2020 y 

2021. 

 

A NIVEL DE RESULTADOS INTERMEDIOS Y FINALES: EFICACIA 

 

A nivel de resultados a nivel de producto, intermedios y finales, el programa cumple 

objetivos y propósito, y contribuye al fin, con resultados positivos y generalizables en 

aspectos de importancia:  

 

(a) como indicador a nivel de componente, si bien no es posible establecer el índice de 

habilitación personal, social y laboral del programa, por no disponerse de los porcentajes 

de asistencia; el porcentaje de egreso sobre el total de participantes o inscritas es elevado, 

con un 81.7% -similar al de la versión anterior. Como segundo indicador de producto a nivel 

de ‘calidad’, el nivel de satisfacción con los componentes supera ampliamente lo 

comprometido, con declaraciones de excelencia (“muy satisfechas”) del 78.2%, 70.7% y 

72.8% de las egresadas, para las etapas de habilitación, capacitación técnica e 

intermediación laboral, respectivamente.   

 

(b) como indicador a nivel de propósito y fin, la tasa de inserción laboral muestra un cambio 

positivo en la situación antes-después de consideración y significativo al 1%, creciendo 

desde un 28.5% a un 59.0%. Medido en términos de ‘probabilidad de estar ocupada’, el 

aumento en el índice 0-1 implica un mejoramiento mayor al 100% sobre la media inicial 

 
en el programa; menor incluso al deficitario 2.1% de la versión 2020. . https://datosmacro.expansion.com/demografia/poblacion/chile. 

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

formalidad en términos de residencia y permanencia en el país, reduciendo el universo de migrantes constitutivas de población potencial. 

Así y todo, la presencia de migrantes en el Subsistema permite claramente el necesario aumento de cobertura. 
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(p-value 0.000); efecto bruto indicativo de su contribución a la mejora en las condiciones 

de vida de las mujeres, referidas al aumento de su autonomía económica a través de su 

incorporación al mundo del trabajo22.    

 

A nivel de mayor detalle, es posible concluir: 

 

▪ Respecto a las características de las participantes asociadas a la probabilidad de estar 

ocupada, este año23 no hay mayores distinciones en términos de edad, escolaridad 

previa, pertenencia a pueblo originario ni localización urbana o rural. En cambio de 

manera clara se observa cómo el mejor predictor de inserción laboral se focaliza en la 

necesidad: mujeres solas y con carga, muestran ocupación en mayor proporción que 

aquellas que comparten la responsabilidad familiar con una pareja, lo que releva cómo 

es ésta la gran coordenada biográfica que marca diferencias, reforzando la pertinencia 

para este grupo de jefas de hogar y muestra cómo su acceso preferente, constituye 

respuesta apropiada. La ausencia de mujeres migrantes no permite este año inferir 

sobre la potencial asociación entre inserción e identidad extranjera.  

▪ Como características propias de la intervención, son las herramientas relacionadas con 

la inserción laboral por cuenta propia o independiente las más exitosas (las mujeres 

que declaran manejo de estas herramientas, se encuentran ocupadas en mayor 

proporción); lo que en tiempos de precarización general del mercado de trabajo, y de 

aumento considerable de las cargas asociadas al cuidado, resulta previsible y se 

mantiene desde la versión anterior 2020. 

▪ En lo que hace a la calidad de la inserción laboral, el grueso remite a trabajo 

remunerado no permanente, informal y de límites difusos entre el trabajo 

remunerado y el no remunerado –superposición de espacios y de tiempos; lo que otra 

vez requiere ser evaluado a la luz de las condiciones en pandemia y de la necesidad de 

adaptación a los múltiples requerimientos concomitantes24. Ahora bien, de cara al 2022, 

 

22 Los objetivos del programa definidos en el “Informe Técnico Final DCL 2019”, consideran:  

Resultados a nivel de Fin: (…) corresponde a la mejora en las condiciones de vida de las mujeres tanto en términos de su incorporación al 

mundo del trabajo como sujetos activos en la sociedad. 

Resultados a nivel de Propósito: (…) se mide por la contribución a la mejora en el logro de la autonomía económica y empoderamiento 

de las mujeres participantes. 

23 Situación distinta a la observada en relación a la cohorte 2020, donde las mayores tasas de ocupación se asociaban, además de a las 

mujeres solas con otros a cargo, a una edad de hasta 45 años, mayor escolaridad, condición migrante y pertenecia a pueblos originarios.   

24 Como contexto, tanto en Chile como en el mundo, la pandemia ha perjudicado a sectores de la economía altamente feminizados, 

registrando caídas en los puestos relacionados con el trabajo doméstico, el alojamiento y los servicios de comidas. Pero además, como 

otro determinante de la decisión de participación laboral de las mujeres, las necesidades de cuidado se han visto incrementadas a raíz de 

las decisiones de la autoridad respecto al cierre presencial de los colegios. “En términos proporcionales, las tasas de participación laboral 

femenina a nivel local se encuentran peor o igual que hace una década. Por ello, hoy se habla de que durante lo que va de pandemia 

las mujeres hemos retrocedido 10 años en participación laboral, la que demoró mucho tiempo en llegar a un 50%, y que hoy 
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en tiempos de escolaridad con presencialidad casi restablecida, corresponderá exigir 

más a este grupo de indicadores, entendiendo no obstante que parte importante de la 

clave de mejora radicará en necesarios y ciertos avances en lo que hace a la 

corresponsabilidad pública y comunitaria de los cuidados -además de los avances 

culturales orientados al aumento de la corresponsabilidad familiar.  

▪ Respecto a la aplicabilidad del oficio aprendido, destaca cómo en una proporción 

importante el uso no se acota a la actividad remunerada, sino, a veces con más fuerza, 

a la no remunerada y potencialmente comunitaria (roles reproductivo y de gestión 

comunitaria). Si bien en principio cabría preguntarse por la pertinencia o ‘justicia’ de 

una solución ‘privada’ a un problema social (la crisis de los cuidados, por ejemplo, 

referida a adultos mayores, discapacitados o enfermos25), así como por la eficiencia de 

este ‘uso’ alternativo al perseguido, en tiempos de pandemia el aporte ha resultado 

crucial. Así, en tanto requerimientos, necesidades y barreras se han agudizado, la 

contribución sinérgica de una misma intervención al trabajo productivo y reproductivo, 

enmarcada en una visión de género que valora, empodera, acompaña, contribuye a 

develar inequidades y a proponer corresponsabilidades en períodos de confinamiento, 

valora este rol transitoriamente distinto del programa, en el que todas las motivaciones 

y usos, complementarios y/o alternativos, tienen lugar. Sin embargo, de cara a la nueva 

versión en curso, considerando el reclamo por una mayor variedad en la oferta y la 

opinión de apoyos familiares y facilitadores, así como la necesidad de ir avanzando hacia 

empleos de mayor calidad, se recomendará la inclusión paulatina de oficios con mayor 

discriminación de espacios de uso. 

 

OTROS EFECTOS POSITIVOS 

 

Otra vez en el ámbito de los resultados, aun cuando no necesariamente priorizados o 

incorporados a metas, el programa contribuye en alguna proporción no cuantificable26, a 

un mejoramiento en dos dimensiones clave de la vida de las participantes:  

 

 
lamentablemente solo alcanza un 40%” (Diana Krüger, Universidad de Maryland, https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-

voz/2021/06/23/diana-kruger-la-pandemia-ha-hecho-retroceder-en-10-anos-la-participacion-laboral-de-la-mujer.shtml). Si bien para 

este 2022 la presencialidad se ha restablecido -aun cuando en condiciones no óptimas y suspensiones asociadas a contagios- la medición 

a febrero/marzo 2022 marca un contexto en el que, independientemente de la calidad de la inserción –que en tiempos ‘normales’ resulta 

necesario incrementar- la proporción de cambio en la participación resulta un éxito destacable. Será a partir de los resultados en la 

cohorte 2022, y siempre sujeta a las condiciones en la evolución de la crisis por COVID, que la observación deberá relevar con paulatina 

mayor fuerza a estos aspectos de calidad. 

25 “(…) la familia es un concepto muy potente y de gran utilidad funcional para el sistema, pues es la principal proveedora de asistencia y 

bienestar. Se le atribuye la responsabilidad principal en los cuidados, lo que permite privatizar la dependencia individual y no considerarla 

un problema público (Fineman, 2000) y se naturaliza así tanto el papel de la familia como el papel de las mujeres en los cuidados. En 

Hombres cuidadores: barreras de género y modelos emergentes. Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, España. 2016.  

26 En este caso, las ‘hipótesis conclusivas’ se derivan de la aproximación cualitativa, que no permite determinar impactos. 
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▪ El empoderamiento y la confianza en el valor y las capacidades personales, 

inequívocamente destacados ante la consulta por los aspectos de mayor contribución, 

y presentes de manera transversal en las conversaciones abiertas. Lo que es compartido 

por otros programas con distintos objetivos, realzando la centralidad del enfoque de 

género y la pertinencia del diseño integral ‘tri-etápico’ –conciencia de género, 

capacitación, intermediación- que da cuenta de la necesidad de fortalecimiento inicial y 

del trabajo de reflexión sobre el contexto.  Se trata de un aspecto inextricablemente 

ligado a las posibilidades de autonomía. En palabras de Guzmán e Irigoin (201027) “para 

aumentar la empleabilidad de las mujeres no bastan medidas como incrementar la 

escolaridad, mejorar la capacitación laboral y facilitar su acceso al crédito y los recursos 

productivos. Es necesario, además, reinterpretar, cambiar la valoración que merecen 

las tareas femeninas y el trabajo que ellas realizan. Se trata también de debilitar la rígida 

división sexual del trabajo y de fortalecer a las mujeres para que sean más 

independientes en sus decisiones y puedan llevar a cabo sus proyectos personales28”. 

▪ Como segundo aspecto distintivo y transversal a las distintas iniciativas de formación, 

capacitación o reflexión, si bien la digitalización constituye clara desventaja en el 

proceso de formación de oficios con necesidades ‘prácticas’ de aprendizaje, el desafío 

de no retirar la oferta sino adaptarla a la posibilidad de formato remoto, no sólo tuvo  

como resultado positivo la continuidad de la intervención y sus efectos,  sino asimismo 

la apropiación de una herramienta digital imprescindible para la inclusión social, 

educativa y laboral en tiempos de pandemia y distancia física, a la que las participantes, 

desde el rol tradicional de ‘dueñas de casa’, desempleadas o subempleadas, no 

hubieran podido acceder. Se trata de un claro aporte a la igualdad de género vía 

disminución de la brecha digital y de un aporte -el reconocimiento de la necesidad- que 

llegó para quedarse.  

 

EL ENFOQUE DE GÉNERO 

 

La presencia transversal del enfoque de género en el programa, constituye un acierto 

reconocido y valorado por las usuarias. Más aún, se observa una apropiación del lenguaje 

de género, que brinda conceptos, facilita comprensiones sobre la propia vida y construye 

un ‘nosotras’. Además, la gran contribución del enfoque de género, remite a la 

desnaturalización de situaciones, roles y estereotipos, a un ‘darse cuenta’ que se desprende 

de manera consensuada y recurrente del discurso espontáneo.  

 

 

27 Guzmán, Virginia e Irigoin, María E. (2010). Módulos de formación para la empleabilidad y la ciudadanía: documento base para el diseño 

curricular”, Montevideo, Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR) de la 

Organización Internacional el Trabajo (OIT). 

28 Las negritas son nuestras. 
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De tal modo, el enfoque aparece inextricablemente ligado a los procesos de 

empoderamiento, al aumento de la autoconfianza, y al mejoramiento del amor propio. 

Produce, además, sensación de colectivo’ y pertenencia. Todos aspectos a la base de la 

posibilidad de un aumento de las competencias, incluidas las perseguidas de 

empleabilidad.  

No obstante, y fundamentalmente en lo que hace a los aspectos del cuidado, roles y 

estereotipos requieren de la continuidad del esfuerzo para avanzar de modo decidido; vale 

decir, no hay deficiencias en la transmisión del enfoque –que se reconoce claramente como 

exitoso- sino más bien una confirmación de la necesidad de mantención y profundización 

en tiempos y contenidos,  derivada de la fuerza de las barreras culturales, familiares, 

sociales y comunitarias, asociadas a la organización social del cuidado y a los déficits en 

corresponsabilidad tanto a nivel del hogar, como a nivel social y comunitario29. Se requiere 

a la vez, para potenciar los cambios perseguidos por el programa, el involucramiento y 

participación de diversos organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil. 

Como juicio evaluativo amplio, es posible concluir que el programa identifica barreras y 

brechas de género, incorporándolas de manera exitosa en la etapa inicial de Habilitación 

Laboral tanto a nivel de diseño (temáticas seleccionadas y propuesta de abordaje) como 

durante el desarrollo de la intervención. Y que un claro acierto es su capacidad de mantener 

bajo la ejecución directa de PRODEMU la etapa de Habilitación o Conciencia de Género, 

lo que facilita el logro del objetivo de transversalización de género definido por el Estado, 

brindándole profundidad y coherencia.  

Sin embargo, la segunda etapa de oferta de cursos no incorpora del todo el análisis de 

mercado laboral con énfasis en demandas de sectores productivos y consideración de 

brechas de género, efectivamente realizado30; y tiende así a la mantención de la 

 

29 Una mejor actitud hacia la igualdad de género, requiere tanto del refuerzo profundo de la visión o enfoque, como de la transformación 

efectiva de las relaciones de género. Como contexto: “Parece ser que entre los servicios entregados por los programas de capacitación 

laboral y el logro de los efectos deseados, hay una brecha de objetivos, ya que entre ambos existe la brecha del proceso de cambio social 

involucrado. En el caso de los programas destinados a mujeres, esta brecha de objetivos está determinada por una brecha de género 

marcada por las desigualdades en el mundo público y privado: los programas ofrecidos no sólo deben habilitar, capacitar e intermediar 

laboralmente a las participantes sino que buscan incidir en su inserción, y para ello se requiere superar barreras de género que van más 

allá de los componentes estrictamente laborales ofrecidos por el programa”. CEPAL, Serie Asuntos de Género N° 149. Capacitación laboral 

para la autonomía económica de mujeres en situación de pobreza. El caso de Chile. Carolina Muñoz Rojas. 2016.   

30 Nótese, además, que no se trata sólo de atender la demanda de los sectores productivos en tanto la misma está usualmente ‘mediada’ 

por las barreras de género; sino de atender y actuar en forma paralela sobre esa misma demanda. Vale decir, se requiere saber qué 

necesitan, pero también qué están dispuestos a contratar y cómo se puede ‘modular’ esa disposición:  ¿contratarán mujeres en esos 

sectores y puestos específicos dentro de las cadenas de valor? ¿o se requiere de un trabajo de campaña, sensibilización y establecimiento 

de convenio(s) previo –por ejemplo- que implique esfuerzo de trabajo intersectorial con, por ejemplo, el Ministerio de Economía? En la 

misma línea: ¿escogerán las mujeres trabajos tradicionalmente considerados como ‘masculinos’, o es necesario aprovechar estos tiempos 

de paréntesis y transición pandémica, para trabajar sobre las barreras culturales de género también en las propias mujeres? Lo que quiere 

aquí resaltarse es que el desafío de abordar la segregación horizontal requiere de un trabajo articulado con distintos actores y sectores, 

en el marco de una política pública amplia; y que el tiempo de pandemia marca urgencias en condiciones extraordinarias a las que el 

programa ha estado atendiendo.  
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segregación ocupacional horizontal, difícil de trascender en tiempos de repliegue en los 

hogares (2020 y 2021), y de restricción en las posibilidades de oferta por modalidad 

telemática en la entrega de cursos. De tal modo, a sabiendas de las dificultades y 

necesidades particulares de la crisis por COVID-19 y del proceso aún en transición, esta 

necesidad de plasmar de mejor modo la perspectiva de género en el componente de 

capacitación propiamente tal, se reconoce como un desafío gradual y ulterior a este 

período de excepción31, reconociendo el esfuerzo de inclusión realizado este 2021 con la 

incorporación de oficios como administración de bodega, operario de bodega, y montaje 

de sistemas solares fotovoltaicos32.  

 

I.2. 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 –

máxime en el marco de las dificultades del contexto de pandemia e inicio de transición, 

tanto para la ejecución de la intervención como para la inserción laboral ulterior- se 

considera pertinente la continuidad del Programa, en el marco de las recomendaciones de 

ajuste33 que se formulan a continuación. 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 ORIENTADAS AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA: 

 

(a) En el ámbito de la definición y selección de la población objetivo (focalización, 

cobertura, aciertos y errores), y en tanto corresponde al MIDESOF el proceso de 

convocatoria, selección e inscripción: 

 Mantener la apertura al grupo de mujeres de actividad informal, subempleadas y/o 

con interés de mejoramiento, que efectivamente constituyen un grupo con necesidad, 

 

31 Es probable que este año 2022 los OTEC haya podido incorporar una mayor variedad de oferta. Además, el retorno a la presencialidad, 

en formato exclusivo, alternativo o híbrido, podrá asimismo contribuir. 

32 Coexistiendo con los tradicionales: masajes con fines terapéuticos; cuidado y atención de personas mayores; operaciones de caja de 

local comercial; cuidado y atención de enfermos; higiene, seguridad y prevención de riesgos en proceso de manipulación de alimentos; y 

servicio de Banquetería clásico. 

33 Las recomendaciones se dirigen a relevar ámbitos de déficit y/o de mayor aprovechamiento; por ejemplo, las sugerencias orientadas a 

aumentar la participación 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, en la línea de tornar brindar más riqueza a las mediciones en el sistema de monitoreo y evaluación. 
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a través de procesos de selección que definan la frontera entre el estar ‘ocupada’ y 

realizar actividades complementarias pero menores de generación de ingresos –en la 

línea de lo realizado en la versión evaluada y en la anterior, pero ‘formalizándolo’. 

 Incentivar la participación a través de la búsqueda y aseguramiento de cupos, de la 

población de mujeres migrantes, de alta necesidad y baja presencia; además de 

brindar acceso preferente.  

 Asegurar el acceso preferente de las mujeres con mayor necesidad en términos de 

su posición en el grupo familiar: son las jefas de hogar en hogares monoparentales y 

con otros a cargo, quienes en mayor proporción se encuentran ocupadas post-egreso, 

denotando necesidad imperativa de generación de ingresos. 

 Protocolizar los mecanismos de detección de ‘necesidad’ y ‘disposición a la 

participación laboral’, lo que resulta medible a través de algunas variables simples, tales 

como la preferencia revelada (quienes trabajan al inicio, tienen mayor probabilidad de 

continuar trabajando; quienes buscan empleo, les siguen en el ranking); la ausencia de 

pareja-conviviente asociada a hijos o adultos a su cargo; de manera concatenada, la 

posición como jefa de hogar. Del mismo modo, la trayectoria emprendedora de algunas 

mujeres y el paso previo por algunos programas tanto de capacitación como de 

adquisición de maquinarias –por ejemplo- orienta respecto a la observancia de algunos 

factores a la hora de seleccionar postulantes. 

 

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A PRODEMU, EN EL MARCO MAYOR DE LA POLÍTICA PÚBLICA:  

 

En este último apartado, se hace referencia a propuestas orientadas a aumentar la eficacia 

del programa, entendiendo que en la mayoría de los casos exceden las posibilidades de 

PRODEMU y se ubican, más bien, en el marco de la política pública general y su necesidad 

de esfuerzo y coordinación intersectorial. Así, la recomendación  apunta a posicionar a 

PRODEMU como gatilladora y propiciadora de esfuerzos y alianzas entre el sector público 

y su interinstitucionalidad e intersectorialidad, así como hacia ‘afuera’, hacia los sectores 

productivos.  

(b) En lo que hace a la plantilla de cursos, evaluar la posibilidad y las dificultades 

operativas, en la medida en que la plantilla de cursos de los OTEC lo permita, de abrir 

la oferta a nivel nacional en algunos oficios no feminizados34 -de manera transitoria y 

 

34 Los sectores ‘feminizados’ son aquellos donde el porcentaje de mujeres (participación) supera al porcentaje de mujeres en el empleo 

total. De acuerdo a los datos proporcionados por la Comisión de Productividad en Chile (septiembre 2019), ilustrando con datos la 

magnitud y las consecuencias involucradas en la segregación ocupacional, el 70% de las mujeres en el país trabajan en sectores sociales, 

de salud y enseñanza, y representan el 84% de las personas ocupadas como asesoras del hogar. En contraste, sólo un 7% de las mujeres 

trabajan en los sectores de la construcción y en minas y canteras, siendo éste último el segundo sector que mejor paga. En el sector con 

salarios más altos, intermediación financiera, hay poca diferencia en distribución de género, pero una de las más elevadas brechas 



 
 

165 
 

con carácter ‘piloto’, considerando que el formato digital actual no requiere cercanía 

territorial- de modo de ampliar la variedad de opciones formativas permitiendo un 

mejor ajuste a las necesidades, intereses y posibilidades efectivas de utilización de las 

mujeres participantes; y la incorporación de un mayor número de oficios ‘no 

segregados’, de mayor reconocimiento y calidad en la inserción, en un tránsito gradual 

hacia una oferta que actúe sobre barreras35. 

(c) Orientado asimismo a la oferta de cursos, pero ahora en términos de ‘pertinencia’ y a 

más largo plazo, potenciar el logro de los objetivos de inserción laboral de calidad, a 

través del trabajo con los sectores productivos para conocer sus necesidades y 

requerimientos, así como la disposición a la contratación de mujeres en esos puestos; 

y para incentivar y propiciar la incorporación de las mujeres, actuando sobre las 

barreras de género. 

(d) De lo anterior (puntos b y c) se desprende como propuesta a mediano plazo el realizar 

este pareo de oficios / necesidades en función de tres fuentes de información; y dos 

actoras(es) de relevancia de manera combinada: (a) la posibilidad de elección 

evaluación/selección de las propias mujeres a través de la disponibilidad de una oferta 

variada (sus propias necesidades, intereses, habilidades, expresados a partir de la 

posibilidad de elección); (b) el trabajo de primer ‘depuración’ u orientación por parte 

de las y los apoyos familiares, acotando la oferta a partir de conocimiento de las 

coordenadas vitales de las mujeres y sus hogares (mediación entre interese 

/necesidades y oferta) -actualmente la plantilla de seleccionadas proviene del 

MIDESOF; y (c) la incorporación efectiva del análisis del mercado a través de la 

incorporación de los sectores productivos, tanto en lo que hace a la 

explicitación/formalización de sus necesidades y requerimientos, como a la detección 

e intervención sobre barreras culturales persistentes.  

(e) Respecto a la modalidad, se sugiere, de mantenerse el formato online que facilita la 

incorporación de variedad de territorios y la posibilidad de oferta múltiple, la 

incorporación de un número limitado de sesiones (una o más) presenciales de 

 
salariales. Mujeres en el Mundo Laboral: Más Oportunidades, Crecimiento y Bienestar. Recomendaciones de la Comisión Nacional de 

Productividad para aumentar la Participación Laboral Femenina en Chile. 2017. 

35 La sugerencia dice expresamente evaluar la factibilidad (y no decididamente implementar) en tanto muchas de las ocupaciones con 

alta proporción de hombres –en rubros como la construcción, la manufactura y la minería- requieren del aprendizaje práctico; lo que 

atenta contra el formato digital-nacional, sobre todo si se acoge la propuesta de incorporar un número reducido de clases prácticas 

presenciales -atendiendo las regulaciones sanitarias y de manera complementaria. En consecuencia, el análisis de ocupación(es) y 

requerimientos de aprendizaje asociadas a cada una, resulta un aspecto previo y condicionante. Por otro lado, la propuesta de apertura 

de cursos a nivel nacional, se basa en el reconocimiento de menor demanda de este tipo de oficios por parte del grupo objetivo del 

programa; así como en el reconocimiento de menor oferta orientada a mujeres en las ocupaciones tradicionalmente asociadas a los 

hombres. La propuesta apunta, en consecuencia, a la entrega de ‘cursos-piloto’, asociados a monitoreo y evaluación precisa de las 

‘trayectorias’ (motivos de elección; características de las participantes; avance en el proceso de aprendizaje; desenlace ulterior). Por 

último, la sugerencia requiere para su efectiva incorporación, de la ampliación del tipo de oferta digital por parte de los OTEC, de 

momento todavía concentrada. 
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aplicación práctica de lo aprendido, en forma complementaria, supeditada a las 

reglamentaciones territoriales y a aquellos casos mayoritarios de oferta ‘local’, y en 

acuerdo flexible con los OTEC36. 

(f) En la misma línea y en forma complementaria, se recomienda la entrega anticipada 

del maletín de herramientas, de modo de incorporarlo al aprendizaje práctico en 

proceso sincrónico (online con profesor) o presencial (propuesta de incorporación de 

a lo menos una sesión presencial), una vez cumplido entre el 80% y el 90% de asistencia. 

O bien la mantención de entrega final, pero en sesión presencial adicional con 

enseñanza asociada a su uso, por parte del OTEC. 

(g) Como última recomendación orientada a los cursos de capacitación, se propone 

aumentar el número de horas brindando mayor profundidad a la entrega de 

conocimientos: la experiencia del primer año en formato digital, permitió confirmar 

esta alternativa como posible y aportativa. Se recomienda ahora avanzar en el 

desarrollo del modelo a través de algunos ajustes como los sugeridos, a efectos de 

aumentar su eficacia de manera gradual37. 

(h) En el marco de los esfuerzos de articulación intersectoriales y como consideración –en 

tanto excede el ámbito de control del programa- en el caso de aquellos oficios que 

resultan de una extensión del trabajo doméstico hacia el comunitario (salud o 

educación), abrir la conversación hacia otros sectores de la institucionalidad en la 

búsqueda del desarrollo y reconocimiento/formalización de agentes locales (que 

incluya valoración monetaria) en lo que podría ser, por ejemplo, su participación en 

un Sistema Nacional de Cuidados.  

(i) Un último aspecto a relevar en el marco del propósito perseguido por el programa,  

remite al hecho de que esta posibilidad de inserción laboral está absolutamente 

cruzada por el rol reproductivo y las tareas de cuidado: en tiempos de pandemia, la 

corresponsabilidad ‘societal’ –jardines infantiles y programas de extensión- se ha 

reducido a su mínima expresión; los hogares han privilegiado la oportunidad de trabajo 

remunerado para los hombres, sin opción a mejorar la corresponsabilidad familiar; y 

las redes personales se han debilitado. Ergo, se ha tratado hasta aquí de un contexto 

de mayor peso de los elementos ‘externos’, fuera del control programa, sobre la 

 

36 Se trata de incorporar en los contratos con los OTEC la realización de al menos una sesión presencial -a menos que las condiciones 

sanitarias impliquen retroceso- con asistencia voluntaria y resguardo de las medidas básicas de protección (lo que podría involucrar, por 

ejemplo, la separación del grupo en dos, para mantener distancia –por ejemplo- u otras opciones alternativas). Esto, sólo en la medida 

en que el escenario torne necesario el retome de la modalidad telemática que, a la fecha, se ha suspendido privilegiando la entrega 

presencial. 

37 La disposición de las participantes a comprometer mayor tiempo, junto con el interés en un aprendizaje más profundo, sugiere un 

aumento acotado el primer año; su evaluación; y un eventual mayor aumento; siempre evaluando el contexto cambiante y la posibilidad 

de retorno a cursos total o mayoritariamente presenciales.  
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posibilidad de inserción ocupacional. Si bien las condiciones de movilidad han 

propulsado el inicio del retorno a escenarios de funcionamiento previos -la vuelta a 

clases presenciales, por ejemplo- el retroceso causado por la pandemia en los niveles 

de participación laboral de las mujeres en la región, llama a la búsqueda de alianzas y 

articulaciones con otros sectores de la institucionalidad y de la sociedad civil, para 

abordar la agudización de las brechas y barreras en un esfuerzo conjunto38.  

 

 

h. Anexo fotográfico 

 

Antofagasta 

 

 

 

 

 

 

 

38 En la línea de las recomendaciones de la Comisión de Productividad, ampliar el alcance y el acceso a servicios de cuidado infantil de 

calidad; así como ampliar la red de cuidados para adultas(os) mayores y discapacitadas(os), a través de, por ejemplo, la propuesta referida 

de formación y remuneración de agentes locales.  
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Osorno, Los Ríos. 

Los Ríos 
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Valparaíso 
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