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INTRODUCCIÓN 

 

 

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

Dinámica Familiar” 2020, documento estipulado por el Convenio entre Fundación para la 

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

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

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

pertenecientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades” 

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

enfoque socioeducativo especialmente con mujeres adultas y el constante trabajo realizado 

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

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

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

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

perspectiva de los Derechos Humanos y de Género.  

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

Apoyo a la Dinámica Familiar” desde hace 20 años, en convenio con el Ministerio de 

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

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

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

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

Para el año 2020 el programa ADF incorporó el uso de tecnologías de conectividad que 

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

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

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

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

El programa tuvo una cobertura comprometida de 4220 personas en las 16 regiones del 

país. En el contexto del presente convenio, se ejecutaron 211 talleres entre los meses de 

octubre de 2020 y febrero de 2021, alcanzando una cobertura de 4048 participantes activas, 

es decir, asistieron a más de una sesión a los talleres y 3742 participantes, aprueban con un 
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70% de asistencia. Del total de participantes 38 son hombres, cifra que representa al 1% de 

la intervención.  

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

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

el perfil de estos participantes y sus características principales.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

crianza de niñas, niños y adolescentes. 

 

Durante el año 2020 se realizaron una serie de ajustes para ejecutar en las diversas comunas 

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

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

que requerían un plan de intervención familiar. 

Con este informe técnico se da por finalizado el proceso de ejecución del año 2020. Los 

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

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

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

De cada una de las etapas del Programa, respecto de las personas beneficiarias. 

Considerando enfoque de género y los contextos territoriales en que ellos o ellas habitan. 

 

En términos comparativos los resultados de han variado según el año de su desarrollo, como 

se aprecia a continuación:   

 

 

 

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

de entre un 75% a 92%, cabe señalar que el porcentaje de egreso (egresadas/inscritas*100) 

para el año 2020 ha sido el mayor para los últimos 5 años. Lo anterior se puede deber a 

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

tengan que trasladarse permaneciendo más tiempo en el hogar favoreciendo su 

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

a las restricciones socio-sanitarias producto de la pandemia de la COVID19. 
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Por otro lado, el aporte la conexión a de banda ancha móvil, entregada en el kit digital,  

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

los talleres. 

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

el año 2015, ésta ha crecido notablemente, en particular durante el año 2017, tal como se 

aprecia en el siguiente cuadro, sin embargo y probablemente también por casusas 

asociadas a los efectos de la pandemia, se percibió una baja de participantes hombres, 

llegando a 38 usuarios del programa (un cincuenta por ciento menos que el año anterior). 

Probablemente una de las consecuencias entre muchas es la baja participación de hombres 

en el espacio doméstico. 

 

 

Cuadro N°2: Cantidad Participantes Hombres 

Año Nº participantes 

Hombres 

2015 60 

2016 62 

2017 92 

2018 84 y 2 en categoría otro 

2019 83 

2020 38 

 

 

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

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

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

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

soporte para las y los profesionales. 
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Listado de talleres ejecutados.  Cobertura Efectiva. 

Agregación territorial por comuna, provincia y región 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

talleres: 

 

 

 

Cuadro N° 3 Focalización y Cobertura Nacional 

Región 

Provincia Comuna 
Talleres 

programados 
Participantes 
programadas 

ARICA Y 
PARINACOTA 

ARICA 

Total regional 3 60 

Total provincial   60 

Arica 1   20 

Arica 2   20 

Arica 3   20 

TARAPACA IQUIQUE 

Total regional 3 60 

Total provincial   60 

Alto Hospicio   20 

Iquique   20 

Pozo Almonte   20 

ANTOFAGASTA 

ANTOFAGASTA 

Total Regional 4 80 

Total provincial   40 

Antofagasta 1   20 

Antofagasta 2   20 

EL LOA 
Total provincial   20 

Calama   20 

TOCOPILLA 
Total provincial   20 

Tocopilla   20 

ATACAMA CHAÑARAL 
Total regional 6 120 

Total provincial   20 
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Chañaral   20 

COPIAPO 

Total provincial   60 

Caldera   20 

Copiapó 1   20 

Copiapó 2   20 

HUASCO 

Total provincial   40 

Huasco   20 

Vallenar   20 

COQUIMBO 

CHOAPA 

Total regional 7 140 

Total provincial   40 

Illapel   20 

Salamanca   20 

ELQUI 

Total provincial   60 

Andacollo   20 

La Serena   20 

Paihuano   20 

LIMARI 

Total provincial   40 

Ovalle 1   20 

Ovalle 2   20 

VALPARAISO 

LOS ANDES 

Total regional 31 620 

Total provincial   80 

Calle Larga   20 

Los Andes   20 

Rinconada   20 

San Esteban   20 

MARGA MARGA 

Total provincial   80 

Limache   20 

Olmué   20 

Quilpué   20 

Villa Alemana   20 

PETORCA 

Total provincial   40 

La Ligua   20 

Papudo   20 

QUILLOTA 

Total provincial   60 

Calera   20 

Nogales   20 

Quillota   20 

SAN ANTONIO 

Total provincial   100 

Algarrobo   20 

Cartagena   20 

El Quisco   20 
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San Antonio 1   20 

San Antonio 2   20 

SAN FELIPE 

Total provincial   80 

Panquehue   20 

Putaendo   20 

San Felipe   20 

Santa María   20 

VALPARAISO 

Total provincial   180 

CasaBlanca   20 

Puchuncaví   20 

Quintero   20 

Valparaíso 1   20 

Valparaíso 2   20 

Valparaíso 3   20 

Valparaíso 4   20 

Viña del Mar 1   20 

Viña del Mar 2   20 

DE OHIGGINS 

CACHAPOAL 

Total regional 14 280 

Total provincial   180 

Las Cabras   20 

Machalí   20 

Mostazal   20 

Pichidegua   20 

Quinta de Tilcoco   20 

Rancagua 1   20 

Rancagua 2   20 

Rengo   20 

San Vicente   20 

COLCHAGUA 

Total provincial   100 

Chépica   20 

Chimbarongo   20 

Nancagua   20 

Palmilla   20 

Santa Cruz   20 

METROPOLITANA 

CHACABUCO 

Total regional 36 580 

Total provincial   60 

Colina 1   20 

Colina 2   20 

Lampa   20 

CORDILLERA 
Total provincial   40 

Puente Alto 1   20 
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Puente Alto 2   20 

MAIPO 

Total provincial   80 

Buín   20 

Calera de Tango   20 

Paine   20 

San Bernardo   20 

MELIPILLA 

Total provincial   80 

Alhué   20 

Curacaví   20 

María Pinto   20 

San Pedro   20 

SANTIAGO 
NORTE 1 

Total provincial   180 

Cerrillos   20 

Conchalí   20 

Independencia   20 

Lo Prado   20 

Maipú   20 

Quilicura   20 

Quinta Normal   20 

Renca   20 

Santiago   20 

SANTIAGO SUR 1 

Total provincial   100 

El Bosque   20 

La Cisterna   20 

La Pintana   20 

Pedro Aguirre 
Cerda 

  20 

San Joaquín   20 

SANTIAGO SUR 2 

Total provincial   100 

La Florida 1   20 

La Florida 2   20 

La Granja   20 

Ñuñoa   20 

Peñalolen   20 

TALAGANTE 

Total provincial   80 

El Monte   20 

Padre Hurtado   20 

Peñaflor   20 

Talagante   20 

MAULE CAUQUENES 
Total Regional 19 380 

Total provincial   60 
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Cauquenes   20 

Chanco   20 

Pelluhue   20 

CURICO 

Total provincial   80 

Curicó   20 

Molina   20 

Sagrada Familia   20 

Teno   20 

LINARES 

Total provincial   100 

Linares 1   20 

Linares 2   20 

Longaví   20 

Retiro   20 

San Javier   20 

TALCA 

Total provincial   140 

Constitución   20 

Maule   20 

San Clemente   20 

San Rafael   20 

Talca 1   20 

Talca 2   20 

Talca 3   20 

DEL BIO BIO 

ARAUCO 

Total Regional 25 480 

Total provincial   140 

Arauco   20 

Cañete 1   20 

Cañete 2   20 

Curanilahue   20 

Lebu   20 

Los Álamos   20 

Tirúa   20 

BIOBIO 

Total provincial   140 

Cabrero   20 

Laja   20 

Los Ángeles 1   20 

Los Ángeles 2   20 

Los Ángeles 3   20 

Mulchén   20 

Nacimiento   20 

CONCEPCION 
Total provincial   220 

Chiguayante   20 
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Concepción 1   20 

Concepción 2   20 

Coronel 1   20 

Coronel 2   20 

Hualpén   20 

Penco   20 

San Pedro de la Paz 
1 

  20 

San Pedro de la Paz 
2 

  20 

Talcahuano   20 

Tomé   20 

ARAUCANIA 

CAUTIN 

Total Regional 17 340 

Total provincial   240 

Cunco   20 

Freire   20 

Galvarino   20 

Gorbea   20 

Lautaro   20 

Loncoche   20 

Melipeuco   20 

Nueva Imperial   20 

Padre Las Casas   20 

Pucón   20 

Temuco   20 

Villarrica   20 

MALLECO 

Total provincial   100 

Angol   20 

Collipulli   20 

Curacautín   20 

Lonquimay   20 

Victoria   20 

DE LOS LAGOS 

CHILOE 

Total Regional 17 340 

Total provincial   80 

Ancud   20 

Castro   20 

Dalcahue   20 

Quellón   20 

LLANQUIHUE 

Total provincial   160 

Chaitén   20 

Llanquihue   20 
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Los Muermos   20 

Maullín   20 

Puerto Montt 1   20 

Puerto Montt 2   20 

Puerto Montt 3   20 

Pto. Varas   20 

OSORNO 

Total provincial   100 

Osorno   20 

Puerto Octay   20 

Purranque   20 

Puyehue   20 

Río Negro   20 

AISEN 

AYSEN 

Total Regional 3 60 

Total provincial   40 

Aysén   20 

Guaitecas   20 

GENERAL 
CARRERA 

Total provincial   20 

Chile Chico   20 

MAGALLANES MAGALLANES 

Total Regional 1 20 

Total provincial   20 

Pta. Arenas   20 

LOS RIOS 

RANCO 

Total Regional 11 220 

Total provincial   80 

Futrono   20 

La Unión   20 

Lago Ranco   20 

Río Bueno   20 

VALDIVIA 

Total provincial   140 

Lanco   20 

Los Lagos   20 

Mariquina   20 

Paillaco   20 

Panguipulli 1   20 

Panguipulli 2   20 

Valdivia   20 

ÑUBLE Diguillín 

Total Regional 14 280 

Total provincial   160 

Bulnes   20 

Chillán 1   20 

Chillán 2   20 

El Carmen   20 
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Pemuco   20 

Pinto   20 

Quillón   20 

Yungay   20 

Itata 

Total provincial   40 

Portezuelo   20 

Quirihue   20 

Punilla 

Total provincial   80 

Coihueco   20 

Ñiquén   20 

San Carlos   20 

San Nicolas   20 

Total general 211 4060 

Elaboración propia, Dirección de Programas. 

Se realizan 211 talleres en todas las regiones, los talleres se realizan en 48 provincias y en 

184 comunas. Por tanto, durante la pandemia se realizó la intervención en más del 50% de 

comunas a nivel nacional. 

 

 

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

 

Cuadro N°4 participantes por taller y egresos: 

Total Participantes ADF 2020 

Región Provincia Comuna 

Participan
tes 

programa
das 

Acti
vas 

Egre
sos 

Deserci
ón 

progra
madas 

Deserci
ón 

Activas 

%Egreso 
programa

das 

% Egreso 
activas 

ARICA Y 
PARINAC

OTA 
ARICA 

Total regional 60 66 54 6 12 90% 82% 

Total 
provincial 60 

66 54 6 12 90% 82% 

Arica 1 20 22 18 2 4 90% 82% 

Arica 2 20 20 20 0 0 100% 100% 

Arica 3 20 24 16 4 8 80% 67% 

TARAPAC
A 

IQUIQUE 

Total regional 60 60 60 0 0 100% 100% 

Total 
provincial 60 

60 60 0 0 100% 100% 

Alto Hospicio 20 20 20 0 0 100% 100% 

Iquique 20 20 20 0 0 100% 100% 

Pozo Almonte 20 20 20 0 0 100% 100% 
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ANTOFAG
ASTA 

ANTOFA
GASTA 

Total Regional 80 80 76 4 4 95% 95% 

Total 
provincial 40 

40 40 0 0 100% 100% 

Antofagasta 1 20 20 20 0 0 100% 100% 

Antofagasta 2 20 20 20 0 0 100% 100% 

EL LOA 

Total 
provincial 

20 20 19 1 1 95% 95% 

Calama 20 20 19 1 1 95% 95% 

TOCOPILL
A 

Total 
provincial 

20 20 17 3 3 85% 85% 

Tocopilla 20 20 17 3 3 85% 85% 

ATACAMA 

CHAÑAR
AL 

Total regional 120 
12
0 

11
3 

7 7 94% 94% 

Total 
provincial 

20 20 20 0 0 100% 100% 

Chañaral 20 20 20 0 0 100% 100% 

COPIAPO 

Total 
provincial 

60 60 53 7 7 88% 88% 

Caldera 20 20 18 2 2 90% 90% 

Copiapó 1 20 20 18 2 2 90% 90% 

Copiapó 2 20 20 17 3 3 85% 85% 

HUASCO 

Total 
provincial 

40 40 40 0 0 100% 100% 

Huasco 20 20 20 0 0 100% 100% 

Vallenar 20 20 20 0 0 100% 100% 

COQUIMB
O 

CHOAPA 

Total regional 140 
13
3 

11
6 

24 17 83% 87% 

Total 
provincial 

40 40 37 3 3 93% 93% 

Illapel 20 20 18 2 2 90% 90% 

Salamanca 20 20 19 1 1 95% 95% 

ELQUI 

Total 
provincial 

60 54 45 15 9 75% 83% 

Andacollo 20 17 14 6 3 70% 82% 

La Serena 20 19 15 5 4 75% 79% 

Paihuano 20 18 16 4 2 80% 89% 

LIMARI 

Total 
provincial 

40 39 34 6 5 85% 87% 

Ovalle 1 20 19 17 3 2 85% 89% 

Ovalle 2 20 20 17 3 3 85% 85% 

VALPARAI
SO 

LOS 
ANDES 

Total regional 620 
61
7 

59
8 

22 19 96% 97% 
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Total 
provincial 

80 80 78 2 2 98% 98% 

Calle Larga 20 20 20 0 0 100% 100% 

Los Andes 20 20 20 0 0 100% 100% 

Rinconada 20 20 19 1 1 95% 95% 

San Esteban 20 20 19 1 1 95% 95% 

MARGA 
MARGA 

Total 
provincial 

80 80 74 6 6 93% 93% 

Limache 20 20 19 1 1 95% 95% 

Olmué 20 20 19 1 1 95% 95% 

Quilpué 20 20 17 3 3 85% 85% 

Villa Alemana 20 20 19 1 1 95% 95% 

PETORCA 

Total 
provincial 

40 40 40 0 0 100% 100% 

La Ligua 20 20 20 0 0 100% 100% 

Papudo 20 20 20 0 0 100% 100% 

QUILLOT
A 

Total 
provincial 

60 60 57 3 3 95% 95% 

Calera 20 20 18 2 2 90% 90% 

Nogales 20 20 20 0 0 100% 100% 

Quillota 20 20 19 1 1 95% 95% 

SAN 
ANTONIO 

Total 
provincial 

100 
10
0 

99 1 1 99% 99% 

Algarrobo 20 20 20 0 0 100% 100% 

Cartagena 20 19 19 1 0 95% 100% 

El Quisco 20 20 20 0 0 100% 100% 

San Antonio 1 20 20 20 0 0 100% 100% 

San Antonio 2 20 21 20 0 1 100% 95% 

SAN 
FELIPE 

Total 
provincial 

80 77 75 5 2 94% 97% 

Panquehue 20 21 20 0 1 100% 95% 

Putaendo 20 19 18 2 1 90% 95% 

San Felipe 20 19 19 1 0 95% 100% 

Santa María 20 18 18 2 0 90% 100% 

VALPARA
ISO 

Total 
provincial 

180 
18
0 

17
5 

5 5 97% 97% 

Casablanca 20 20 20 0 0 100% 100% 

Puchuncaví 20 20 20 0 0 100% 100% 

Quintero 20 20 19 1 1 95% 95% 

Valparaíso 1 20 20 20 0 0 100% 100% 

Valparaíso 2 20 20 20 0 0 100% 100% 

Valparaíso 3 20 20 20 0 0 100% 100% 
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Valparaíso 4 20 20 18 2 2 90% 90% 

Viña del Mar 1 20 20 20 0 0 100% 100% 

Viña del Mar 2 20 20 18 2 2 90% 90% 

DE 
OHIGGINS 

CACHAP
OAL 

Total regional 280 
28
0 

26
8 

12 12 96% 96% 

Total 
provincial 

180 
18
0 

17
1 

9 9 95% 95% 

Las Cabras 20 20 18 2 2 90% 90% 

Machalí 20 20 20 0 0 100% 100% 

Mostazal 20 20 19 1 1 95% 95% 

Pichidegua 20 20 19 1 1 95% 95% 

Quinta de 
Tilcoco 

20 20 18 2 2 90% 90% 

Rancagua 1 20 17 17 3 0 85% 100% 

Rancagua 2 20 23 23 -3 0 115% 100% 

Rengo 20 20 17 3 3 85% 85% 

San Vicente 20 20 20 0 0 100% 100% 

COLCHAG
UA 

Total 
provincial 

100 
10
0 

97 3 3 97% 97% 

Chépica 20 20 20 0 0 100% 100% 

Chimbarongo 20 20 20 0 0 100% 100% 

Nancagua 20 20 20 0 0 100% 100% 

Palmilla 20 20 18 2 2 90% 90% 

Santa Cruz 20 20 19 1 1 95% 95% 

METROPO
LITANA 

CHACAB
UCO 

Total regional 720 
57
4 

50
9 

211 65 71% 89% 

Total 
provincial 

60 47 45 15 2 75% 96% 

Colina 1 20 17 16 4 1 80% 94% 

Colina 2 20 15 14 6 1 70% 93% 

Lampa 20 15 15 5 0 75% 100% 

CORDILLE
RA 

Total 
provincial 

40 32 29 11 3 73% 91% 

Puente Alto 1 20 16 14 6 2 70% 88% 

Puente Alto 2 20 16 15 5 1 75% 94% 

MAIPO 

Total 
provincial 

80 80 61 19 19 76% 76% 

Buín 20 20 16 4 4 80% 80% 

Calera de 
Tango 

20 20 19 1 1 95% 95% 

Paine 20 20 13 7 7 65% 65% 

San Bernardo 20 20 13 7 7 65% 65% 
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MELIPILL
A 

Total 
provincial 

80 64 60 20 4 75% 94% 

Alhué 20 10 10 10 0 50% 100% 

Curacaví 20 20 16 4 4 80% 80% 

María Pinto 20 14 14 6 0 70% 100% 

San Pedro 20 20 20 0 0 100% 100% 

SANTIAG
O NORTE 

1 

Total 
provincial 

180 
11
0 

10
6 

74 4 59% 96% 

Cerrillos 20 12 12 8 0 60% 100% 

Conchalí 20 12 9 11 3 45% 75% 

Independencia 20 16 15 5 1 75% 94% 

Lo Prado 20 14 14 6 0 70% 100% 

Maipú 20 7 7 13 0 35% 100% 

Quilicura 20 10 10 10 0 50% 100% 

Quinta Normal 20 15 15 5 0 75% 100% 

Renca 20 11 11 9 0 55% 100% 

Santiago 20 13 13 7 0 65% 100% 

SANTIAG
O SUR 1 

Total 
provincial 

100 62 53 47 9 53% 85% 

El Bosque 20 11 10 10 1 50% 91% 

La Cisterna 20 13 13 7 0 65% 100% 

La Pintana 20 11 11 9 0 55% 100% 

Pedro Aguirre 
Cerda 

20 14 10 10 4 50% 71% 

San Joaquín 20 13 9 11 4 45% 69% 

SANTIAG
O SUR 2 

Total 
provincial 

100 93 82 18 11 82% 88% 

La Florida 1 20 18 17 3 1 85% 94% 

La Florida 2 20 18 18 2 0 90% 100% 

La Granja 20 18 13 7 5 65% 72% 

Ñuñoa 20 21 17 3 4 85% 81% 

Peñalolén 20 18 17 3 1 85% 94% 

TALAGAN
TE 

Total 
provincial 

80 86 73 7 13 91% 85% 

El Monte 20 22 19 1 3 95% 86% 

Padre Hurtado 20 20 17 3 3 85% 85% 

Peñaflor 20 22 15 5 7 75% 68% 

Talagante 20 22 22 -2 0 110% 100% 

MAULE 
CAUQUE

NES 

Total Regional 380 
37
8 

34
4 

36 34 91% 91% 

Total 
provincial 

60 60 60 0 0 100% 100% 



20 
 

Cauquenes 20 20 20 0 0 100% 100% 

Chanco 20 20 20 0 0 100% 100% 

Pelluhue 20 20 20 0 0 100% 100% 

CURICO 

Total 
provincial 

80 79 61 19 18 76% 77% 

Curicó 20 20 19 1 1 95% 95% 

Molina 20 20 15 5 5 75% 75% 

Sagrada 
Familia 

20 19 11 9 8 55% 58% 

Teno 20 20 16 4 4 80% 80% 

LINARES 

Total 
provincial 

100 
10
4 

99 1 5 99% 95% 

Linares 1 20 20 20 0 0 100% 100% 

Linares 2 20 20 20 0 0 100% 100% 

Longaví 20 21 20 0 1 100% 95% 

Retiro 20 23 19 1 4 95% 83% 

San Javier 20 20 20 0 0 100% 100% 

TALCA 

Total 
provincial 

140 
13
5 

12
4 

16 11 89% 92% 

Constitución 20 16 16 4 0 80% 100% 

Maule 20 20 18 2 2 90% 90% 

San Clemente 20 20 19 1 1 95% 95% 

San Rafael 20 18 14 6 4 70% 78% 

Talca 1 20 20 18 2 2 90% 90% 

Talca 2 20 21 20 0 1 100% 95% 

Talca 3 20 20 19 1 1 95% 95% 

DEL BIO 
BIO 

ARAUCO 

Total Regional 500 
48
1 

47
1 

29 10 94% 98% 

Total 
provincial 

140 
13
8 

13
6 

4 2 97% 99% 

Arauco 20 20 20 0 0 100% 100% 

Cañete 1 20 20 20 0 0 100% 100% 

Cañete 2 20 18 18 2 0 90% 100% 

Curanilahue 20 20 18 2 2 90% 90% 

Lebu 20 20 20 0 0 100% 100% 

Los Álamos 20 20 20 0 0 100% 100% 

Tirúa 20 20 20 0 0 100% 100% 

BIOBIO 

Total 
provincial 

140 
14
1 

13
6 

4 5 97% 96% 

Cabrero 20 20 20 0 0 100% 100% 

Laja 20 20 20 0 0 100% 100% 

Los Ángeles 1 20 20 20 0 0 100% 100% 
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Los Ángeles 2 20 21 20 0 1 100% 95% 

Los Ángeles 3 20 20 19 1 1 95% 95% 

Mulchén 20 20 17 3 3 85% 85% 

Nacimiento 20 20 20 0 0 100% 100% 

CONCEPC
ION 

Total 
provincial 

220 
20
2 

19
9 

21 3 90% 99% 

Chiguayante 20 15 15 5 0 75% 100% 

Concepción 1 20 18 18 2 0 90% 100% 

Concepción 2 20 22 22 -2 0 110% 100% 

Coronel 1 20 18 18 2 0 90% 100% 

Coronel 2 20 16 16 4 0 80% 100% 

Hualpén 20 17 17 3 0 85% 100% 

Penco 20 20 20 0 0 100% 100% 

San Pedro de 
la Paz 1 

20 18 18 2 0 90% 100% 

San Pedro de 
la Paz 2 

20 18 18 2 0 90% 100% 

Talcahuano 20 20 20 0 0 100% 100% 

Tomé 20 20 17 3 3 85% 85% 

ARAUCAN
IA 

CAUTIN 

Total Regional 340 
34
2 

31
0 

30 32 91% 91% 

Total 
provincial 

240 
24
0 

23
9 

1 1 100% 100% 

Cunco 20 20 20 0 0 100% 100% 

Freire 20 20 19 1 1 95% 95% 

Galvarino 20 20 20 0 0 100% 100% 

Gorbea 20 20 20 0 0 100% 100% 

Lautaro 20 20 20 0 0 100% 100% 

Loncoche 20 20 20 0 0 100% 100% 

Melipeuco 20 20 20 0 0 100% 100% 

Nueva Imperial 20 20 20 0 0 100% 100% 

Padre Las 
Casas 

20 20 20 0 0 100% 100% 

Pucón 20 20 20 0 0 100% 100% 

Temuco 20 20 20 0 0 100% 100% 

Villarrica 20 20 20 0 0 100% 100% 

MALLECO 

Total 
provincial 

100 
10
2 

71 29 31 71% 70% 

Angol 20 20 18 2 2 90% 90% 

Collipulli 20 21 19 1 2 95% 90% 

Curacautín 20 20 11 9 9 55% 55% 

Lonquimay 20 20 10 10 10 50% 50% 
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Victoria 20 21 13 7 8 65% 62% 

DE LOS 
LAGOS 

CHILOE 

Total Regional 340 
34
3 

26
5 

75 78 78% 77% 

Total 
provincial 

80 79 54 26 25 68% 68% 

Ancud 20 19 15 5 4 75% 79% 

Castro 20 20 14 6 6 70% 70% 

Dalcahue 20 20 11 9 9 55% 55% 

Quellón 20 20 14 6 6 70% 70% 

LLANQUI
HUE 

Total 
provincial 

160 
16
0 

11
8 

42 42 74% 74% 

Chaitén 20 20 17 3 3 85% 85% 

Llanquihue 20 20 16 4 4 80% 80% 

Los Muermos 20 20 11 9 9 55% 55% 

Maullín 20 20 16 4 4 80% 80% 

Puerto Montt 
1 

20 20 14 6 6 70% 70% 

Puerto Montt 
2 

20 20 15 5 5 75% 75% 

Puerto Montt 
3 

20 20 17 3 3 85% 85% 

Pto. Varas 20 20 12 8 8 60% 60% 

OSORNO 

Total 
provincial 

100 
10
4 

93 7 11 93% 89% 

Osorno 20 20 19 1 1 95% 95% 

Puerto Octay 20 24 17 3 7 85% 71% 

Purranque 20 20 17 3 3 85% 85% 

Puyehue 20 20 20 0 0 100% 100% 

Río Negro 20 20 20 0 0 100% 100% 

AISEN 

AYSEN 

Total Regional 60 54 47 13 7 78% 87% 

Total 
provincial 

40 34 31 9 3 78% 91% 

Aysén 20 14 11 9 3 55% 79% 

Guaitecas 20 20 20 0 0 100% 100% 

GENERAL 
CARRERA 

Total 
provincial 

20 20 16 4 4 80% 80% 

Chile Chico 20 20 16 4 4 80% 80% 

MAGALLA
NES 

MAGALL
ANES 

Total Regional 20 20 20 0 0 100% 100% 

Total 
provincial 

20 20 20 0 0 100% 100% 

Pta. Arenas 20 20 20 0 0 100% 100% 
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LOS RIOS 

RANCO 

Total Regional 220 
22
0 

21
9 

1 1 100% 100% 

Total 
provincial 

80 80 79 1 1 99% 99% 

Futrono 20 20 20 0 0 100% 100% 

La Unión 20 20 19 1 1 95% 95% 

Lago Ranco 20 20 20 0 0 100% 100% 

Río Bueno 20 20 20 0 0 100% 100% 

VALDIVIA 

Total 
provincial 

140 
14
0 

14
0 

0 0 100% 100% 

Lanco 20 20 20 0 0 100% 100% 

Los Lagos 20 20 20 0 0 100% 100% 

Mariquina 20 20 20 0 0 100% 100% 

Paillaco 20 20 20 0 0 100% 100% 

Panguipulli 1 20 20 20 0 0 100% 100% 

Panguipulli 2 20 20 20 0 0 100% 100% 

Valdivia 20 20 20 0 0 100% 100% 

ÑUBLE 

Diguillín 

Total Regional 280 
28
0 

27
2 

8 8 97% 97% 

Total 
provincial 

160 
16
0 

15
4 

6 6 96% 96% 

Bulnes 20 20 18 2 2 90% 90% 

Chillán 1 20 20 19 1 1 95% 95% 

Chillán 2 20 20 20 0 0 100% 100% 

El Carmen 20 20 18 2 2 90% 90% 

Pemuco 20 20 20 0 0 100% 100% 

Pinto 20 20 19 1 1 95% 95% 

Quillón 20 20 20 0 0 100% 100% 

Yungay 20 20 20 0 0 100% 100% 

Itata 

Total 
provincial 

40 40 39 1 1 98% 98% 

Portezuelo 20 20 19 1 1 95% 95% 

Quirihue 20 20 20 0 0 100% 100% 

Punilla 

Total 
provincial 

80 80 79 1 1 99% 99% 

Coihueco 20 20 19 1 1 95% 95% 

Ñiquén 20 20 20 0 0 100% 100% 

San Carlos 20 20 20 0 0 100% 100% 

San Nicolas 20 20 20 0 0 100% 100% 

Total general 4220 
40
48 

37
42 478 306 89% 92% 
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*Los casos de deserción negativa corresponden, en efecto, a aumento de participantes.  

 

 

Las regiones cuentan con menor egreso son: 

• Metropolitana, egreso del 50% promedio. 

• Maule, provincia de Curicó, egreso del 60%. 

• Araucanía, provincia de Malleco, egreso del 55% 

• Los Lagos, provincia de Chiloé y Llanquihue, egreso del 55%- 

• Aysén, egreso del 55%. 

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

que tiene menos participación la Región Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas y resultados 

 

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

desde MDSF regional a PRODEMU regional. 

El diagnóstico realizado para la convocatoria y entrega de listados fue la siguiente: 
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Situación nacional y por región 

 

Durante el mes de noviembre 2020 inició la ejecución del programa Apoyo a la Dinámica 

Familiar, a implementarse a lo largo del territorio nacional, con una cobertura de 4220 

personas.  

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

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

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

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

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

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

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

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

los hogares. 

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

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

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

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

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

La entrega de Banda Ancha a 4220 familias fue un desafío pues la brecha digital ha sido un 

tema para que las y los participantes se conecten, en donde a pesar de esto, según este 

diagnóstico el éxito que ha tenido el programa es bastante alto, las deserciones son bajas y 

la participación bastante alta. 

 

Gestión de listados (tiempos de espera entrega de potenciales participantes, otras gestiones) 

 

En general, el tiempo de envío de los listados por parte del Ministerio de Desarrollo Social 

y Familia fue el adecuado (de una a dos semanas), “Recibimos los listados en un plazo no 

superior a una semana” (Atacama), siendo incluso “más rápida y sin tantos obstaculizadores 

como años anteriores” (RM). Sin embargo, en algunas regiones sí hubo desfases respecto a 

la entrega, demorándose alrededor de un mes en la gestión “creemos que el tiempo 

destinado para preparar los listados fue excesivo” (Valparaíso).  
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En cuanto a la información de los listados, en la mayoría del país fue adecuada, incluyendo 

más cantidad de participantes. Sin embargo, en algunas regiones como Los Lagos “la 

información que contenía el envío requería mayor detalle, como teléfonos, contactos y 

filtros”. 

 

En relación a la entrega de potenciales participantes “funcionó la entrega en los plazos 

estipulados” (Arica y Parinacota), y la “información proporcionada en los listados fue lo 

suficientemente completa” (Valparaíso), teniendo como punto en común la relación fluida 

con la contraparte ministerial, como lo menciona Magallanes “dentro de los factores que 

facilitaron la entrega fue la comunicación entre instituciones”. 

 

Algunos nudos críticos presentados, tienen relación a que “al momento de visitar en sus 

domicilios a las interesadas, desconocían totalmente el proceso y mostraron completa falta 

de interés” (Antofagasta) o que “muchas participantes que estaban en la lista no estaban 

actualizadas en la BBDD de SIGEP, por la cohorte entregada del MDSF” (Coquimbo).  

 

En su mayoría las regiones no debieron realizar gestiones complementarias, solo fueron 

necesarias en casos puntuales, como solicitar reemplazos (Ñuble) y contactarse con otras 

instituciones para recabar mayor información de la lista de participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de las y los participantes 

a. Listas de espera y deserción 

Hubo listas de espera en varias regiones, en su mayoría “no se rechazó participación si 

cumplían los requisitos” (Arica y Parinacota). A nivel nacional, no ha habido mayor rechazo 

a participantes, dado que se han insertado en las listas de espera en otros talleres, incluso 

haciendo talleres mixtos (de más de una comuna) (Los Ríos). En aquellas regiones en donde 

hubo lista de espera, la razón principal fue que “recibimos listas lo suficientemente 

contundentes” (Valparaíso). 
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En cuanto a la deserción, “el nivel ha sido bajo” (O´Higgins) a lo largo de todo el territorio 

nacional, en donde la falta de tiempo, los problemas de conexión, cuidado de familiares y 

la carga de trabajo han sido las principales razones. De todas formas, la cantidad máxima 

de deserción por taller ha sido de 3 personas en todo Chile, de las cuales en la mayoría de 

los talleres se ha logrado reemplazar a las participantes. 

Es importante recalcar que las “facilitadoras han realizado clases recuperativas” (Ñuble) en 

varias regiones, para así poder cumplir con la cobertura. 

b. Participación de las familias  

En todas las regiones del país la percepción respecto a la participación de las familias ha 

sido favorable: “ha habido una buena participación” (Arica y Parinacota), aunque “al 

principio de las sesiones la participación en los grupos no es muy activa, pero a medida que 

vamos pasando los temas, van participando más enérgicamente” (Coquimbo), lo cual ha 

incidido en que “se ha dado un ambiente de confianza y cariño” (Valparaíso).  

Al ser la modalidad online una forma nueva de implementar el programa, las regiones lo 

evalúan positivamente: “la pandemia ha contribuido en ser más solidarias y saber escuchar 

al otro” (Maule), “en esta oportunidad de ejecución del programa online, las familias han 

tenido mayor participación” (Los Lagos). Otro punto a favor que mencionan las regiones, es 

la participación de las familias en los talleres “efectivamente este año no solo participan las 

mujeres, sino que involucran a toda la familia” (Bio Bio). 

 

 

 

 

 

Modalidad Online 

 

a. Recepción de este nuevo formato  

En general, “la recepción ha sido muy buena” (Arica y Parinacota), siendo algo “novedoso” 

(Antofagasta), aunque al comienzo las regiones relatan que se tuvo que hacer mayores 

esfuerzos para poder intervenir en le brecha digital y enseñarles a las usuarias a usar Zoom, 

en donde se “requiere de un seguimiento y acompañamiento permanente” (O´Higgins). A 

través de éste se ha logrado disipar el temor inicial que relatan las regiones, respecto de las 
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participantes al acercarse a la modalidad online “la mayoría de la usuarias presentaban 

cierto temor por la participación, pero lo han tomado como parte de un aprendizaje y se han 

adaptado a esta metodología” (Bío Bío), sumado a la “comodidad de no trasladarse” (RM), 

reportada en varios sectores. 

b. Fortalezas y debilidades del sistema 

La principal fortaleza de esta modalidad, tiene relación con poder “cumplir con los objetivos 

del taller sin exponer a las participantes en este tiempo de pandemia” (Coquimbo), la cual 

es una observación compartida por gran cantidad de sectores. Además, la entrega de la 

BAM hizo que se pudiese “llegar a sectores que en años anteriores no se podía por lo 

apartados” (Los Ríos), lo cual hizo que la oferta programática se expandiera aún más por el 

territorio nacional además de “modernizar a las participantes” (Antofagasta) ya que “la 

mayoría de las participantes no tenía conexión a internet” (Atacama), siendo esta una 

oportunidad para acercarse a la tecnología. 

Otro punto a favor, es  que “las participantes logran compatibilizar el trabajo doméstico y a 

capacitación” dada la facilidad y movilidad de la conexión. 

En cuanto a los puntos a mejorar, tienen que ver con la conectividad (sobre todo en sectores 

rurales), además de que “no todas lograron desconectarse del cuidado de sus hijos/as” 

(Arica y Parinacota) dando cuenta de la femenización del cuidado. Otra dificultad del taller 

(no del sistema) tiene relación con “la fecha en la que se ejecutan los talleres no es la ideal” 

(Valparaíso) dado que se celebran fiestas entre medio, es el inicio de los trabajos de 

temporada. 

 

c. Conectividad 

En general, las regiones tuvieron buena conectividad a través de la BAM, pero “siempre 

depende mucho del sector” (Valparaíso), en donde en aquellos sectores rurales o más 

aislados la conexión a internet se hizo más difícil: “depende mucho del sector de la ciudad, 

hay días en que el viento hace que sea más difícil la conexión” (Magallanes).  

“En general la conectividad ha sido positiva, considerando un verdadero aporte la entrega 

de BAM” (Ñuble), pero sí se hace necesario revisar esto por taller para poder tener una 

noción más clara sobre aquellos sectores que han presentado problemas. 
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CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES 

Apoyo a la Dinámica Familiar. Cohorte 2020.  

 

 

Este apartado es elaborado por el Centro de Estudios de Género de PRODEMU, en base a 

los datos registrados en el Sistema de Gestión y Planificación (SIGEP), generados mediante 

la aplicación de la “Ficha de Inscripción” de procesos formativos a las y los participantes del 
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Programa ADF al inicio del año 2020. El análisis se fundamentó en la disponibilidad de 4020 

personas con “Fichas de Inscripción 2020” registradas dentro de la base de datos SIGEP, con 

las cuales fue posible construir un perfil social del grupo de mujeres y hombres participantes 

del programa a nivel nacional1.  

Análisis descriptivo  

La Tabla 1 presenta la distribución por sexo para las participantes ADF cohorte 2020. Como 

se mencionó, las participantes registradas en la ficha de caracterización fueron 4020, de las 

cuales 3982 son mujeres y 37 personas son hombres. En ese sentido, las mujeres 

corresponden al 99% del total de participantes, mientras que los hombres son apenas un 

1% del total.  

 

Tabla N°1: Distribución por sexo de participantes ADF, cohorte 2020. (N=4020) 
 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombre 37 1% 

Mujer 3982 99% 

Otro/a 1 0% 

Total 4020 100% 

 

La Tabla 2 presenta la distribución territorial de las participantes según sexo en base a las 

regiones del país. Podemos notar que la mayoría de las mujeres se concentraron en las 

regiones de Valparaíso, Metropolitana y Biobío, las que suman un 41% del total de 

participantes femeninas. Por su parte, los hombres no tuvieron presencia en 8 regiones del 

país, concentrándose en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Maule y Araucanía, 

sumando un 87% del total de varones. 

 

 

Tabla N°2: Distribución territorial según sexo, participantes ADF cohorte 2020 (N=4020). 

Región Frecuencia Porcentaje 

Hombres Mujer Total Hombres Mujeres Total 

Arica y Parinacota 0 65 65 0% 2% 2% 

Tarapacá 0 60 60 0% 2% 1% 

Antofagasta 0 79 79 0% 2% 2% 

Atacama 0 120 120 0% 3% 3% 

Coquimbo 0 132 132 0% 3% 3% 

 

1 Nota técnica: El total de participantes ADF fue de 4.048 personas. Sin embargo, el número de participantes con Ficha de Inscripción 

válidamente registradas (2020) alcanzó las 4020 participantes, con las cuales se realizó el presente análisis.  
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Valparaíso 5 613 618 14% 15% 15% 

Metropolitana 4 572 576 11% 14% 14% 

O’Higgins 1 275 276 3% 7% 7% 

Maule 10 366 376 27% 9% 9% 

Ñuble 0 280 280 0% 7% 7% 

Biobío 1 478 479 3% 12% 12% 

La Araucanía 13 313 326 35% 8% 8% 

Los ríos 0 220 220 0% 6% 5% 

Los Lagos 0 338 339 0% 8% 8% 

Aisén 3 51 54 8% 1% 1% 

Magallanes 0 20 20 0% 1% 1% 

Total 37 3982 4020 100% 100% 100% 

 

La Tabla 3 muestra el tipo de localidad según sexo. Del total de participantes ADF, un 28% 

vive en zonas rurales, mientras que un 72% lo hace un zonas urbanas, porcentajes que se 

repiten para las mujeres. Los hombres se distribuyen en un 43% en zonas rurales y en un 

57% en localidades urbanas.  

Tabla N°3: Tipo de localidad según sexo. Participantes ADF, cohorte 2020 (N=4020). 

Área de residencia  Frecuencia Porcentaje Total 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres N % 

Rural 16 1117 43% 28% 1134 28% 

Urbano 21 2865 57% 72% 2886 72% 

Total 37 3982 100% 100% 4020 100% 

 

En cuanto a la edad de las participantes, la Tabla 4 presenta estadísticos descriptivos para 

las participantes ADF, desagregados por sexo y en total. El promedio de edad fue para todos 

de 39 años, mientras que la menor edad presentada fue de 15 años, correspondiente a una 

participante que habita en la región de Valparaíso. Asimismo, hay 2 mujeres con la edad 

máxima que corresponde a 80 años, las cuales viven en las regiones de Los Lagos y 

Valparaíso. En cuanto a la dispersión de los datos, la desviación estándar es relativamente 

baja, aunque es mayor en los hombres.  

Tabla N°4: Caracterización etaria según sexo en participantes ADF, cohorte 2020 
(N=4020). 

Estadístico (edad) Hombres Mujeres Total 

Media 39 39 39 

Mediana 39 38 38 

Desviación 
estándar 

14 10 10 

Valor mínimo 18 15 15 
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Valor máximo 73 80 80 

N 37 3982 4020 

 

La Tabla 5 aborda la presencia de adultas mayores2 en el programa ADF. Podemos notar 

que del total de participantes, un 4% corresponde a adultas/os mayores, lo que se traduce 

en 168 personas, los que se subdividen en 164 mujeres y 4 hombres. Asimismo, el 96% de 

las participantes tiene una edad menor a los 60 años.  

Tabla N°5: Adultas/os mayores en programa ADF, cohorte 2020 (N=4019).  

Grupo 
etario 

Frecuencia Porcentaje 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Mayores  4 164 168 0,1% 4% 4% 

No mayores 33 3.818 3.851 1% 95% 96% 

Total 37 3.982 4.019 1% 99% 100% 

 

La Tabla 6 presenta la escolaridad de las participantes ADF 2020. También presenta el 

estado de los estudios con relación a si la persona terminó, dejó sus estudios incompletos 

o está estudiando actualmente. Podemos notar que la mayoría de las participantes se 

concentran en los niveles de escolaridad “educación básica” y “Educación media”, las que 

concentran el 89% del total. En la misma medida, la mayor parte de dichos estudios se 

concentran en “Terminado”, aunque hay una parte importante que tiene sus estudios 

incompletos en ambos niveles de escolaridad, las que suman un 33%. Por otro lado, los 

hombres no tienen presencia en “Técnico profesional” y solo hay uno en “Educación 

universitaria”.  

Tabla N°6: Escolaridad en participantes ADF según sexo, cohorte 2020 (N=4020). 

Nivel escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Sin estudios 0 26 26 0 1% 1% 

Educación básica 13 1308 1322 35% 33% 33% 

Estudiando 1 9 10 3% 0% 0% 

Incompletos 3 620 623 8% 16% 16% 

Terminado 9 679 689 24% 17% 17% 

Educación media  23 2240 2263 62% 56% 56% 

Estudiando 3 37 40 8% 1% 1% 

Incompletos 4 663 667 11% 17% 17% 

Terminado 16 1540 1,556 43% 39% 39% 

Técnico profesional  0 311 311 0% 8% 8% 

Estudiando 0 32 32 0% 1% 1% 

 

2 Se entiende adultas/os mayores como todas aquellas personas cuya edad es igual o mayor a los 60 años.  
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Incompletos 0 87 87 0% 2% 2% 

Terminado 0 192 192 0% 5% 5% 

Universitaria 1 97 98 3% 2% 2% 

Estudiando 0 17 17 0% 0% 0% 

Incompletos 0 45 45 0% 1% 1% 

Terminado 1 35 36 3% 1% 1% 

Total 37 3982 4020 100% 100% 100% 

 

La Tabla 7 entrega información sobre el estado civil de las participantes ADF cohorte 2020. 

Podemos notar que la mayor parte de las participantes reporta que su estado civil es el de 

“Soltera”, con un 42% del total. Sumado a lo anterior, las personas cuyo estado civil es 

“Casado/a o AUC” o “Conviviente” suma un 40% del total. En cuanto a los hombres, 

predominan aquellos “Casados-AUC” con un 41%, seguido por aquellos solteros con un 

32%.  

Tabla N°7: Estado civil participantes ADF según sexo, cohorte 2020 (N=4020). 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Hombres Mujeres Total Hombre Mujeres Total 

Anulado, divorciada/o, 
separada/o 

3 606 609 8% 15% 15% 

Casado/a o AUC 15 806 822 41% 20% 20% 

Conviviente 7 789 796 19% 20% 20% 

Soltera 12 1668 1680 32% 42% 42% 

Viuda 0 111 111 0% 3% 3% 

No aplica 0 2 2 0% 0% 0% 

Total 37 3982 4020 100% 100% 100% 

 

La Tabla 8 presenta la participación en organizaciones sociopolíticas para la cohorte 2020 

del programa ADF. El 22% del total de las y los participantes participa en alguna 

organización, lo que se reproduce en 859 mujeres. En cuanto a los hombres, el 16% reportó 

que participa en alguna organización sociopolítica, lo que se materializa en 6 hombres.  

Tabla N°8: Participación en organizaciones según sexo en ADF, cohorte 2020 (N=4020). 

Participación en 
organizaciones 

Frecuencia Porcentaje 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

No 31 3123 3154 84% 78% 78% 

Si 6 859 866 16% 22% 22% 

Total 37 3982 4020 100% 100% 100% 

 

La Tabla 9 muestra el cargo que ocupan las participantes del cohorte 2020 que si participan 

en organizaciones sociopolíticas. La gran mayoría reportó que “No ocupa cargo” y es más 
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bien socia/o de una organización, con un 73% de respuesta para las mujeres, mientras que 

los hombres señalaron esta respuesta en un 83%. En cuanto al cargo de mayor frecuencia, 

un 7% de las mujeres reportó que es “Presidenta” de la organización en que participa, 

porcentaje que se repite para “Tesorera”.  

Tabla N°9: Cargo en organización según sexo, ADF cohorte 2020 (N=865). 

Cargo en organización Frecuencia Porcentaje 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Directora 0 8 8 0% 1% 1% 

Dirigente 0 19 19 0% 2% 2% 

No ocupa cargo (socia/o) 5 626 632 83% 73% 73% 

Otro cargo 1 53 54 17% 6% 6% 

Presidenta 0 63 63 0% 7% 7% 

Secretaria 0 57 57 0% 7% 7% 

Tesorera 0 33 33 0% 4% 4% 

Total 6 859 866 100% 100% 100% 

 

La Tabla 10 presenta información sobre las jefaturas del hogar. Podemos notar que la mayor 

parte de las y los participantes se reconocen ellos mismos como la jefa/e del hogar, con un 

54% en hombres y un 61% en las mujeres. Por otro lado, el 22% de las mujeres identifican 

al jefe de hogar en su pareja, porcentaje que para los hombres es de un 11%.  

Tabla N°10: Jefatura de hogar en participantes ADF según sexo, cohorte 2020 (N=4020). 

jefatura de hogar Frecuencia Porcentaje 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

En forma igualitaria 5 326 331 14% 8% 8% 

No aplica/ No responde 0 2 2 0% 0% 0% 

Otra persona no familiar 0 31 31 0% 1% 1% 

Otro familiar 8 340 348 22% 9% 9% 

Su pareja 4 868 873 11% 22% 22% 

Usted 20 2415 2435 54% 61% 61% 

Total 37 3982 4020 100% 100% 100% 

 

La Tabla 11 presenta la actividad principal de las participantes ADF. Podemos notar que el 

58% de las participantes respondieron como actividad ser “Dueña de casa”, lo que se 

traduce en 2335 participantes, siendo la ocupación de mayor presencia entre las 

alternativas. En la misma línea, el 16% de las participantes señalaron que “Trabaja 

permanentemente por cuenta propia”, lo que se materializa en 615 mujeres y 13 hombres. 

La tercera actividad principal es “Cesante y no busca trabajo”, con un 11% de las menciones 

totales.  
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Tabla N°11: Actividad principal en participantes ADF según sexo, cohorte 2020 (N=4020) 
 

Actividad principal Frecuencia Porcentaje 

Hombre Mujer Total Hombres Mujeres Total 

Cesante y busca trabajo 1 118 119 0,0% 3% 3% 

Cesante y no busca trabajo 3 440 443 0,1% 11% 11% 

Dueña de casa. 4 2.335 2.340 0,1% 58% 58% 

Estudia. 3 56 59 0,1% 1% 1% 

Estudia y trabaja 1 68 69 0,0% 2% 2% 

Hace trabajos esporádicos/temporales 0 17 17 0,0% 0% 0% 

Jubilada/Pensionada 1 38 39 0,0% 1% 1% 

Tiene personas a su cuidado 
(enfermos/as crónicos) 

0 16 16 0,0% 0% 0% 

Trabaja de manera permanente 11 276 287 0,3% 7% 7% 

Trabaja permanentemente por cuenta 
propia 

13 615 628 0,3% 15% 16% 

No responde/sin información 0 3 3 0,0% 0% 0% 

Total 37 3.982 4.020 0,9% 99,1% 100% 

 
 

La Tabla 12 presenta algunos estadísticos descriptivos para los ingresos de las y los 

participantes del programa ADF cohorte 20203. Se cuenta con las respuestas de 3947 

participantes, cuya media de ingresos mensuales fue de $213.298 pesos, lo que 

corresponde a un 65,3% de un salario mínimo.  Podemos notar también que la media de 

ingresos es superior para los hombres que las mujeres, lo que tiene su correlato en la 

desviación estándar. Cabe destacar que el ingreso mensual máximo reportado fue de 

$1.040.000, correspondiente a una mujer de la región del Biobío.   

 

Tabla N°12: ingresos mensuales de participantes ADF según sexo, cohorte 2020 
 

Grupo  Media Mediana Desviación 
estándar 

Máximo  N 

Hombres $239.513 $220.000 $178.048 $800.000 37 

Mujeres $213.104 $200.000 $147.276 $1.040.000 3.909 

 

3 Para la construcción de la Tabla 12 se descartaron 2 respuestas de participantes, cuyo registro era atípico.  
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Total  $213.298 $200.000 $147.610 $1.040.000 3947 

 

Aunque los datos referidos a los hombres no permiten hacer inferencias o generalizaciones, 

si se observa una brecha del 11% éntrelos ingresos de los hombres y las mujeres.  

 

La Tabla 134 presente la respuesta a la pregunta “¿Cuida a algún menor de edad? (NNA)” 

para la cohorte 2020 del ADF. Prácticamente el 100% de las mujeres respondieron que si 

cuidan a un menor, porcentaje que también se repite para los hombres. Esto es importante, 

porque corresponde a los criterios de participación que establece el programa y 

fundamenta los objetivos de la intervención.  

Tabla N°13: Cuidado de menores de edad en participantes ADF según sexo, cohorte 2020 
(N=4017) 

 
¿Cuida a 

menor de 
edad? 

Frecuencia Porcentaje 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

No  0 8 8 0.0% 0.2% 0.2% 

Si 37 3971 4009 100% 99.8% 100% 

Total 37 3979 4017 100% 100% 100% 

 

La Tabla 145 presenta las respuestas para la pregunta “¿cuida a algún adulto mayor?” para 

la cohorte 2020 del programa ADF. Podemos visualizar que el 80% de las participantes no 

cuida a un adulto mayor, lo que es un 62% para los hombres. Lo anterior se traduce en que 

796 mujeres de la cohorte 2020 cuida a un adulto mayor.  

 

 

Tabla N°14: Cuidado de adultos mayores en participantes ADF según sexo, cohorte 2020 
(N=4018) 

 
¿Cuida a 
mayor de 

edad?  

Frecuencia Porcentaje 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

No 23 3184 3208 62% 80% 80% 

Si 14 796 810 38% 20% 20% 

Total 37 3980 4018 100% 100% 100% 

 

 

4 Para la construcción de la Tabla 13 se descartaron 3 respuestas de participantes, cuyo registro era atípico.  

5 Para la construcción de la Tabla 14 se descartaron 2 respuestas de participantes, cuyo registro era atípico. 
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La Tabla 156 presenta las respuestas a la pregunta “¿con cuantas personas comparte 
el presupuesto del hogar?” para la cohorte 2020 del programa ADF. Podemos notar que 
prácticamente el 100% de las participantes comparte su presupuesto con otras personas en 
el hogar, mientras que en los hombres el porcentaje de respuestas “Si” fue del 97%.  

 
Tabla N°15: Participantes ADF que comparten presupuesto con otros integrantes del 

hogar según sexo, cohorte 2020 (N=4011) 
 

¿Comparte 
presupuesto 
del hogar?  

Frecuencia Porcentaje 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

No 1 5 6 3% 0.1% 0.2% 

Si 36 3968 4005 97% 99.9% 99.9% 

Total 37 3973 4011 100.0% 100.0% 100% 

La Tabla 16 presenta estadísticos descriptivos para las preguntas presentadas en las 

tablas 13, 14 y 157. Por ejemplo, en promedio las participantes ADF cuidan a 2 menores de 

edad, valor que se repite con la mediana. En cuanto al valor máximo, hay una mujer que 

cuida a 12 menores de edad que vive en la región Metropolitana, como otra en la región de 

O’Higgins que cuida a 6 adultos mayores. En cuanto al presupuesto del hogar, en promedio 

las mujeres comparten su presupuesto con 5 personas, mientras que hay dos mujeres que 

comparten su presupuesto con 14 personas, siendo el valor máximo.  

 
 
 
 
 
 

Tabla N°16: Estadísticos descriptivos para cuidado de terceros y coparticipación en 
presupuesto. Participantes ADF, cohorte 2020 

 
Estadístic

o 
¿Cuántos menores de edad 

cuida? 
¿Cuántos mayores de edad 

cuida? 
¿Con cuantas personas 

comparte el presupuesto 
del hogar? 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Media 2 2 2 0 0 0 5 5 5 

Mediana 2 2 2 0 0 0 5 4 4 

D.V. 1 1 1 1 1 1 2 2 2  

Valor 
máximo 

6 12 12 3 6 6 8 14 14 

 

6 Para la construcción de la Tabla 15 se descartaron 9 respuestas de participantes cuyos registros eran atípicos. 

7 Para los estadísticos de la Tabla 16 se descartaron algunos valores atípicos que distorsionaban el cálculo de los 

estadísticos de tendencia central y de dispersión.  
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N 37 3979 4017 37 3980 4018 37 3973 401
1 

 

La Tabla 17 presenta la distribución territorial según zona de residencia para la cohorte 2020 

del programa de ADF. El mayor porcentaje de “urbanidad” lo presenta la región 

Metropolitana con un 11.9%, seguida por Valparaíso y Biobío con un 11,5% y un 10,4%, lo 

que se traduce en 477, 461 y 419 participantes respectivamente. Por otro lado, la mayor 

presencia de ruralidad está en las regiones de O’Higgins Valparaíso y Maule, lo que se 

materializa en 159, 157 y 156 participantes.  

Tabla N°17: Distribución territorial y zona de residencia, participantes ADF cohorte 2020 
(N=4020) 

 
Región Frecuencia Porcentaje 

Rural Urbana Total Rural Urbana Total 

Arica y Parinacota 4 61 65 0.1% 1.5% 2% 

Tarapacá 21 39 60 0.5% 1.0% 1% 

Antofagasta 5 74 79 0.1% 1.8% 2% 

Atacama 3 117 120 0.1% 2.9% 3% 

Coquimbo 47 85 132 1.2% 2.1% 3% 

Valparaíso 157 461 618 3.9% 11.5% 15% 

Metropolitana 99 477 576 2.5% 11.9% 14% 

O’Higgins 159 117 276 4.0% 2.9% 7% 

Maule 156 220 376 3.9% 5.5% 9% 

Ñuble 128 152 280 3.2% 3.8% 7% 

Biobío 60 419 479 1.5% 10.4% 12% 

La Araucanía 78 248 326 1.9% 6.2% 8% 

Los ríos 105 115 220 2.6% 2.9% 5% 

Los Lagos 82 257 339 2.0% 6.4% 8% 

Aisén 29 25 54 0.7% 0.6% 1% 

Magallanes 1 19 20 0.0% 0.5% 1% 

Total 1134 2886 4020 28.2% 71.8% 100% 

La Tabla 18 presenta la relación entre territorio y migración para la cohorte 2020 del 

programa ADF. Podemos ver que el 2% de las participantes corresponde a migrantes, lo que 

se traduce en 77 personas. De estas, la mayoría se encuentra en las regiones Metropolitana, 

Antofagasta y Tarapacá, como muestra las columnas de frecuencia.  

Tabla N°18: Distribución territorial de condición migrante, participantes ADF cohorte 
2020 (N=4020) 

 

Región Frecuencia Porcentaje 

Chilena/o Migrante Total Chilena/o Migrante Total 

Arica y 
Parinacota 

59 6 65 1% 0.2% 2% 
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Tarapacá 49 11 60 1% 0.3% 1% 

Antofagasta 62 17 79 2% 0.4% 2% 

Atacama 114 6 120 3% 0.2% 3% 

Coquimbo 130 2 132 3% 0.1% 3% 

Valparaíso 610 8 618 15% 0.2% 15% 

Metropolitana 557 19 576 14% 0.5% 14% 

O’Higgins 273 3 276 7% 0.1% 7% 

Maule 374 2 376 9% 0.1% 9% 

Ñuble 280 0 280 7% 0.0% 7% 

Biobío 478 1 479 12% 0.0% 12% 

La Araucanía 326 0 326 8% 0.0% 8% 

Los ríos 220 0 220 5% 0.0% 5% 

Los Lagos 338 1 339 8% 0.0% 8% 

Aisén 53 1 54 1% 0.0% 1% 

Magallanes 20 0 20 1% 0.0% 1% 

Total 3943 77 4020 98% 2% 100% 

 

La Tabla 19 presenta la nacionalidad de las participantes ADF 2020 según sexo8. Como se 

mostró en la Tabla 18, la mayoría se identificó como “chilena/o”, pero las nacionalidades 

no chilenas de mayor frecuencia fueron “boliviana” y “peruana”, con 30 y 25 mujeres 

respectivamente.  

 

 

 

 

Tabla N°19: Nacionalidad de participantes ADF según sexo, cohorte 2020 (N=4020) 

Nacionalidad Frecuencia Porcentaje 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Argentina 0 1 1 0% 0% 0% 

Boliviana 0 30 30 0% 1% 1% 

Chilena 36 3906 3943 97% 98% 98% 

Colombiana 0 5 5 0% 0% 0% 

Dominicana 0 1 1 0% 0% 0% 

Ecuatoriana 0 2 2 0% 0% 0% 

Haitiana 0 7 7 0% 0% 0% 

Paraguaya 0 1 1 0% 0% 0% 

Peruana 1 25 26 3% 1% 1% 
 

8 Información auto declarada por las participantes del programa.  
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Venezolana 0 4 4 0% 0% 0% 

Total 37 3982 4020 100% 100% 100% 

 

La Tabla 20 muestra la distribución territorial y la pertenencia a pueblos originarios para la 

cohorte 2020 del programa ADF. Del total de participantes, un 15% se reconoce como 

perteneciente a pueblos originarios, personas que se concentran principalmente en las 

regiones de La Araucanía y Los Lagos, ambas con un 3% del total de participantes.  

Tabla N°20: Distribución territorial y pertenencia a pueblos originarios, participantes 
ADF cohorte 2020 (N=4020) 

Región Frecuencia Porcentaje 

No pert. Pertenece Total No pert. Pertenece Total 

Arica y Parinacota 39 26 65 1% 1% 2% 

Tarapacá 44 16 60 1% 0% 1% 

Antofagasta 67 12 79 2% 0% 2% 

Atacama 96 24 120 2% 1% 3% 

Coquimbo 118 14 132 3% 0% 3% 

Valparaíso 574 44 618 14% 1% 15% 

Metropolitana 526 50 576 13% 1% 14% 

O’Higgins 265 11 276 7% 0% 7% 

Maule 364 12 376 9% 0% 9% 

Ñuble 271 9 280 7% 0% 7% 

Biobío 440 39 479 11% 1% 12% 

La Araucanía 215 111 326 5% 3% 8% 

Los ríos 143 77 220 4% 2% 5% 

Los Lagos 207 132 339 5% 3% 8% 

Aisén 22 32 54 1% 1% 1% 

Magallanes 15 5 20 0% 0% 1% 

Total 3406 614 4020 85% 15% 100
% 

La Tabla 219 presenta la pertenencia al pueblo originario en específico, para la cohorte 2020 

del programa ADF. Del total de mujeres pertenecientes a pueblos originarios, el 83% de 

ellas se reconoce como “Mapuche” y el 8% se reconoce como “Aymará”, lo que se traduce 

en 500 y 47 mujeres respectivamente. Asimismo, hay 9 hombres que se identificaron como 

“Mapuches”:  

Tabla N°21: Pertenencia a pueblos originarios por sexo, ADF cohorte 2020 (N=610) 
 

Pueblo 
originario 

Frecuencia Porcentaje 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Atacameña 0 5 5 0% 1% 1% 

 

9 Se descartaron 4 personas que no precisaron el pueblo originario al que pertenecen.  
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Aymará 0 47 47 0% 8% 8% 

Coya 0 4 4 0% 1% 1% 

Diaguita 0 32 32 0% 5% 5% 

Kawaskhar 0 1 1 0% 0% 0% 

Mapuche 9 500 509 100% 83% 83% 

Quechua 0 7 7 0% 1% 1% 

Rapa Nui 0 1 1 0% 0% 0% 

Chango 0 2 2 0% 0% 0% 

Huilliche 0 1 1 0% 0% 0% 

Kumenewe
n 

0 1 1 0% 0% 0% 

Total 9 601 610 100% 100% 100% 
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Síntesis de caracterización 

Del total de participantes de la cohorte 2020, el 72% vive en zonas urbanas y la edad media 

es de 39 años. El 49% no ha completado estudios escolares; el 42% declara como estado 

civil soltera. Solo un 22% expresa participar en alguna organización social y, de este grupo, 

el 73% no ocupa cargo alguno.   

En general las participantes comparten el presupuesto con otros miembros del hogar y un 

62% se reconoce como jefa de hogar. Un 58% tiene como actividad principal ser dueña de 

casa, el 11% se declara cesante y el 16% trabaja de forma independiente. Los ingresos 

promedios llegan a $213.298, siendo muy inferior a un sueldo mínimo actual fijado en 

$326.500 y no alcanzando la línea de la pobreza para hogares de dos personas ($287.468)10.  

Sólo un 2% de las participantes son migrantes. Este pequeño grupo tienen como países de 

origen, principalmente, Bolivia y Perú y concentrándose desde las regiones de Arica y 

Parinacota a O’Higgins, con mayor presencia en las regiones Metropolitana, Antofagasta y 

Tarapacá.  

Finalmente, un 15% declara pertenecer a algún pueblo originario de los reconocidos por la 

legislación chilena. La mayor presencia está en las regiones de La Araucanía y Los Lagos y 

está dada por la etnia Mapuche, alcanzando el 88% de este grupo y un 12% de la totalidad 

de las participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/cba/nueva_serie/2021/Valor_CBA_y_LPs_21.04.pdf 
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B. LISTADO DE BENEFICIARIAS/OS FINALES DE CADA 

PROGRAMA 

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

nacimiento.  

 

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

beneficiarios. La caracterización corresponderá a 4048 participantes. 

 

La información se contendrá en formato EXCEL y será cargada a la plataforma SIGEC. 
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C.RESULTADOS DE INDICADORES EVALUACIÓN 

Establecidos en el informe Inicial 

 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

los que se propuso en esta oportunidad algunos nuevos derivados de la inclusión reciente 

del módulo de habilidades parentales/marentales (presentes ya para la cohorte 2019). Para 

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

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

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

BIENESTAR 

FAMILIAR 

 VARIABLES 

PARA 

CÁLCULO 

DE ÍNDICES 

Y TASAS 

RESULTADOS 

ANTES, T0 

RESULTADOS 

DESPUÉS, T1 

DIFERENCIA11 

      

(1) Prácticas 

cotidianas de 

conversación 

sobre temas 

como hábitos, 

horarios y 

espacios de 

recreación 

(a) Índice de 

Prácticas 

Cotidianas de 

Conversación (0 – 

1) 

MÓDULO 

F1: F1.1, 

F1.2, F1.3, 

F1.4, F1.5, 

F1.6, F1.7, 

F1.8, F1.9 

Media: 

0.81 

Media:  

0.84 

0.024:  

2.9%12 

p-value 

0.012** 

(b) Tasa de 

egresadas con 

nivel alto o muy 

alto de Prácticas 

Cotidianas de 

Conversación 

Porcentaje: 

74.3% 

Porcentaje: 

83.2% 

8.9% 

p-value 

0.004*** 

(2) 

Mecanismos 

adecuados 

para afrontar 

conflictos 

(c) Índice de 

Prácticas de 

Resolución (0 - 

1) 

MÓDULO 

F1: F1.5, 

F1.6 

Media: 

 0.76 

Media: 

0.83 

0.069: 

9.1% 

p-value 

0.000*** 

(d) Tasa de 

egresadas con 

nivel alto o muy 

alto de 

Resolución de 

Conflictos 

Porcentaje: 

64% 

Porcentaje: 

78.3% 

14.3% 

p-value 

0.000*** 

 

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

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

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

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

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

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

egresadas 2020 ADF. 

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

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

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

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

convivencia 

claras 

(e) Índice de 

Claridad de 

Normas de 

Convivencia (0 – 1) 

MÓDULO 

F1: F1.2, 

F1.3, F1.7, 

F1.8, F1.9 

Media: 

0.86 

Media: 

0.88 

0.028: 

3.3% 

p-value 

0.002*** 

(f) Tasa de 

egresadas con nivel 

alto o muy alto de 

Claridad de 

Normas de 

Convivencia  

Porcentaje: 

80.9% 

Porcentaje: 

89.1% 

8.2% 

p-value 

0.002*** 

(4) Distribución 

equitativa de las 

tareas del hogar 

entre los 

miembros, 

independiente 

del sexo y de 

acuerdo a la 

edad de cada 

uno/a de 

ellos/as. 

(g) Índice de 

Distribución de 

Tareas del Hogar (0 

– 1, 1 es carga 

nula)  

MÓDULO 

F2: F2.1, 

F2.2, F2.3, 

F2.4, F2.5, 

F2.6 

Media: 

0.21 

Media: 

0.25 

0.032: 

15.4%13 

p-value 

0.008*** 

(h) Tasa de 

egresadas únicas 

responsables de  

Tareas del Hogar 

Porcentaje: 

26.6% 

Porcentaje: 

17.1% 

-9.5%14 

p-value 

0.002*** 

(5) Adultos/as 

con actitud 

positiva y 

responsable 

hacia la 

educación y la 

escuela 

(k) Índice de 

Actitud Positiva 

hacia la Educación 

y la Escuela (0 – 1)  

MODULO 

F3: F3.3, 

F3.4, F3.5 

Ausente en 

LB 

No es posible 

cálculo A-D 

requerido 

Media: 

0.82 

No evaluable 

(l) Tasa de 

egresadas con nivel 

alto o muy alto de 

Actitud Positiva 

hacia la Educación 

y la Escuela (0 – 1) 

Ausente en 

LB 

No es posible 

cálculo A-D 

requerido 

Porcentaje: 

79.8% 

No evaluable 

(6) Adultos/as 

con actitud 

positiva y activa 

hacia la 

(m) Índice de 

Actitud Preventiva 

hacia el Maltrato 

Familiar (0 – 1) 

MÓDULO 

F3: F3.2, 

F3.6, F3.7 

Ausente en 

LB 

No es posible 

cálculo A-D 

requerido 

Media: 

0.79 

No evaluable 

 

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

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

maltrato familiar 

(n) Tasa de 

egresadas con nivel 

alto o muy alto  de 

Actitud Preventiva 

hacia el Maltrato 

Familiar (0 – 1) 

Ausente en 

LB 

No es posible 

cálculo A-D 

requerido 

Porcentaje: 

75.9% 

No evaluable 

(7) Adultos/as 

con actitud 

positiva y 

activa hacia la 

equidad de 

género 

(o) Índice de 

Actitud Positiva 

hacia La Equidad 

de Género (0 – 1) 

MÓDULO 

G1: G1.1, 

G1.2, G1.3, 

G1.4, G1.5, 

G1.6, G1.7 

MÓDULO Z: 

Z7 (Z2.1 de 

base) 

Media: 

0.70 

Media: 

0.69 

-0.020: 

-3.0%15 

p-value 

0.042** 

(p) Tasa de 

egresadas con nivel 

alto o muy alto 

Actitud Positiva 

hacia La Equidad 

de Género (0 – 1) 

Porcentaje: 

46.9% 

Porcentaje: 

42.9% 

-4.0%16 

p-value  

0.287 

(8) Prácticas 

cotidianas de 

crianza 

respetuosa  

(q) Índice de 

Prácticas 

Cotidianas de 

Crianza Respetuosa 

(0 – 1) 

MÓDULO Z: 

Z1, Z2, Z3, 

Z4, Z5, Z6, 

Z8, Z9 

Media: 

0.86 

Media: 

0.87 

0.006: 

0.7% 

p-value  

0.409 

(r) Tasa de 

egresadas con nivel 

alto o muy alto en 

Prácticas 

Cotidianas de 

Crianza Respetuosa 

(0 – 1) 

Porcentaje: 

87.1% 

Porcentaje: 

94.1% 

7.0% 

p-value 

0.001*** 

 

 

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

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

Detectadas durante la ejecución, e identificación de alternativas de mejoras 

para ejecuciones posteriores.  

 

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

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

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

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

los participantes. 

Un desafío para próximas versiones es hacer una mejor revisión respecto al nivel de 

conectividad de las usuarias, es decir revisar compañías acordes al territorio, entendiendo 

la geografía chilena y las dificultades que tienen algunos sectores para poder conectarse a 

los talleres, sobre todo los rurales o de difícil acceso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

relevante es que posterior al programa muchas participantes recargaron las BAM y lo 

utilizan como soporte para las clases de sus hijos e hijas, ese es un impacto fuera de los 

objetivos del programa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

niveles en los que el programa por sí solo podrá actuar satisfactoriamente, y niveles de 
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violencia en los que se requerirá del trabajo articulado y/o de eventual derivación. La 

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

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

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

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

para potenciarla brindándole herramientas adicionales de fácil implementación –protocolo 

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

Con el objetivo de mejorar la implementación, indicadores 

y satisfacción.  

 

Con el objeto de dar respuesta a la necesidad de evaluación de la ejecución 2020 del 

programa “Apoyo a la Dinámica Familiar” (ADF), desde el enfoque de género, y de acuerdo 

a lo realizado en años anteriores, la Consultora Guernica colaboró en la tarea de ejecutar la 

evaluación ex-post.  

 

Ámbitos de Análisis 

 

1. Análisis cuantitativo de línea de base y encuesta. 

 

2. Incorporación de matriz de análisis basada en los conceptos de Pertinencia: 

Eficiencia, Eficacia y Resultados. 

 

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

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

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

logro de los resultados. 

 

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

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

mujer en la sociedad y en el espacio doméstico, corresponsabilidad.  

 

4. Indicadores comprometidos a nivel de programas en Ministerio de Desarrollo Social 

y Familia. 

 

5. Experiencia digital de las beneficiarias y beneficiarios. 
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Alcance Geográfico: Representatividad nacional. 

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

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

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

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

La evaluación 2020  es de carácter ex – post y considera la aplicación tanto de técnicas 

cuantitativas como cualitativas.  

 

Enfoque Cuantitativo  

 

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

la metodología cuantitativa que se desarrolla en los apartados siguientes: 

Diseño Muestral 

El diseño muestral correspondiente a la Evaluación del Programa Apoyo a la Dinámica 

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

Representación Nacional del Programa (aplicación de instrumentos a lo largo de las 16 
regiones del país; 
Afijación proporcional por estrato (regiones) 
95% de nivel de confianza 
Error +/- 5,0 
 
A continuación se detalla los principales elementos de este diseño acordado:  

Universo de estudio y unidad de análisis  

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

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

análisis –y de información- son las personas referidas.  

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

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

primera etapa del estudio.  
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Distribución regional del Universo 

El universo efectivo de egresadas y egresados del programa ADF y su distribución regional 

da cuenta de una cobertura en las 16 regiones del país de acuerdo al siguiente detalle: 

TABLA N° 2.1 

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

Región 

Cobertura esperada 2020 
Cobertura 2020: 

Inscritas/os con línea de 

base (incorporación 

efectiva) 

Universo estudio: egresadas 

y egresados 2020 

Talleres Participantes N  % 

Tarapacá  3 60 60 60 1,6% 

Arica y Parinacota 3 60 64 54 1,4% 

Antofagasta 4 80 78 76 2,0% 

Atacama 6 120 120 113 3,0% 

Coquimbo 7 140 132 116 3,1% 

Valparaíso 31 620 617 598 16,0% 

Metropolitana 36 720 575 509 13,6% 

O'Higgins 14 280 274 268 7,2% 

Maule 19 380 376 344 9,2% 

Ñuble 14 280 280 272 7,3% 

Biobío 25 500 480 471 12,6% 

Araucanía 17 340 326 310 8,3% 

Los Ríos 11 220 220 219 5,9% 

Los Lagos 17 340 340 265 7,1% 

Aisén 3 60 54 47 1,3% 

Magallanes 1 20 20 20 0,5% 

Total general  211 4220 4016 3742 100% 
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Se ha comprometido y ejecutado para la cohorte 2020 un diseño aleatorio estratificado -

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

regiones previstas en el diseño; esto es, las 16 regiones en las que se distribuyen las y los 

participantes egresadas y egresados.  

Ámbito Geográfico 

La cobertura geográfica de las encuestas es nacional.  

Niveles de Estimación 

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

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

sur y sur. 

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

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

demográficas de estratificación17, como tramos de edad o escolaridad. 

Tamaño Muestral 

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

muestreo aleatorio simple. Considerando un universo de 3742 personas participantes 

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

extraído una muestra de 348 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. 

 

17 La presencia muy minoritaria de varones en el programa (36 egresados), no permite inferencias para este segmento. 
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Z/2 = Para un error =0.05 (implica que se atribuye un 95% de confianza a los resultados 

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

N =Universo.  

 

Distribución Muestral 

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

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

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

TABLA N° 2.2 

UNIVERSO Y MUESTRA COHORTE 2020 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS PROGRAMA ADF 

 

Región 

Cobertura esperada 2020 

Cobertura 

2020: 

Inscritas/os 

con línea de 

base 

(incorporación 

efectiva) 

Universo estudio: 

egresadas y egresados 

2020 

Muestra 

Región Macrozona     

Talleres Participantes N  % n Nombre n % 

Tarapacá  3 60 60 60 1,6% 6 Norte 39 11,2% 

Arica y Parinacota 3 60 64 54 1,4% 5       

Antofagasta 4 80 78 76 2,0% 7       

Atacama 6 120 120 113 3,0% 10       

Coquimbo 7 140 132 116 3,1% 11       

Valparaíso 31 620 617 598 16,0% 56 Centro 128 36,7% 

Metropolitana 36 720 575 509 13,6% 47       

O'Higgins 14 280 274 268 7,2% 25       

Maule 19 380 376 344 9,2% 32 Centro Sur 101 29,0% 

Ñuble 14 280 280 272 7,3% 25       

Biobío 25 500 480 471 12,6% 44       

Araucanía 17 340 326 310 8,3% 29 Sur 80 23,0% 

Los Ríos 11 220 220 219 5,9% 20       
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Región 

Cobertura esperada 2020 

Cobertura 

2020: 

Inscritas/os 

con línea de 

base 

(incorporación 

efectiva) 

Universo estudio: 

egresadas y egresados 

2020 

Muestra 

Región Macrozona     

Talleres Participantes N  % n Nombre n % 

Los Lagos 17 340 340 265 7,1% 25       

Aisén 3 60 54 47 1,3% 4       

Magallanes 1 20 20 20 0,5% 2       

Total general  211 4220 4016 3742 100,0% 348 Total 348 100,0% 

 

Tipo de Muestreo 

Muestreo probabilístico 

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

ADF, en su versión 2020. 

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

Disponibilidad del Marco Muestral Total 

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

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

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

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

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

tiempos disponibles para la realización de la evaluación.  

Pérdidas 

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

tales como teléfono fuera de servicio; teléfono inexistente; teléfono no vigente; ausencia 

prolongada de participante egresada en el teléfono de contacto; rechazo; participante 

desertora; etc. En tanto se trata de encuestas de seguimiento, el contacto previo y el 
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eventual acuerdo de citas constituyó un resguardo tendiente a minimizar las situaciones 

de pérdida18. 

Técnica de Investigación e Instrumento 

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

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

la evaluación del programa en su versión previa (además de la Ficha de Entrada y la Ficha 

de Línea de Base) al que se le presentaron sugerencias de contenido y codificación, 

referidas principalmente al traslado a la modalidad digital de participación (valoración de 

aspectos propios del programa, condiciones materiales, condiciones personales), la 

incorporación del módulo de habilidades parentales y marentales; incorporación de 

contexto de pandemia; y propuesta alternativa de escalas sin calificación ‘neutra’ o en 

formato 1 a 7 –para facilitar ranking ampliando la escala de ‘diferencias’. Cabe destacar que 

la línea de base del programa, limitó la posibilidad de cambio de algunos indicadores de 

resultados, para los que la contrastación de la situación antes-después –la mantención de 

consultas idénticas- resultó fundamental. 

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

instrumento en la línea referida al inicio:  

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

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

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

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

La crisis sanitaria y social derivada de la pandemia por COVID-19, demandó asimismo su 

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

efectos de la crisis sanitaria y de las medidas de mitigación adoptadas por las autoridades, 

sobre la vida familiar; y (b)  probable contribución de la participación en el programa y su 

carácter asociativo (constitución de grupos de apoyo, redes de contacto), a la mitigación 

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

 

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

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

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

considerable el número de gestiones y los tiempos asociados.  
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Se consideró además –tal como se requería desde los Términos Técnicos de Referencia-  en 

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

correspondiendo al soporte ‘CAPI’19, a través de la utilización de dispositivos móviles. 

Se resguardó la confidencialidad y el anonimato de las entrevistadas.  

 

Muestra Lograda 

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

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

100.5%. Se trató de un proceso lento y demandante de un número de gestiones mayor al 

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

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

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

contexto de pandemia y confinamiento.  

En términos de distribución regional:    Tabla 2.3 

 Región 

Muestra Muestra lograda al 30.04.2021 

Región Macrozona Región Macrozona 

n Nombre n n Nombre n % de logro 

Tarapacá  6 Norte 

  

  

  

  

39 

  

  

  

  

6 Norte 

  

  

  

  

39 

  

  

  

  

100.0% 

  

  

  

  

Arica y Parinacota 5 5 

Antofagasta 7 7 

Atacama 10 10 

Coquimbo 11 11 

Valparaíso 56 Centro 

  

128 

  

56 Centro 

  

128 

  

100.0% 

  Metropolitana 47 47 

 

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

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

estudio. En este caso, la plataforma a utilizar corresponde a KoboCollect. 
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 Región 

Muestra Muestra lograda al 30.04.2021 

Región Macrozona Región Macrozona 

n Nombre n n Nombre n % de logro 

O'Higgins 25     25       

Maule 32 Centro Sur 

  

  

101 

  

  

31 Centro Sur 

  

  

103 

  

  

102.0% 

  

  

Ñuble 25 26 

Biobío 44 45 

Araucanía 29 Sur 

  

  

  

  

80 

  

  

  

  

29 Sur 

  

  

  

  

81 

  

  

  

  

101.3% 

  

  

  

  

Los Ríos 20 20 

Los Lagos 25 26 

Aisén 4 4 

Magallanes 2 2 

Total general  348 Total 348 350 Total 350 100.5% 
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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 y los 

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

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

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

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

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

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

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

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

escucha puede oírlo todo” (Ibáñez, 1986).  

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

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

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

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

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

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

reconocer y comprender la realidad.  

Propósitos Generales  

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

perspectiva cualitativa que permitió: 

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

de las mujeres y hombres participantes. 

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

que viven las mujeres participantes.  

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

de aprehender sus aprendizajes y cambios asociados a las condiciones mínimas del 

programa.  

Incorporar un análisis contextual y dinámico de los discursos de las y los participantes con 

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

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

obtendrá así las claves para orientar líneas analíticas, permitiendo: 

• La creación de criterios para realizar juicios de valor; 

• Comprender acciones y prácticas enunciadas; 

• Avances conclusivos 

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

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

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

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

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

considerados. 

Herramientas Utilizadas 

 

 

GRUPOS FOCALES  

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

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

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

del estudio, tengan características similares.  

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

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

en tanto colocan al investigador en una posición activa para establecer un “encuadre” del 

discurso: así, se deja fluir el discurso con sus discusiones y sus acuerdos, pero se limita la 

digresión para mantener el objetivo del trabajo en primer lugar.  

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

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

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

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

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

experiencias comunes de los  sujetos. Si bien cada una/o ha tenido experiencias 

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

experiencia propia y de la experiencia común, vale decir, experiencia social.  
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Cabe precisar, no obstante la intención general referida, que la necesidad de aplicación de 

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

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

 ENTREVISTAS SEMI-DIRECTIVAS  

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

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

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

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

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

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

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

grupo focal (recuérdese el egreso de sólo 36 egresados, constitutivos de todo el universo). 

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

hombres participantes egresadas(os) y 6 desertoras(es). 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA Y EVENTUALES PAUTAS DE SISTEMATIZACIÓN  

• La evaluación contempló el análisis de información secundaria producida por el 
propio programa, a saber: 

• Manual de Contenidos Apoyo a la Dinámica Familiar 2020. 

• Orientaciones Programáticas Apoyo a la Dinámica Familiar Digital. 

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

• Ficha Línea de Base, ADF. 

• Matriz de Indicadores, Condiciones Mínimas o Áreas de Bienestar, Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia. 

• Piloto indicador Habilidades Parentales. 

• Propuesta Habilidades Parentales. 

• Sesiones de Talleres 
 

 
 
 
 
 
GRUPOS FOCALES  

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

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

y funciones en el hogar (entre adultos y entre niñas y niños), en el mundo laboral y en la 
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sociedad (corresponsabilidad, conciliación); la visión general sobre la vida familiar, laboral 

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

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

familiar, la asunción de reglas, la definición de derechos al interior del hogar, el modo de 

ser madre o padre, etc; además de la valoración específica por el programa y su 

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

coadyuvados por el programa-taller. 

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

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

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

la Dinámica Familiar, Región de Valparaíso. 

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

la Dinámica Familiar, Región Metropolitana. 

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

Programa Apoyo a la Dinámica Familiar. 

ENTREVISTAS EN SEMI-DIRECTIVAS EN PROFUNDIDAD  

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

hombres participantes en el programa ADF en relación a los mismos tópicos detallados más 

arriba; como a profundizar en los hallazgos en un grupo de participantes mujeres y hombres 

egresadas y egresados (12) y en grupo de participantes mujeres y hombres desertoras y 

desertores (4). 

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

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

Dinámica Familiar. 

• Ocho entrevistas semi-directivas a mujeres egresadas. 

• Cuatro entrevistas semi-directivas a mujeres y hombres desertoras. 

 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

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

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

 

COMPONENTE CUANTITATIVO 

El plan de análisis consideró: 

1) Dimensionar los indicadores de resultados, a saber:  

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

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

de participantes egresadas(es); segmentado  a nivel macrozonal, regional y por sexo; 

análisis de focalización (aciertos y errores de inclusión y exclusión). 

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

normas de convivencia claras; distribución equitativa de las tareas en el hogar; 

conocimiento y uso de recursos comunitarios, programas de desarrollo y red local; actitud 

hacia la educación y la escolaridad; actitud hacia la prevención del maltrato infantil y actitud 

hacia la equidad de género. 

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

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

sintético20) y de fortalecimiento de la autonomía de las mujeres (si bien se trata de un 

aspecto que no constituye parte del propósito del programa, resulta medible y podría 

resultar de interés –se propone en esta instancia- evaluar la correlación entre ambos índices 

sintéticos).  

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

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

egresadas(os): 

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

tales como adquisición de capacidades transversales y de formación personal cristalizadas 

en las prácticas cotidianas de conversación; los mecanismos de resolución de conflictos; la 

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

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

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

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

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

 

20 Se propone generar un indicador sintético, a partir de la matriz propuesta y validada por el MDSF. 
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 A nivel de resultados finales del programa: comparar la situación inicial de las 

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

sintético) y de fortalecimiento de la autonomía (resultados brutos, en tanto no se cuenta 

con un grupo de comparación; este último sólo a efectos internos y no de rendición de 

cuentas del programa-taller21). 

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

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

Matriz de Indicadores de Resultados 

 

El objetivo del Programa Apoyo a la Dinámica Familiar es 

“contribuir al bienestar psicosocial de niños y niñas de 

familias pertenecientes al Subsistema Seguridades y 

Oportunidades, por medio del fortalecimiento de las 

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

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

resultados el programa, propuesta y validada por el Ministerio de Desarrollo Social y 

Familia, a la que se le ha incorporado como propuesta en esta oportunidad, algunos 

indicadores nuevos derivados de la inclusión 2019 del módulo de habilidades parentales. 

De este modo, en gris, hacia el final de la tabla, se presenta indicadores complementarios 

sugeridos a partir de lo planteado.  

 

 

 

 

ÁREAS DE BIENESTAR 

FAMILIAR 
 

VARIABLES PARA 

CÁLCULO DE 

ÍNDICES Y TASAS 

RESULTADOS 

ANTES, T0 

RESULTADOS 

DESPUÉS, T1 DIFERENCIA 

(1) Prácticas cotidianas de 

conversación sobre temas 

(a) Índice de Prácticas 

Cotidianas de Conversación 

(0 – 1) 

MÓDULO F1: F1.1, 

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

Media T0 Media T1 DIF 

 

21 Como se ha explicitado, se encuentra fuera del propósito del programa, orientado específicamente al desarrollo de habilidades 

parentales y marentales. 
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ÁREAS DE BIENESTAR 

FAMILIAR 
 

VARIABLES PARA 

CÁLCULO DE 

ÍNDICES Y TASAS 

RESULTADOS 

ANTES, T0 

RESULTADOS 

DESPUÉS, T1 DIFERENCIA 

como hábitos, horarios y 

espacios de recreación 

(b) Tasa de egresadas con 

nivel alto o muy alto de 

Prácticas Cotidianas de 

Conversación 

F1.5, F1.6, F1.7, 

F1.8 
%  T0 %  T1 DIF 

(2) Mecanismos 

adecuados para afrontar 

conflictos 

(c) Índice de Prácticas de 

Resolución (0 - 1) 

MÓDULO F1: F1.5, 

F1.6 

Media T0 Media T1 DIF 

(d) Tasa de egresadas con 

nivel alto o muy alto de 

Resolución de Conflictos 

%  T0 %  T1 DIF 

(3) Normas de convivencia 

claras 

(e) Índice de Claridad de 

Normas de Convivencia (0 – 

1) 

MÓDULO F1: F1.2, 

F1.7, F1.8, F1.9 

Media T0 Media T1 DIF 

(f) Tasa de egresadas con 

nivel alto o muy alto de 

Claridad de Normas de 

Convivencia  

%  T0 %  T1 DIF 

(4) Distribución equitativa 

de las tareas del hogar 

entre los miembros, 

independiente del sexo y 

de acuerdo a la edad de 

cada uno/a de ellos/as. 

(g) Índice de Distribución de 

Tareas del Hogar (0 – 1, 1 es 

carga nula)  MÓDULO F2: F2.1, 

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

F2.5, F2.6 

Media T0 Media T1 DIF 

(h) Tasa de egresadas únicas 

responsables de  Tareas del 

Hogar (0 – 1, 1 es carga nula) 

%  T0 %  T1 DIF 

(5) Adultos/as con actitud 

positiva y responsable 

hacia la educación y la 

escuela 

(k) Índice de Actitud Positiva 

hacia la Educación y la 

Escuela (0 – 1)  

MODULO F3: F3.3, 

F3.4, F3.5 

Ausente en LB 

No es posible 

cálculo A-D 

requerido 

Media T1 ------- 

(l) Tasa de egresadas con 

nivel alto o muy alto de 

Actitud Positiva hacia la 

Educación y la Escuela (0 – 1) 

Ausente en LB 

No es posible 

cálculo A-D 

requerido 

%  T1 ------- 

(6) Adultos/as con actitud 

positiva y activa hacia la 

prevención del maltrato 

familiar 

(m) Índice de Actitud 

Preventiva hacia el Maltrato 

Familiar (0 – 1) 

MÓDULO F3: F3.2, 

F3.6, F3.7 

Ausente en LB 

No es posible 

cálculo A-D 

requerido 

Media T1 ------- 
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ÁREAS DE BIENESTAR 

FAMILIAR 
 

VARIABLES PARA 

CÁLCULO DE 

ÍNDICES Y TASAS 

RESULTADOS 

ANTES, T0 

RESULTADOS 

DESPUÉS, T1 DIFERENCIA 

(n) Tasa de egresadas con 

nivel alto o muy alto  de 

Actitud Preventiva hacia el 

Maltrato Familiar (0 – 1) 

Ausente en LB 

No es posible 

cálculo A-D 

requerido 

%  T1 ------- 

(7) Adultos/as con actitud 

positiva y activa hacia la 

equidad de género 

(o) Índice de Actitud Positiva 

hacia La Equidad de Género 

(0 – 1) 

MÓDULO G1: G1.1, 

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

G1.5, G1.6, G1.7 

MÓDULO Z: Z7 

(adicional, desde 

módulo nuevo de 

habilidades 

parentales y 

marentales) 

Media T0 Media T1 DIF 

(p) Tasa de egresadas con 

nivel alto o muy alto Actitud 

Positiva hacia La Equidad de 

Género (0 – 1) 

%  T0 %  T1 DIF 

(8) Prácticas cotidianas de 

crianza respetuosa  

NUEVA propuesta a 

MDSF: Inclusión de 

habilidades parentales y 

marentales en la matriz 

(q) Índice de Prácticas 

Cotidianas de Crianza 

Respetuosa (0 – 1) 

MÓDULO Z: Z1, Z2, 

Z3, Z4, Z5, Z6, Z8, Z9 

Media T0 Media T1 DIF 

(r) Tasa de egresadas con 

nivel alto o muy alto en 

Prácticas Cotidianas de 

Crianza Respetuosa (0 – 1) 

%  T0 %  T1 DIF 

(10) Adultos cuentan con 

recursos y apoyos 

familiares y sociales en la 

crianza 

NUEVA pero 

complementaria: 

Inclusión de habilidades 

parentales y marentales 

en la matriz 

(s) Índice de Recursos y 

Apoyos Familiares y Sociales 

en la Crianza (0 – 1) 

MÓDULO Z: Z10, 

Z11, Z12 

Media T0 Media T1 DIF 

(t) Tasa de egresadas con 

nivel alto o muy alto en 

Recursos y Apoyos Familiares 

y Sociales en la Crianza (0 – 1) 

%  T0 %  T1 DIF 

 

 

 

 

Componente Cualitativo 
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La aproximación cualitativa, se orientó a contribuir al análisis de resultados a nivel de 

producto, intermedios y finales (reflexiones comparativas). 

En este marco, el plan de análisis consideró: 

Análisis de Discurso: Grupos Focales y Entrevistas Semi-Directivas 

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

existencia de múltiples expresiones narrativas que constituyen textos poseedores de 

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

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

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

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

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

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

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

discurso. 

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

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

se incluyen los contenidos sugeridos, implícitos o inmanentes.  

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

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

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

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

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

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

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

opacidad es una característica de los discursos.  

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

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

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

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

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

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

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

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

de las temáticas abordadas  en la aproximación cualitativa, son:  

• Vida laboral, vida familiar y desarrollo personal. Corresponsabilidad. 

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

género y vida familiar; género y educación. 

• Convivencia familiar, trato, comunicación y conflicto. 

• Actitudes en relación a la crianza, normas, roles. 

• Valoración y acceso a redes. 

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

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

• Percepciones, opiniones, valoraciones y recomendaciones en relación al programa 

ADF.   

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 

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

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

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

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

programa o proyecto.  

LA FOCALIZACIÓN “ANALÍTICA” DEL ANÁLISIS: PERTINENCIA Y EFICACIA 

La evaluación de indicadores contemplada en la aproximación cuantitativa remite al 

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

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

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

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

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

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

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

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

dimensiones o focos de desempeño propuestos desde las bases técnicas y susceptibles de 

abordaje en función de los datos disponibles y/o recibidos en esta oportunidad, a saber: 

pertinencia y eficacia, en la línea de las siguientes definiciones22:   

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. 

TEESULTADOS 

 

 

RESULTADOS A NIVEL DE PRODUCTO 

CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTICIPANTES: PROXY DE PERTINENCIA Y FOCALIZACIÓN 

 

22  No se aborda en esta evaluación la eficiencia, entendida como la relación entre dos magnitudes -la producción física de un producto 

(bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizan para alcanzar ese nivel de producción- en tanto no se dispone de información 

relacionada con costos y uso de recursos.  
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CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS Y SITUACIÓN FAMILIAR 
TABLA Nº 2.4 

ANIDADA: CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTICIPANTES Y DE SU HOGAR 

PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 350) 
CARACTERÍSTICAS SOCIO-

DEMOGRÁFICAS 
 PORCENTAJE  

Intervalos de edad 

 18 a 30 años  % 19.7% 

 31 a 45 años  % 59.7% 

 46 a 60 años  % 18.3% 

 61 años y más  % 2.3% 

TOTAL % 100% 

¿Cuál es el nivel de 

educación que usted 

alcanzó? 

Sin estudios % .3% 

Educación básica incompleta % 15.1% 

Educación básica completa % 16.9% 

Educación media incompleta % 12.3% 

Educación media completa % 44.9% 

Estudios superiores incompletos (CFT - Instituto - 

Universidad) 
% 7.4% 

Estudios superiores completos % 3.1% 

TOTAL % 100.0% 

Migrante 

Sí % 2.9% 

No (chilena) % 97.1% 

TOTAL % 100.0% 

Pueblo Originario 

Sí % 17.1% 

No % 82.9% 

TOTAL % 100.0% 

Situación de pareja 

Soltera  % 37.1% 

Casada, AUC o conviviente  % 44.0% 

Viuda, divorciada, separada, anulada % 18.9% 
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TABLA Nº 2.4 

ANIDADA: CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTICIPANTES Y DE SU HOGAR 

PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 350) 
CARACTERÍSTICAS SOCIO-

DEMOGRÁFICAS 
 PORCENTAJE  

TOTAL % 100.0% 

¿Quién aporta el 

mayor ingreso de su 

hogar? 

Usted % 42.0% 

Su pareja % 32.3% 

En conjunto, entre usted y su pareja % 7.7% 

Otro familiar (abuelo, madre, padre, hijo, etc.) % 10.0% 

Otra persona no familiar % .3% 

Su ex pareja % 6.0% 

(NO LEER: no sabe) % 1.7% 

TOTAL % 100.0% 

¿Quién es la persona 

que toma las 

decisiones más 

importantes de su 

hogar? 

Usted % 59.7% 

Su pareja % 2.0% 

En conjunto, entre usted y su pareja % 31.7% 

Otro familiar (abuelo, madre, padre, hijo, etc.) % 6.3% 

(NO LEER: no sabe) % .3% 

TOTAL % 100.0% 

Número de personas 

en el hogar 

 Una o dos  % 5.1% 

 Tres o cuatro  % 49.4% 

 Cinco y más  % 45.4% 

TOTAL % 100.0% 

Niños o adolescentes 

entre 6 y 18 años, 

bajo su cuidado 

Sí % 87.1% 

No % 12.9% 

TOTAL % 100.0% 

Sí % 53.4% 
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TABLA Nº 2.4 

ANIDADA: CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTICIPANTES Y DE SU HOGAR 

PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 350) 
CARACTERÍSTICAS SOCIO-

DEMOGRÁFICAS 
 PORCENTAJE  

Niños entre 0 y 5 

años, bajo su cuidado 
No % 46.6% 

TOTAL % 100.0% 

Adultos mayores, 

discapacitados o 

enfermos, bajo su 

cuidado 

Sí % 16.0% 

No % 84.0% 

TOTAL % 100.0% 

Hijos 0 a 18 años, 

adultos mayores, 

discapacitados o 

enfermos, bajo su 

cuidado 

Sí % 96.0% 

No % 4.0% 

TOTAL % 100.0% 

Situación de pareja y 

personas bajo su 

cuidado 

Sola, sin personas bajo su cuidado % 1.4% 

En pareja, sin personas bajo su cuidado % .9% 

Sola, CON personas bajo su cuidado % 54.6% 

En pareja, CON personas bajo su cuidado % 43.1% 

TOTAL % 100% 
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Evaluación Programa Apoyo a la Dinámica Familiar (ADF) 

 

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

correspondientes a la cohorte 2020 del programa Apoyo a la Dinámica Familiar (ADF), 

pueden sintetizarse como sigue (Tabla 3): 

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

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

y con gran alcance en el tramo de entre 31 y 45 años –plena edad de ‘crianza’; una media y 

mediana de 38.6 y 37 años respectivamente, y una edad máxima de 80 años. Lo que se 

observa como un acierto de inclusión, en tanto el programa activamente se dirige personas 

a cargo de la crianza de menores, independientemente del tipo de vínculo, incorporando 

la realidad de distintos tipos de familia. Como se verá más adelante, es lo que sucede con 

un grupo de adultas mayores, abuelas y bisabuelas, con tuición legal o ‘acordada’, y 

responsabilidad efectiva y total.   

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

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

humano, con una escolaridad que no alcanza a completar la media.  

La proporción de migrantes se sitúa por debajo de la tasa nacional (tabla 3.c), con un 2.9% 

frente al 4.9% reportado según datos ONU para Chile 201923; lo que requiere atención y 

especial apertura a este grupo,  máxime considerando el fenómeno de feminización de la 

migración, que alude no sólo a la presencia mayor de mujeres en los flujos migratorios, sino 

al hecho de que las mujeres de manera creciente migran por su cuenta con el objetivo de 

trabajar, y no como un miembro dependiente de la familia o para la reunificación familiar 

(OIT, 2015), lo que las ubica en una posición especialmente vulnerable por la doble 

discriminación a la que están expuestas, la carga de cuidados y la ausencia de redes24.  

 

“Él se vino primero, porque él es técnico en refrigeración y aire acondicionado. (…) Él se 

vino con un amigo para trabajar y a mí me trajo a los tres meses, me vine con mi hijo más 

 

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

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

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

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

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

24 Más de un tercio de mujeres migrantes que son jefas de hogar (el 35.7%) pertenece a los dos primeros quintiles de ingresos, en 

contraposición al 21.8% de sus pares varones (OIT, 2015).  
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chico, que tenía un año y cuatro meses. Y a los otros niños los dejé con mi mamá (…) y la 

idea era trabajar con mi esposo acá y traerlos al año. Y así fue, trabajé en dos casas, en una 

entraba a las 8.00 am, pero salía de la casa a las 6.00 en punto. Salía a las 4.00 de una casa 

y a las 5.30 entraba a la otra casa, que quedaba en el Portal La Dehesa, y salía a las 11.30 de 

la noche. Trabajaba en dos casas, todos los días de lunes a viernes. Y los días sábado, 

limpiaba dos oficinas, y los días domingo también. Trabajaba de lunes a domingo, para 

juntar plata, para traer a mis hijos y para comprar lo necesario para ellos, sus pasajes que 

eran caros... Y así he estado siempre con ellos, trabajando, luchando... (…). Mi mamita 

también se vino, para yo poder seguir trabajando y que mi mamá me los cuide. Yo estuve 

un año y medio acá con ellos, cuando me los traje chicos, ellos salían del colegio a las cuatro 

y había un vecino que los miraba solos a los tres niños chicos, pero ellos tenían comida, la 

casa limpia, todo. Mi esposo salía a las 5 del trabajo y llegaba a las 5.30 a la casa y yo llegaba 

tarde, entonces ese vecino se quejó ante... me denunció que mis niños paraban 

abandonados, a mí casi me quitan a los niños, por ese motivo yo accedí a traer a mi madre, 

para que ella me acompañara con los niños, los cuidara mientras yo trabajaba con mi 

esposo. Pero gracias a Dios, cuando vino la asistente social a la casa a visitarme, yo le dije 

"mire por favor, las ollas están llenas de comida, gracias a Dos, mi despensa, mi refrigerador, 

a ellos no les falta nada. No tienen maltrato, levánteles la ropa. Esa es la vida de una 

persona que trabaja, lamentablemente hay que dejarlos por una hora. Ellos estudian 

todos los días, pero yo estoy con ellos haciendo las tareas, están en el colegio, no son malos 

niños, no salen, están acá metidos. ¿Usted cómo los ve?", porque vinieron con sicólogos a 

la casa. Y cómo yo les dije eso, la realidad, la verdad; me miraron la casa, subieron al 

segundo piso, vieron que mis hijos eran educados, conversaron con ellos, vieron sus notas. 

Entonces, gracias a Dios, no me los llegaron a quitar”. Mujer egresada ADF, migrante 

peruana, San Ramón, Metropolitana. 

En lo que hace a la pertenencia a pueblos originarios (tabla 3.d), se observa en la muestra 

la presencia de un 17.1%, dentro del cual la etnia mapuche concentra el 13.7%. Se trata de 

una proporción mayor a la tasa nacional de mujeres pertenecientes a pueblos indígenas 

(12.7% según Censo 2017), lo que se considera apropiado habida consideración de la sobre 

representación de este grupo en los quintiles de mayor vulnerabilidad. 

Como un primer indicador de responsabilidad o carga (tabla 3.e), una proporción menor 

aunque importante (44.0%)  se declara casada o conviviendo; mientras el resto, vale decir, 

más de la mitad, vive sin una pareja. La importancia del dato radica en el condición de 

adulto a cargo de menores, que ya muestra la necesidad de apoyos de diversa naturaleza 

para estas mujeres ‘solas’ o únicas responsables del cuidado. 
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Destaca cómo el aporte de ingresos no constituye necesariamente la variable ‘fundante’ 

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

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

de la mujer (tabla 3.f y 3.g). Así, mientras el 59.7% de las mujeres reconoce ser “la persona 

que toma las decisiones más importantes en su hogar”, un importante pero menor 42% 

(17.7 puntos porcentuales por debajo)  declara realizar el mayor aporte económico. Hecha 

tal distinción, en general, cuando las mujeres son las principales generadoras de ingresos, 

concentran las decisiones; lo que se relaciona con el carácter de hogar monoparental.  

Respecto al tamaño del hogar (tabla 3.h), si bien en alrededor de la mitad de los casos se 

trata de familias ‘tipo’, de entre 3 y 4 personas (49.4%); un porcentaje similar de mujeres 

vive en grupos grandes de 5 personas o más. 

De manera más que mayoritaria, el 87.1% declara hijos(as) en edad escolar a su cargo –lo 

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

bajo su cuidado. Además, una de cada seis  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 (96.0%). 

Pero además, más de la mitad asume estas tareas en solitario, sin pareja o partner, 

agregando a las labores ‘reproductivas’ la totalidad de las responsabilidades ‘productivas’ 

(tabla 3.i, 3.j, 3.k, 3.l, 3.m). Ahora bien: considerando sólo los menores a cargo, hay un 4.6% 

(16 personas) que no responden a este requisito básico, lo que en principio pareciera 

corresponder a un error de inclusión al que atener. En algunos casos –se verificó durante 

la realización de entrevistas- resultó a partir de la incorporación al programa de hijas e hijos 

adolescentes o jóvenes, parte de una familia en la que se detectaran conflictos, y/o de la 

intención de realizar una ‘intervención’ familiar para el mejoramiento de las relaciones al 

interior del hogar25.   

 

 

 

 

 

25 De hecho, la aproximación cualitativa dio cuenta de dos casos de participantes madre-hijo, con alusión explícita a ‘conflicto’ y 

mejoramiento de las relaciones.  
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Un Zoom a la Situación Familiar: No existe una Única Familia, sino Pluralidad de 

Constituciones, que el Programa Recoge  

 

Un aspecto de la mayor relevancia en términos del perfil de las y los participantes, es la 

diversidad de tipos de familias a las que atiende el programa a través de la participación 

de sus ‘mujeres responsables’: en los extremos, desde una mamá sola a cargo de sus hijos 

en una localidad aislada, viviendo todos dentro de una comunidad religiosa que atiende a 

mujeres con problemas de drogadicción; hasta una –varias, en realidad- abuela responsable 

absoluta de la crianza de su nieta o nieto; o incluso una bisabuela a cargo de su bisnieta. El 

denominador común es, en general, el nivel de carga emocional, operativa, y económica: 

“(…) yo estoy acá en el pueblo La Tirana, estoy en un hogar cristiano, vivo con mis hijos. 

Soy pastora acá y trabajo con las mujeres (…) un hogar cristiano de un centro de 

rehabilitación (…) ,  bueno un centro de restauración, cristiano, de drogadicción, 

alcoholismo… Yo trabajo con las mujeres. Yo igual tuve problemas de adicción, años atrás, 

y gracias a Dios estoy bien, ya llevo cinco años acá y trabajo con las mujeres. Incentivándolas 

a que si se puede salir. (…) tengo seis hijos, pero hay cuatro conmigo, dos viven abajo. Ahora 

están los seis porque como me dejó la tía de los niños se quedaron mis otros dos hijos 

conmigo, pero vivo con ellos no más yo. (…).  Yo vivo acá atrás, atrás del hogar. Hay una 

casa, tiene dormitorios, todo material ligero, pero así uno se va arreglando, acomodando. 

Yo trabajo con las mujeres. Tengo que ver el tema del aseo (…). Pero igual yo tengo que 

trabajar, igual hago trabajos esporádicos, hago instalación eléctrica, soy electricista yo. 

Trabajo en albañilería, construcción, en eso me especializo yo”. Mujer egresada ADF, La 

Tirana (localización rural). 

 

“(…) Tengo 68 años, vivo sola con una nieta que tiene 10 años , la tengo en tuición, ella es 

hija de una hija mía (…). Uh, para mí fue muy complicado, imagínate que la tengo desde 

que nació, el día uno. Cuando ella nació, yo trabajaba en ventas, entonces yo me la llevaba  

a la oficina y trabajaba en altos aportes para el Hogar de Cristo, y tuve que, siempre me he 

tenido que reinventar yo. Y me la tenía que llevar y andar con ella, cargarla, y además vivo 

en un quinto piso y no existen ascensores, porque los ascensores se supone que parten 

desde el quinto piso, pero acá hay mucho condominio que no tiene, también me trajo 

algunos problemas de salud (…) Yo veo el lado beneficioso de haber criado a la Keyla, Keyla 

se llama ella, porque me ha ayudado a avanzar en la actualidad, me he insertado con la 

gente joven, el colegio... yo soy la abuela po', imagínate a la gente joven, la mamá de un 

niño de 10 años el joven, treinta y tantos años, yo tengo sesenta y ocho. Entonces, ha sido 

bueno, ha sido muy bueno para mí”. Egresada Adulta Mayor ADF, Santiago.  
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“(…) y yo vivo acá con mi hijo y mi bisnieta de siete años, yo la cuido a ella porque su mamá 

trabaja, pero ella (la bisnieta) vive conmigo. Y aquí con la casa, haciendo todos los 

quehaceres y ahora como ella se tiene que conectar en sus tareas online, tengo que estarla 

vigilando (…). (….) desde que ella nació po', antes de que naciera la mamá estaba conmigo, 

pero la mamá trabaja y como queda más cerca la casa de su mamá, así que se queda allá, y 

de ahí se va al trabajo po'. Así que ella vive conmigo, ha vivido siempre conmigo la chiquitita, 

así que aquí me dedico yo a cuidarla y a hacer las cosas que hay que hacer en el hogar. (…) 

Yo tengo una pensión del gobierno, solidaria que es y con eso vivo, y la mamá que le trae 

sus cositas, le compra sus cosas a la niña, así que, por ese lado no tengo problemas. (El que 

aporta en mayor medida al presupuesto de la casa) soy yo, bueno, el igual me ayuda, pero 

soy yo el que maneja la casa po', porque usted sabe que uno, la mujer es la que la que 

tiene que alargar el billete, como se dice (…). 

”. Egresada Adulta Mayor ADF, Mostazal sector San Marcos, O’Higgins. 

 

“(…)  soy peruana, tengo 36 años, tengo cuatro hijos, vivo con una hermana que tiene 

cáncer de tercer grado al seno; con mi mamá vivo también, con mi esposo. Y durante la 

pandemia, usted sabe que todo el mundo se quedó sin trabajo. Yo llevo como tres años 

vendiendo en la feria los días viernes, sábado y domingos. Vendo papas rellenas, comida 

peruana, causa de pollo, vendo chicha morada en botellas, jugo de maracuyá... en la feria 

de Pedro Aguirre Cerda. Entonces, gracias a Dios, no me ha ido mal, me ha ido bien. Y ahí 

estoy, luchando. Luchando por la pandemia, el virus me agarró a mí, ya estamos de alta 

hace una semana”. Mujer egresada ADF, migrante, San Ramón, Metropolitana. 

 

Otra característica destacable es cómo las mujeres se diversifican en sus labores de 

cuidado en sentido vertical, hacia ‘arriba’ –sus mayores- y hacia ‘abajo’ –sus menores. 

Como el caso de Mirta, adulta mayor a cargo hasta hace muy poco tiempo, tanto de su 

madre como de su nieto; o de Johana, a cargo de sus hijas, nietas, madre y suegra –en 

distintas situaciones de valencia:  

 

“(…) Yo tengo 75 años, vivo también con un nieto que tiene 14 años. Lo tengo yo por tuición 

por la justicia, porque la mamá falleció, estoy yo a cargo de él. Más encima, antes yo 

trabajaba, hasta hace dos, van a ser tres años que dejé de trabajar cuando mi mamá se 



78 
 

enfermó, que la tuve que cuidar (…). (…) como yo estaba metida en un programa que se 

llamaba FOSIS, me lo gané. Entonces en mi casa yo hago pan amasado, los fines de semana 

hago empanadas, todo lo que sea de masa con mi horno. Con la cuestión de los encierros, 

me las he dado vuelta ahí po’”. Egresada Adulta Mayor ADF, Santiago. 

 

“Yo soy mamá de tres niñas, una mujer de 26 años que tiene dos hijos, y dos hijas pequeñas, 

de once años y ocho años. Vivo con mi pareja. El año pasado esto nos cambió, porque 

falleció mi padre de cáncer y mi mamá también está con cáncer, por lo tanto, mi mamá está 

viviendo conmigo ahora. Y actualmente, que esto pasó hace poco, digamos en el proceso 

que estábamos en el curso falleció y actualmente ya está más grave, me estoy haciendo 

cargo de mi suegra, que también es un adulto mayor, pero ella está postrada”. Mujer 

egresada ADF, Viña del Mar, Valparaíso. 

 

Por otra parte, las labores de cuidado o de concentración de responsabilidad por un otro, 

provocan renuncia, agobio y sacrificios; pero también –y/o en otras distintas coordenadas, 

como las adultas mayores a cargo de nietos- un ‘sentido’ a la vida; sensación de pertenencia, 

compañía, percepción de utilidad. Lo que resulta de importancia en términos de valoración 

del vínculo, pero también de oportunidad de apertura hacia otras fuentes de auto-

reconocimiento: 

 

“(…) yo, es como para mí un relajamiento, porque yo sola, entonces para mi ella es como. 

Yo así he pasado depresión, he pasado hartas cosas, pero con ella han sido como más 

fáciles, porque la tenemos a ella, que yo sé que tengo que hacerle sus cosas, que tengo... 

entonces, no me decaigo, yo sé lo que tengo que hacer, que tengo que tener su comida a 

la hora. Yo siempre he sido así, con mis niños fui así y con ella igual po', me gusta darle el 

almuerzo temprano, todas sus cosas como deben de ser. Entonces, yo estoy ahí enfocada 

en ella, no me preocupo de otras cosas, porque a veces uno se decae, se deprime, pero 

yo sé que ella es un apoyo para mí”. Egresada Adulta Mayor ADF, Mostazal, O’Higgins. 

 

“He estado feliz con él, porque de primera él ha sido mi compañero, porque yo soy sola, 

también he criado a mis hijos sola muchos años, tengo 3 hijos, tengo 2 hijos hombres y 1 

mujer y nietas, tengo hartas nietas. También mis nietas estuvieron viviendo conmigo, años, 

también me acompañaron cuando yo trabajaba. Así que yo estoy feliz viviendo con mi 
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nieto, porque me acompaña, de repente hay cosas, pero son cosas de la vida. (…)   yo 

cuando falleció mi nuera yo me hice, o sea, se vino conmigo a vivir y ahí ha estado conmigo, 

en el colegio, yo la puse en el colegio, después como nadie más de la otra familia, aparte de 

ella, no reclamó. Entonces yo me fui a juzgado de familia para buscar la tuición de el para 

poder firmar papeles que me pedían en el colegio, de repente el niño no tenía quien fuera 

su tutor. Así que ahora ya está conmigo ya 9 años, está grande mi nieto si...”.  

 

Si bien es un programa dirigido a personas a cargo de la crianza, hombres y mujeres, sólo 

31 varones participan en la versión 2020. Claramente, se trata de una iniciativa pertinente, 

desde la perspectiva usuaria, de manera casi exclusiva para el universo femenino. Aspecto 

que requiere de análisis profundo y diseño de una estrategia de efectiva captación: 

 

“No todos los hombres participan en estas cosas”. Egresada DCL, Talca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD  

 

Las mujeres diferencian lo que consideran “trabajo” –de tipo más bien permanente y 

muchas veces dependiente- de la generación de ingresos en tareas ocasionales, 

independientes y muchas veces ‘caseras’. Así, desde la auto-percepción de “dueñas de 

casa”, son muchas las que deben hacer cargo de la mantención de sus hogares a través de 

estrategias complementarias y no suficientemente ‘dignificadas’ como lo que son: trabajo 
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remunerado. A esta percepción, contribuye también de manera negativa la alusión a cierta 

‘informalidad’ no buscada: 

 

“Soy trabajadora independiente, trabajo todas las tardes, cerca de mi casa, vendiendo 

figuras de yeso en la calle. Como se dice, "a la mala", me pongo al frente de una panadería. 

Pero bueno, permisos de ellos pedí, o sea a la mala porque no tengo patente, pero sí. Llevo 

cuatro años en eso, la edad de mi hija más chica. (…) he trabajado en varias cosas. He 

vendido papas fritas, he vendido ropa, confites, artículos escolares. He hecho de todo, 

porque en la feria tengo mi permiso, tengo mi patente los días domingo. Pero como es una 

pura vez a la semana, no me da, entonces necesito buscármela por todos lados.”. Mujer 

egresada ADF, migrante peruana, San Ramón, Metropolitana. 

 

De este modo, mientras un 31.1%26 se reconoce como ‘ocupada’ al consultar por la 

realización de alguna actividad remunerada, y una proporción menor responde que dedica 

la mayor parte del tiempo a un trabajo permanente o esporádico (22.98% agregado) (tabla 

4b, total); del total de ‘inactivas’, el 17.8% está iniciando o consolidando un 

emprendimiento (tabla 4b); y al reverso, el 25.7% de las ocupadas dedica mayor tiempo a 

sus actividades de ‘dueña de casa’ (tabla 4ª). Todo lo cual grafica en relación a la necesidad 

de articulación de trabajo reproductivo y productivo especialmente pronunciada entre 

estas mujeres –que desdibuja los bordes- y  a la desventaja que esto provoca en términos 

de acceso al denominado ‘trabajo decente’. 

 

 

26 Fuera de tabla: el 50.9% se halla inactiva, el 18% desempleada, y el 31.1% ocupada, ante la consulta “¿se encuentra trabajando 

remuneradamente? Ya sea de forma dependiente o por cuenta propia” (Línea de Base).  
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TABLA Nº 2.5 

ANIDADA: CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y CARACTERÍSTICAS LABORALES, ANTES DEL PROGRAMA 

SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, ANTES DEL PROGRAMA 

PORCENTAJE COLUMNA - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 350) 

 ACTIVIDAD. Condición de 

Actividad, Antes 

TOTAL 

Inactiva Desempleada Ocupada % 

% % % 

Actividad 

principal 

Estudia 1.1% 1.6% 3.7% 2.0% 

Estudia y trabaja 2.2%   2.8% 2.0% 

Trabaja 

permanentemente de 

manera dependiente 

1.1% 4.8% 21.1% 8.0% 

Trabaja 

permanentemente 

por cuenta propia 

6.7% 7.9% 30.3% 14.3% 

Dueña de casa 82.6% 66.7% 25.7% 62.0% 

Cesante y busca 

trabajo 

.6% 9.5% 1.8% 2.6% 

Cesante y no busca 

trabajo 

4.5% 9.5% 13.8% 8.3% 

Hace trabajos 

esporádicos / 

temporales 

1.1%     .6% 

Tiene personas a su 

cuidado 

    .9% .3% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Nivel de su 

emprendimiento 

No cuento con un 

emprendimiento 

47.2% 38.1% 35.8% 42.0% 

Sólo es una idea 17.4% 30.2% 11.9% 18.0% 

Iniciando o 

comenzando negocio 

23.6% 27.0% 30.3% 26.3% 

Negocio o 

emprendimiento 

desarrollado 

10.1% 3.2% 17.4% 11.1% 

Emprendimiento 

consolidado que me 

genera un ingreso 

significativo 

1.7% 1.6% 4.6% 2.6% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

¿El trabajo que 

realiza es? / Ud 

trabaja como... 

Trabajadora 

dependiente 

    41.3% 41.3% 

Trabajadora por 

cuenta propia 

    58.7% 58.7% 

TOTAL     100.0% 100.0% 

Evaluación Programa Apoyo a la Dinámica Familiar (ADF) 

 

Resulta claro, además, cómo las trayectorias laborales son impactadas o claramente 

moldeadas por las trayectorias familiares. Así, el paso del trabajo dependiente y/o externo 

al independiente e interno, resulta de la adaptación o necesidad de conciliación:  

 

“A mi nieto lo tengo de la edad de 5 años y tiene 14 años, y así po' señorita. Yo antes 

trabajaba afuera y desde que mi mamá se enfermó me tuve que retirar, ahí me puse 

dueña de casa. Pero, como estaba en el programa de FOSIS, me gane el horno así que sigo 

trabajando en la casa”. Egresada Adulta Mayor ADF, Santiago. 
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“(…) porque en primera instancia yo trabajé en oficinas en lo que estudié (secretaria 

contable), pero luego, cuando se enfermó mi hijo, yo tenía 35 años cuando mi hijo se 

enfermó, entonces ahí, bueno, me salieron canas de la pura pena y me salieron estas típicas 

arruguitas de líneas de expresión, por estar siempre con la penita en la cara, que se yo. 

Entonces, cuando volví a trabajar ya no me necesitaban, porque para el hombre todo es 

materialista, esa es una realidad. Bueno, la cosa está en que me empecé a reinventar, 

también cuidé a enfermos, pero los enfermos me hicieron enfermar de la columna y yo dije; 

"¿qué hago después?". Como era dactilógrafa, soy dactilógrafa, empecé a hacer memorias, 

seminarios, que se yo, los encuadernaba y los entregaba listos para que vieran su tesis las 

personas. Ya después fueron entrando bien los computadores, cada uno hacía sus cosas, 

nuevamente quedé sin trabajo así que me reinvente y empecé a, entré a estudiar 

gastronomía en INFOCAP de Concepción (…)”. Egresada Adulta Mayor ADF, Concepción. 

“(…) porque a veces estoy… bueno, a mi hija todos los días la cuido, obvio. Pero, de repente, 

se puede quedar con la abuela de su papá. Entonces, ahí es cuando puedo trabajar de 

repente. O a veces mi mamá igual… pero no es algo fijo tampoco, es cuando puedo”. Mujer 

egresada ADF, Osorno, Los Lagos. 

“Así que eso demanda harto cuidado y más las tareas de las niñas y todo eso, entonces ha 

sido un período bien complicado. En el periodo del curso, obviamente, mi vida estaba en 

otras condiciones porque mi suegra no estaba con el problema de salud que tiene hoy. O 

sea, ya lo tenía, pero no se había agravado. A parte que está con Alzheimer, entonces, esto 

también se agravó en este último tiempo. Y la situación como te digo ha ido cambiando. (…) 

lo que pasa es que yo tengo un trabajo independiente. Yo soy terapeuta complementaria 

(…). Y gracias a eso yo puedo tomar horas. Por ejemplo, a las seis de la tarde o siete de la 

tarde, cuando hay personas que me pueden… mis hijas no están en clases, de partida. Mi 

pareja ya está de vuelta en casa. Mi hija, obviamente, también se ha desocupado con sus 

dos pequeños de tema clases. Entonces, yo puedo trabajar a las seis de la tarde, o siete de 

la tarde o a las ocho”. Mujer egresada ADF, Viña del Mar, Valparaíso. 
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Ingresos 
 

Respecto a los ingresos del hogar pre-programa27, la media asciende a los $ 254.909.-, y la 

mediana, muy cercana, a $ 250.000.-. Se trata de ingresos decididamente bajos, con un per 

cápita promedio que asciende a los $ 63.621.-; y mostrando un valor total para el hogar, 

muy por debajo de la línea de pobreza para un grupo de 4 personas e incluso de 2, a junio 

de 202028. En concordancia con la pertenencia al Subsistema Seguridades y Oportunidades, 

claramente se trata de un grupo con marcada necesidad y perteneciente a los quintiles más 

bajos; lo que contribuye a confirmar que se trata de un programa correctamente focalizado 

TABLA Nº 2.6 

ESTADÍSTICOS: INGRESO MENSUAL DEL HOGAR, ANTES DEL PROGRAMA 

 Ingreso mensual actual del 

hogar 

Ingreso per cápita del hogar, 

ANTES del Programa 

N Válidos 341 341 

Perdidos 9 9 

Media $254,909 $63,621 

Mediana  $250,000 $57,143 

Mínimo $0 $0 

Máximo $800,000 $640,000 

Percentiles 25 $155,000 $38,542 

50 $250,000 $57,143 

75 $300,000 $75,000 

LA INTERVENCIÓN: EXPERIENCIA DE LAS EGRESADAS Y EGRESADOS 

 

 

El Ingreso: Motivaciones y Expectativas Iniciales 

 

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

28 A junio 2020, el valor de la canasta básica de alimentos asciende a $ 45.674 por persona; la línea de pobreza por persona equivalente 

un valor de $ 170.253.- y la línea de pobreza extrema por persona a un valor de $ 113.502.- Para un hogar de 4 personas, la línea de 

pobreza alcanza los $ 449.301.-, y para un hogar de dos, a $ 276.577.-; aun por encima de las registradas en esta población usuaria.   
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Si bien la mayoría destaca como motivación inicial el desarrollo personal y el mejoramiento 

de las relaciones al interior de la familia, una proporción de las participantes egresadas o 

bien no tenía expectativas claras, o bien las orientaba a aspectos no necesariamente 

asociados con el programa, como recibir capacitación técnica (efectivamente no se entrega) 

o mejorar sus posibilidades de generar ingresos (gráfico 3). Esto último, probablemente 

relacionado con el potenciamiento de distintas herramientas sobre, asimismo, distintas 

dimensiones de la vida, claramente interrelacionadas –como se desprende de la lógica 

recogida a través de la aproximación cualitativa 

GRÁFICO Nº 2.1 

EL INGRESO: MOTIVACIONES Y EXPECTATIVAS INICIALES 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N =350) 
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lo ‘desconocido’ sorprende y resulta aportativo. El mero hecho de compartir experiencias, 

genera efectos profundos:    

“(…) era una de las cosas de las cuales tenía que participar porque como salí seleccionada 

para el tema del puente, los talleres que venían en eso. Pero me gustó porque fue 

interesante porque como venía gente de acá del interior y la experiencia que ellas contaron 

igual me sirvieron harto a mí”. Mujer egresada ADF, Hijuelas, La Tirana (localización rural). 

“(…) fue porque nos llamaron de la encuesta CAS o algo así… Somos una familia no tan 

normal que digamos, porque mis hermanos también tienen sus complicaciones, tienen 

enfermedades como la TEA y esas cosas así, y eso igual le complica (…)”. Hombre Egresado 

ADF, Renca, Metropolitana. 

“(…) es algo bueno, una buena iniciativa así como para la familia y para aprender cosas 

nuevas”. Mujer egresada ADF, Talca, Maule. 

“Para aprender más, para estar en armonía”. Mujer egresada ADF, San Rafael, Maule. 

En la misma línea (y en concordancia con las motivaciones ‘no ad hoc’ que emergen de la 

consulta cuantitativa) se trata de una tradición de participación, de aprovechamiento de 

las distintas herramientas a las que es posible acceder. Así, las entrevistadas relatan su paso 

por distintos programas:  

“El año antepasado yo entré por un programa que se llama el Programa de la Familia, de la 

municipalidad, yo no sé si usted ubica a Joel *** (…). (…) entonces yo después entré a FOSIS, 

entré a otro programa que también se llamaba de la familia, hablamos, estudiamos sobre 

la mujer maltratada, de los, de los... no, yo lo terminé ya, fue el año pasado que hice ese, 

también se trataba de los derechos de la mujer. Y he estado en varios programas de la (…) 

Porque entramos con un grupo de señora que íbamos a la casa donde hacíamos las 

reuniones, nos enseñaban, nos decían cómo teníamos que ser, que nos tenía que respetar, 

todas esas cosas. Me gustó a mí y me gusta meterme en todos los programas que me 

llaman de la municipalidad, no he dejado ni uno”. Egresada ADF Adulta Mayor, La Florida, 

Metropolitana. 

Ahora bien, cualquiera fueran las expectativas iniciales, la inmensa mayoría las declara 

cumplidas (91.1%), y ciertamente quienes tenían motivaciones de ingreso más en sintonía  

–desarrollo personal y efectos sobre las relaciones familiares- son quienes en mayor y 

masiva proporción las consideran satisfechas. Al reverso, las entrevistadas que ya desde un 

inicio carecían de claridad respecto al motivo de ingreso, o ciertamente esperaban cosas 

distintas a lo ofertado por el programa -como subsidios o beneficios estatales concretos- 

concentran un 38.5% y un 40% de expectativas no cumplidas, respectivamente. Lo que 
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sugiere el refuerzo de una explicación inicial más detallada, lo que en alguna pequeña 

proporción de los casos parece haber faltado. 

 

La Participación de los Hombres 

 

Si bien el programa está dirigido a mujeres y hombres a cargo de la crianza de menores, 

ADF incorpora, en su versión 2020, sólo a 31 entre las 3742 participantes efectivas, lo que 

equivale al 0.8%. Además, la aproximación cuantitativa y cualitativa da cuenta de que en el 

caso de varones participantes, esta inmersión minoritaria se encuentra asociada a la sus 

madres o parejas; vale decir, tiene lugar ‘en familia’. De tal modo, la iniciativa no alcanza a 

conformarse como ‘mixta’ –no adquiere el carácter de grupo- y más bien genera cierto 

‘ruido’ ante temáticas que tienden a abordarse de modo diferencial según se trate de 

grupos exclusivos de mujeres, exclusivos de hombres, o directamente mixtos.  

“Al principio me daba vergüenza porque igual eran puras mujeres y yo ser el único hombre 

que está dando su opinión. Y de repente yo pensaba de una manera y las demás madres o 

las demás personas que estaban ahí no les gustaba. Y estábamos con uno que se llamaba… 

el que estaba dando las charlas se llamaba Nico, y él igual me ayudaba como que opinara 

no más porque igual ellas se dan cuenta y saben cómo piensan los hombres y no se crean 

que los hombres son todos iguales. Sino también al pasar del tiempo los hombres van 

cambiando su forma de pensar y esas cosas”. Hombre egresado ADF, Renca, Metropolitana. 

Se trata, no obstante, de una propuesta que los participantes consideran relevante en 

tanto genera reflexiones en torno a la igualdad de género, no abordada previamente. 

“Pero yo encuentro que está muy bien hecho el taller y está muy bien enfocado porque se 

necesita aprender un poco más de eso para saber que entre hombres y mujeres son los 

mismo y no hay diferencias”. Hombre egresado ADF, Renca.  

“(…) a uno nadie le enseñó a ser papá, cómo tiene que hacerlo para ser parejo con todos 

los hijos”. Hombre egresado ADF, Cunco, Araucanía. 

De momento, el uso detectado remite más bien a la resolución ‘práctica’ de conflictos de 

madres solas con hijos adolescentes; y/o de entrega de herramientas en hogares con 

hombres en la casa, con poca o ninguna actividad fuera del núcleo (localizaciones rurales, 

desempleo, teletrabajo o confinamiento, etc.).  
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“Cuando vinieron a ver a mi señora, ahí me invitaron al programa a mí (…). Ella no trabaja 

ni yo tampoco. Vivimos de una pensión de discapacidad que tengo del cuerpo de 70%”. 

Hombre desertor ADF, Lonquimay, Araucanía.  

“Nos sirvió porque más que nada dice que tenemos que conversar todos para poder 

relacionarnos bien. Para saber las opiniones de cada uno de los integrantes de la casa y eso. 

Igual me sirvió harto, porque me ayudó un poco a entender a mi mamá más que todo y 

ver el esfuerzo que ella también hace. Más que todo nos acercamos un poco más. Y tuvimos 

un poco más de relación cuando estuvimos en el taller (…)”. Hombre egresado ADF, Renca, 

Metropolitana. 

“Lo que pasa es que con él (con el hijo participante) yo tenía problemas conductuales. Y 

eso se ha resuelto bastante. Nos ayudó, podemos conversar más los problemas. 

Abordamos de distintas formas las problemáticas. Bueno, ahora no está conmigo, pero en 

el tiempo que alcanzó a estar después de que terminó el programa sí mejoró bastante. 

Mejoró la comunicación. Mujer egresada ADF, San Rafael, Maule. 

“(…) a mí me llamó don Rodrigo no sé cuánto (…)  y me incorporó en el grupo, porque yo 

era el que representaba a mi familia. Y participó igual mi señora y mi hija, porque somos 

tres en la casa”. Hombre egresado ADF, Cunco, Araucanía. 

Se propondrá más adelante un modo de incorporar a los hombres de manera efectiva, con 

cursos exclusivos para varones, incorporación decidida del enfoque de nuevas 

masculinidades, y encadenamiento con la oferta de capacitación y/o certificación de 

competencias, para potenciar la ‘pertinencia’ y el interés asociado. 
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Percepción y Valoración del Programa 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

En el contexto de gran disposición hacia el programa, destaca cómo los aspectos más 

deficitarios no refieren al equipamiento –soporte online y calidad de la conexión, con muy 

escasa mención de nunca o pocas veces- sino más bien a las condiciones al interior del 

hogar: claramente, la tranquilidad y privacidad es la situación comparativa menos 

frecuente; pero también la posibilidad de dedicación exclusiva, en un espacio familiar 

demandante. Recuérdese que se trata de mujeres, por criterio de selección del programa, 

con menores a cargo, y con dedicación mayoritaria en términos de tiempo ocupado, al 

trabajo no remunerado (doméstico y de cuidado). En este marco, la declaración de 

dedicación “siempre o casi siempre” –comparativamente menor pero muy elevada- 

contrasta con la efectiva tranquilidad y disponibilidad durante la entrevista29, 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, en tiempos de imposibilidad de 

encuentros presenciales por pandemia. 

 

29 Lo que concuerda con lo captado en la Evaluación del Programa DCL. 
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GRÁFICO Nº 2.2 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN CONTEXTO DE PANDEMIA (CONFINAMIENTO, FORMATO DIGITAL) - 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF  

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 350) (Ver Nota de Lectura**) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Se diferencia con signo negativo (-) y tonos grises, condiciones no apropiadas. En verde 

y signo positivo, condiciones apropiadas para mejor  aprendizaje 

Aun en el marco anterior, nótese cómo una de las razones de deserción detectadas en la 

aproximación cualitativa, remite justamente a la imposibilidad final de conexión:  

“No en todos, porque el internet, la cobertura es muy mala. Entonces, yo creo que en uno 

o en dos talleres (sesiones) participamos”. Hombre desertor ADF, Lonquimay, Araucanía 

(localización rural)30. 

“(…) el curso yo no lo pude terminar, por el motivo de que en mi casa hay sólo un teléfono, 

que es el mío, y mis hijas tienen clases online, entonces o yo o estaba en las clases, o 

 

30 Miguel participó junto con su mujer, alcanzando a mantenerse en el programa una o dos sesiones.  
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estaba en las clases con mis hijas (…) porque el computador que tenía en la casa no tenía 

para poder usar la aplicación que las niñas necesitaban”. Mujer desertora ADF, Talca, 

Maule. 

Adicionalmente, la falta de tiempo por razones familiares –la imposibilidad de dedicar las 

dos horas requeridas- agrega otro elemento al abandono del programa. Lo que ilustra 

respecto al sub-registro de las condiciones de participación, que cuando no son las 

apropiadas, precipitan deserción: 

“(…) sabe que no fue mucho. No fue mucho, porque yo pasé enferma y el internet se 

cortaba. A pesar que me dieron este, pero no podía conectarme. Muchos problemas acá 

en la casa, a veces. Estuve unas dos o tres sesiones, por ahí. No pude continuar por tema 

familiar, por mi hijo que lo iban a hospitalizar, que me llamaba la doctora y todo eso. (…) 

Teníamos que esperar a que se durmiera mi hijo, quedábamos agotados”. Mujer desertora 

ADF, Valparaíso. 

EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TALLERES 

En términos de valoración (Gráfico 5), las participantes de manera masiva califican con 

notas de excelencia los distintos aspectos del programa. Los ámbitos más deficitarios -más 

allá de la satisfacción absoluta, lo que se releva acá es la dimensión comparativa- remiten 

principalmente al soporte dado a los talleres: calidad de la señal y plataforma Zoom -lo que 

vuelve a brindar un parámetro de comparación a esta dimensión, ubicándola en mejor 

posición que las condiciones propias del hogar (disponibilidad de espacio y tiempo exclusivo 

en el marco del sistema familiar) y peor posición que los contenidos recibidos31. Al reverso, 

las principales apreciaciones aluden a las gestoras(es) en términos de claridad; así como a 

la propia temática planteada y su evaluación de contribución o utilidad; lo que genera 

consenso y, como es dable apreciar desde la aproximación cualitativa o abierta al discurso, 

constituye la gran fortaleza del programa.  

 

 

 

 

 

31 Así, es posible sostener que en un contexto de alta satisfacción, derivada de una aún más alta necesidad, el mejor modo de aproximarse 

a los aspectos ‘mejorables’, remite a la comparación; en este caso condiciones en el hogar –apartado precedente-; y condiciones o 

aspectos propios del programa.  
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GRÁFICO Nº 2.3 

CARACTERÍSTICAS DE TALLERES PRODEMU: NOTA MEDIA A DIMENSIONES 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF  - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 350) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En palabras de las egresadas: 

“(…) la persona que estuvo con nosotros estaba muy bien informada y sabía bien de lo que 

hablaba. Es como que, a ver, ¿cómo te explico?, es cuando una persona que lo sabe desde 

la teoría a veces como que no… había mucha empatía de parte de la chica, tenía esa 

capacidad de ponerse en los zapatos del otro y entender lo que a nosotras nos estaba 

pasando. Siento que una de sus fortalezas era ella específicamente”. Mujer egresada ADF, 

Viña del Mar, Valparaíso. 

“La forma en que se trataron los temas también, cómo se fueron tratan los temas clase a 

clase. Porque no todas las clases se hablaba de lo mismo. Íbamos pasando temas, era como 

un índice, donde íbamos en cada clase hablando de un tema en específico. También se 

hablaba del tema del abuso, del tema del machismo, de la cooperación de los hombres en 

el hogar, entre como enfrentábamos las mujeres que trabajábamos el llevar la casa y 

trabajo. Y en ese sentido, era, como te digo, muy ordenado (…)”. Mujer egresada ADF, Viña 

del Mar, Valparaíso. 
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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 (11 de las 12 

dimensiones consultadas), por sobre el 80% (gráfico 6).  El reconocimiento mayor, se 

focaliza en la auto-valoración, lo que coincide con el discurso espontáneo y con los 

resultados hallados en la Evaluación del Programa Desarrollo de Competencias Laborales, 

poniendo en evidencia la necesidad y centralidad de reforzar la valoración personal para 

lograr mejoras en cualquier ámbito –laborales, en el caso de DCL; de habilidades 

parentales, en este caso.  

Seguidamente, los objetivos del programa son ampliamente ‘cumplidos’ desde la 

valoración usuaria, con porcentajes de muy alta contribución al mejoramiento de las 

relaciones con los menores, así como hacia aspectos más complejos como las formas de 

resolver los conflictos familiares o el establecimiento de acuerdos.  

GRÁFICO Nº 2.4 

CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA SOBRE DISTINTOS ÁMBITOS 

PORCENTAJE DE RESPUESTA “MUY IMPORTANTE” EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF  
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Además, ante la consulta directa por el aspecto de mayor aporte (la selección de uno solo, 

fuera de gráfico), las respuestas se distribuyen dando cuenta de la inclusión de todos los 

énfasis perseguidos por el programa. Por un lado, un 46% menciona aspectos relacionados 

con el fortalecimiento personal (confianza, valoración, capacidades, metas y objetivos, 

independencia); y por el otro, un 40% releva especialmente el impacto sobre las relaciones 

familiares.  

Desde el discurso espontáneo, y en concordancia con la tasa más alta de “mucha 

importancia” en la contribución,  la valoración por una misma y la autoconfianza, son 

aspectos inextricablemente ligados a la participación en el programa. 

“(…) yo lo que más aprendí de los programas que hicimos de la familia es que uno tiene que 

aprender a quererse, aprender a respetarse, a respetar a la gente y a quererse uno mismo. 

Sí, porque uno de repente cree que uno, porque uno está en la casa es cualquier cosa, no, 

si uno tiene el mismo valor de la persona que anda afuera o de otra persona que, a lo mejor, 

tiene más plata, pero uno tiene el mismo valor. Eso aprendí yo, aprendí que uno tiene que 

aprenderse a querer, primeramente a quererse uno, pa' poder querer a lo demás”. Egresada 

Adulta Mayor, La Florida, Metropolitana. 

Compartir palabra y reflexiones, o instalar conversación y reflexividad, brinda a las 

participantes la sensación de acceder a otras dimensiones de la vida, desde una rutina con 

poco sentido por la que se pasa como por ‘encima’, al descubrimiento de la propia persona; 

desde una sensación de soledad, a otra de pertenencia y comunidad; escuchar a otros, 

enriquece –repite el discurso una y otra vez.  

“Satisfacción, compañía, aprendizaje. Se siente bien uno al conversar con otras personas, 

intercambiar ideas, todas esas cosas a mí me gustaron mucho y una aprende mucho, porque 

yo toda mi vida he trabajado, del trabajo a mi casa, de mi casa al trabajo, del trabajo a mi 

casa, esa era mi vida de antes. Y desde que me metí ahí, yo he sido otra persona porque 

he aprendido a intercambiar programas con otras personas, compañeras... y así uno 

aprende de las ideas de otras personas, y uno cuenta sus ideas y su historia también po'”. 

Egresada ADF Adulta Mayor, La Florida, Metropolitana. 

“Yo creo que más el espacio. O sea, para comunicarse con otras mujeres, para compartir 

más, yo creo. Uno va contando, si a uno le pasa una cosa, así va uno desahogándose y queda 

uno más tranquilo”. Mujer egresada ADF, Calama, Antofagasta (zona minera). 
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“Para desahogarse algunas personas, yo creo, porque no tenían con quien hablar el tema, 

entonces, esto igual, o sea uno cuando escuchaba se notaba que se sentían más tranquilas 

después de hablar de eso”. Mujer egresada ADF, Osorno, Los Lagos. 

“No le cambiaría casi nada al programa, solo que fuera un poco más didáctico, mucho más 

didáctico. Porque igual era mucha información lo que salía. Y era como que, yo encuentro 

que, más que todo, las personas quieren interactuar y dar mucho más sus opiniones en lo 

que se converse. Porque así uno igual conoce como viven las demás personas y ve otros 

puntos de vista que uno no ve o que no sabe lo que en realidad pasa en la vida de otras 

personas, más que todo por eso”. Hombre egresado ADF, Renca, Metropolitana. 

Como gran contribución y ya en pleno terreno del conflicto, el valor del testimonio: 

experiencias traumáticas de problemas familiares, violencia y/o abusos que se visibilizan 

en reflexiones compartidas; y la emergencia de un marco reparatorio basado en la 

constatación de que “no están solas”, ni en la vida ni en las malas experiencias; y que 

merecen otro trato, que hay otro modo de transitar la vida:  

“(…) más que nada me sirvió porque igual yo viví varias situaciones en mi adolescencia 

como todos los que están en este lugar. Entonces, eso me hizo darme cuenta de que no 

solamente nosotros tenemos problemas, todos en general tenemos problemas. Entonces, 

me di cuenta que había varias mujeres que… yo era una mujer muy callada, no tenía 

personalidad, o sea no hablaba nada. Entonces, también he ido aprendiendo eso en este 

lugar y a las que yo escuchaba, porque lo hacíamos por zoom, me di cuenta que muchas no 

comunicaban lo que estaban viviendo: problemas interfamiliares, abuso y todo eso. Me 

gustó el tema, porque me sirvió para compartir mi experiencia con ellas, porque yo igual 

viví situaciones. Me divorcié por lo mismo, por problemas, por problemas familiares, por 

maltratos psicológicos, físicos… y todo eso yo lo compartí ahí. La igualdad de género y 

hartas cosas que se hablaban ahí”. Mujer egresada ADF, La Tirana (localización rural). 

“(…) de repente escuchar los testimonios de otras mujeres que habían pasado algo similar. 

Y saber que igual no soy la única que pasó esas cosas, por decirlo así. Igual hay gente que 

se ha superado harto, han salido adelante a pesar de que les ha costado. De repente, estos 

hombres malos, dijeron, no las saben valorar”. Mujer egresada ADF, Osorno, Los Lagos.  

Así, y tal como se desprende de lo relatado, la importancia de compartir vivencias radica 

tanto en la comprensión y reparación del pasado, como en la desnaturalización, el 

empoderamiento y la acción concomitante de puesta de límites a situaciones presentes 

de violencia.  
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“(…) a mí me impactó bastante en el curso ese, que había mucha gente joven con violencia 

intrafamiliar, muchas mamitas con violencia intrafamiliar que la persona que llevaba esta 

dinámica en el taller les fue sacando, porque de primera no querían contar nada. Entonces, 

ahí luego cuando ya se decidieron, lloraron las chiquillas, muchas con niñitos chiquititos, 

guagüitas incluso. (…). Bueno, ahí entre todas dimos nuestras opiniones (…). Yo felizmente 

no tengo ese problema porque yo me crié muy apegada a mi papá, entonces  mi padre 

siempre me decía; "el hombre es muy inteligente hija, empieza a apartar a la persona", justo 

lo que nos decían las personas que coordinaban este curso, empiezan a apartar a la víctima 

para dejarla aislada de la familia y ahí proceder a ser violentadas. (…) Y eso me impactó a 

mí, en el momento en el que yo dije, que estamos en el año 2020 y había ya tanta niña, 

todavía, a estas alturas del partido, siendo violentadas y ellas se dejaban por alguno u otro 

motivo, y generalmente era el asunto de dinero, porque ellas no iban a ser abasto. Pero 

llegaron siendo tan…  y salieron tan empoderadas las chiquillas, que hoy en día nos 

comunicamos y realmente ya, nunca más hubo violencia en su casa y todo ese cuento”. 

Mujer egresada ADF, Adulta Mayor Concepción, Biobío. 

Se hipotetiza –se retomará en las condiciones mínimas relacionadas con la prevención del 

maltrato- que un programa de esta naturaleza podría contribuir a disminuir la brecha de 

años entre la efectiva violencia, la toma de conciencia de la experiencia vivenciada, y la 

acción de denuncia y/o término asociada. El carácter de aporte sustantivo de estas 

intervenciones es percibido por las propias usuarias, que las consideran necesarias incluso 

para otros grupos sociales sin acceso. Así –por ejemplo- aluden a población migrante no 

regularizada: 

“Y esas cosas han sido muy válidas y ojalá, yo les pediría que nuevamente se hicieran estos 

cursos de PRODEMU, como es que se llaman, Apoyo a la Dinámica Familiar, para gente más 

joven, porque yo he visto aquí en mi sector, hay muchas personas extranjeras y pelean 

mucho en la calle, sobre todo personas, haitianos, colombianos y pelean a la par hombres 

con mujeres. Mi sector era muy tranquilo, es residencial, que se yo, pero la llegada de estar 

personas que tienen otra cultura, deberían abarcar a ese tipo de gente para que aprendan 

a empoderarse, a hacerse respetar, a valorarse y que se respeten ambos (…)”. Mujer 

egresada ADF, Adulta Mayor Concepción, Biobío. 

La conversación, además, no se agota en los Talleres. La posibilidad de resonancia 

comunitaria, de conversación ulterior, se releva como habitual: 

“(…) yo lo traspaso, yo lo he traspasado a quien más he podido y lo mismo les digo a la 

chiquillas también, que hagan lo mismo porque las personas tienden a juntarse, las 

personas violentadas tienden a juntarse con otras iguales y yo les digo que ahí tienen que 
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sacar fuerza, unir fuerza y seguir comentándolo para que las otras personas no caigan en 

esa dinámica”. Mujer egresada ADF, Adulta Mayor La Florida, Metropolitana. 

En lo que hace al desarrollo de las habilidades parentales, la capacidad de impacto 

percibida se refuerza en el discurso de las abuelas-criadoras, que aluden a la contribución 

que un programa de esta naturaleza hubiera implicado en su período inicial de crianza 

con los hijos y/o, de manera más genérica, en la vida familiar en términos generales. En la 

voz de Vitalia: 

“(…) yo decía, hicieron ese programa, pero ese programa deberían haberlo hecho antes, 

porque yo ya había pasado por todo lo que enseñaron. (…)  porque ellos todos enseñaban 

de los hijos, cómo se tenían que criar los hijos. Bueno, dije yo, pero me va a servir pa' cuidar 

a mis nietos, entonces alguna enseñanza iba a tener que tener po'. Porque de niña estudie 

poco, porque también estaba sola, sin la mamá, con el papá nomás, entonces yo no aprendí 

mucho, yo llegué hasta sexto de preparatoria, nada más”. Egresada ADF Adulta Mayor, 

Mostazal, O’Higgins. 

En las cuidadoras ‘actuales’, el acompañamiento a los roles maternales resulta asimismo 

significativo. Aparece otra vez la importancia del testimonio, el escuchar a otras, el saber 

que las dificultades propias no son privativas sino compartidas. 

“Me alegró muchísimo escuchar las experiencias de todas las demás mamás y aprender, 

porque yo estoy acá y me ha tocado aprender sola, porque todos trabajamos y yo estoy 

mucho tiempo sola con mi hija y a veces una se desespera, porque es normal que los niños 

hagan algo y una "¡no!". Entonces las mamás contaban sus historias y yo decía "tengo que 

aprender y tener paciencia. Los niños van a crecer, la situación que estoy viviendo ahora 

va a pasar. Tengo que ser fuerte". Lo que Dios te pone, es porque tú lo puedes solucionar y 

porque tú vas a ser fuerte para pasar esa situación que estás viviendo”. Mujer egresada 

ADF, migrante venezolana, Ñuñoa, Metropolitana. 

EVALUACIÓN GLOBAL O SINTÉTICA 

La satisfacción final con el Programa es –en la línea de las evaluaciones específicas- 

consensuadamente alta, con porcentajes de neutralidad o insatisfacción prácticamente 

irrelevantes (2.3% agregado); y una absoluta valoración personal con un 79.4% de los casos 

de mención “muy satisfecha”. Respecto a la percepción de impacto general, vale decir, a la 

satisfacción atribuida a ‘sus compañeras’, no hay ninguna alusión a insatisfacción, 

ascendiendo al 98.8% la mención agregada de “satisfechas” y “muy satisfechas” (gráfico 

10).   
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GRÁFICO Nº 2.5 

HACIENDO UN BALANCE DE TODO LO QUE HA APRENDIDO ¿QUÉ TAN SATISFECHA SE ENCUENTRA CON ADF, EN 

GENERAL? 

Y ¿QUÉ TAN SATISFECHAS CREE QUE SE ENCUENTRAN SUS COMPAÑERAS CON EL TALLER EN GENERAL? 

 EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF  

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 350) 
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“(…) sobre todo para las mujeres que viven que viven por acá, por estos rumbos de acá 

del interior, porque muchas veces están encerradas. No es como estar en la ciudad, de 

repente uno tiene un vecino, una amiga y uno se comunica. Ellas no poh, ellas están 

aisladas, sobre todo ahora con la cuarentena, entonces, no tienen con quien comunicarse. 

Entonces los talleres les sirven porque así ellas se pueden expresar, se pueden desahogar”. 

Mujer egresada ADF, La Tirana (localización rural). 

Asimismo, la experiencia de situaciones de violencia encuentra en las sesiones grupales, 

entre pares, reflexivas  y con enfoque de género y aporte socioeducativo, un escenario 

propicio para la desnaturalización, el empoderamiento, el inicio de procesos de sanación 

y cambio:  

“Y ahí expresaban lo que estaban pasando en sus vidas. Y ahí una estaba contando que sí, 

que ella no le contaba a nadie, que el taller le sirvió, porque su marido le pegada y estaba 

encerrada y un sinfín de cosas. Entonces, hay que buscar ayuda, porque una a veces se 

cierra a eso”. Mujer egresada ADF, La Tirana (localización rural). 

Completando el cuadro, en la misma línea y habida cuenta de la ausencia de redes en el 

país de destino, el desarraigo cultural, las razones asociadas a la migración (pobreza, 

violencia, etc), y las particulares dificultades para la constitución-unificación de las familias, 

la población migrante constituye un grupo de especial necesidad de acompañamiento y 

acogida: 

“(…) yo les pediría que nuevamente se hicieran estos cursos de PRODEMU, como es que se 

llaman, Apoyo a la Dinámica Familiar, para gente más joven, porque yo he visto aquí en mi 

sector, hay muchas personas extranjeras y pelean mucho en la calle, sobre todo personas, 

haitianos, colombianos y pelean a la par hombres con mujeres. (…) deberían abarcar a 

también a los extranjeros para que aprendan a empoderarse, a hacerse respetar, a 

valorarse y que se respeten ambos, no tan solo la pura mujer, sino que el muchacho 

también y son gente joven, se ve como necesidad para todos. Eso me gustaría, que 

siguieran, también para ellos que están solos acá…”. Egresada ADF, Concepción, Biobío. 
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Resultados Intermedios y finales: Áreas de Bienestar 

Como se ha explicitado, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha propuesto 

condiciones mínimas que contribuyan al desarrollo de una positiva dinámica familiar, a 

través de la implementación del programa ADF en evaluación. Corresponde entonces 

evaluar resultados ‘brutos’32 en estas condiciones esperadas, así como profundizar en 

motivaciones, creencias y visiones asociadas a los distintos ámbitos sobre los que el 

programa pretende actuar. 

ÁREA DE BIENESTAR N° 1: “QUE EXISTAN EN LA FAMILIA PRÁCTICAS COTIDIANAS DE CONVERSACIÓN SOBRE 

TEMAS COMO HÁBITOS, HORARIOS Y ESPACIOS DE RECREACIÓN” 

La Existencia de Prácticas de Conversación Después del Programa 

En relación a las prácticas cotidianas de conversación (gráfico 11), lo más masivamente 

desarrollado, en una proporción cercana o mayor al 80% de los casos con alta frecuencia 

(siempre o usualmente), se relaciona con algunas reglas básicas: la explicitación de motivos 

de órdenes o castigos, el saber dónde están, la posibilidad de acuerdos ante conflictos, la 

claridad de las reglas. Desde el discurso, emerge la percepción de contribución efectiva del 

programa a la comprensión de las ‘partes’. 

“(…)  nos sirvió porque más que nada dice que tenemos que conversar todos para poder 

relacionarnos bien. Para saber las opiniones de cada uno de los integrantes de la casa y eso. 

Igual me sirvió harto, porque me ayudó un poco a entender a mi mamá más que todo y 

ver el esfuerzo que ella también hace. Más que todo nos acercamos un poco más. Y tuvimos 

un poco más de relación cuando estuvimos en el taller y más que todo yo siempre he sido 

cercano a mi mamá, siempre le cuento mis cosas y cuando tengo algunas complejidades yo 

siempre le pido ayuda a ella. Porque es lo que tengo más cerca y es la que siempre está ahí 

para ayudarme”. Hombre egresado ADF, Renca, Metropolitana. 

Al reverso, lo que constituye mayor déficit comparativo, se relaciona tanto con la 

probabilidad de compartir el tiempo libre o recreativo, así como con el seguimiento a la vida 

de cada cual. Vale decir, pareciera haber un mayor establecimiento de normas, y un menor 

acompañamiento afectivo y lúdico. Lo que se refuerza en el discurso de las entrevistadas, 

donde estos espacios de mayor conocimiento e intimidad aparecen como no tan frecuentes 

y, en paralelo, deseados y valorados cuando emergen. Nótese que, así como se verá más 

adelante que la distribución de tareas, además de supeditada a pautas culturales se 

 

32 Como se ha consignado al inicio, se trata de una comparación en la situación de ‘antes’ y ‘después’ del programa, sin atribuir causalidad 

en tanto no se ha podido descontar los factores externos o ajenos al programa, lo que requiere de la utilización de diseños experimentales 

o cuasi experimentales de evaluación.  



101 
 

encuentra asociada a la disposición efectiva del tiempo, las prácticas cotidianas de 

conversación se hallan constreñidas por el ritmo demandante de la compatibilización 

trabajo remunerado / trabajo doméstico de las familias involucradas: 

“Será una vez a las quinientas (que conversamos). Cuando llega le pregunto cómo fue su 

trabajo, el mío, lo que hice y nada más, porque como los dos terminamos cansados a las 

9.00, cada uno a su cama y hasta el otro día. (…)  Estos dos últimos años que han sido de 

pandemia, difícil, porque lo hemos visto sólo trabajar. Él trabaja de lunes a sábado y los 

domingos yo trabajo aparte, o sea no lo veo. De lunes a lunes no nos vemos, y el tiempo 

que compartimos es como 5 o 15 minutos y a su cama, nos vamos a dormir. Es poco en 

realidad, por eso le decía que llevamos ocho años de casado, porque no nos vemos mucho.”. 

Mujer egresada ADF, migrante peruana, San Joaquín, Metropolitana. 

GRÁFICO Nª 2.6  EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF   

Condición Mínima Nº 1: Prácticas de Conversación al Interior de la Familia 

Después del Programa  

Porcentaje de Prácticas Adecuadas (de acuerdo al sentido de la frase) 
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La Situación Comparada: ¿Mejoraron las Prácticas de Conversación? 

Comparando la situación previa al programa, con la declarada a meses del egreso, el índice 

de ‘prácticas de conversación al interior de la familia’ (0-1) derivado de los indicadores 

detallados más arriba, muestra un cambio positivo y estadísticamente significativo al 5%, 

con un mejoramiento del 2.9% por sobre su media inicial. Por lo que en este aspecto, cabe 

concluir progreso generalizable al conjunto de participantes ADF.  

TABLA Nº 2.7 

CONDICIÓN Nº 1: PRÁCTICAS DE CONVERSACIÓN AL INTERIOR DE LA FAMILIA, ANTES Y DESPUÉS DEL 

PROGRAMA: CAMBIOS EN LAS PARTICIPANTES 

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS 

  PRÁCTICAS DE 

CONVERSACIÓN AL 

INTERIOR DE LA FAMILIA, 

ÍNDICE 0-1 (ANTES) 

PRÁCTICAS DE 

CONVERSACIÓN AL 

INTERIOR DE LA FAMILIA, 

ÍNDICE 0-1 (DESPUÉS) 

PRÁCTICAS DE 

CONVERSACIÓN AL 

INTERIOR DE LA FAMILIA, 

INDICE (DIFERENCIA: 

DESPUÉS - ANTES) 

% CAMBIO O 

VARIACIÓN 

SOBRE MEDIA 

INICIAL 

P-VALUE, 

PRUEBA T 

MEDIA .8198 .8431 .0240 2.9% 0,012** 

N 350 321 321 
  

DESV. TÍP. .14589 .13522 .16915 
  

**Significativo al 5% 

 

Lo que se refuerza observando la tasa de egresadas con nivel alto o muy alto de prácticas 

cotidianas de conversación (fuera de tabla), que crece en 8.9%, desde un 74.3% inicial a un 

83.2% final; significativo al 1% (Chi Cuadrado). 

ÁREA DE BIENESTAR N° 2: “QUE LA FAMILIA CUENTE CON MECANISMOS ADECUADOS PARA ENFRENTAR 

CONFLICTOS” 

La Existencia de Mecanismos Adecuados para Enfrentar Conflictos Después del Programa 

Focalizando la atención en las prácticas asociadas específicamente al manejo de conflictos 

(en un ‘zoom’, desde el conjunto de prácticas de conversación examinadas más arriba), el 

aspecto que emerge como más ‘trabajable’ es la imposibilidad de conversación al calor de 

la discusión.  
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GRÁFICO Nª 2.7 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF   

Condición Mínima Nº 2: Mecanismos Adecuados para Enfrentar Conflictos 

Después del Programa 

Porcentaje de “siempre” o “nunca”, de acuerdo al sentido de la frase 

 

 

 

 

 

 

Base: total de egresadas entrevistadas (N = 350) 

La contribución del programa a la generación de mecanismos de conversación, y/o sobre la 

reflexión sobre los mecanismos inadecuados, emerge asimismo en el discurso abierto en 

las entrevistadas 

“(…) podemos conversar más los problemas. Abordamos de distintas formas las 

problemáticas. Lo que pasa es que con él (con el hijo) yo tenía problemas conductuales. Y 

eso se ha resuelto bastante. Bueno, ahora no está conmigo, pero en el tiempo que alcanzó 

a estar después de que terminó el programa sí mejoró bastante. Mejoró la comunicación”. 

Mujer egresada ADF, Macul, Metropolitana. 

“(…) siempre estamos en comunicación con ellos. Gracias a Dios, nos comunicamos todos, 

todo lo que necesitamos conversar en la mesa, conversamos; pero nunca peleamos o 

discutimos, siempre conversamos.  Mis dos hijos, siempre ellos se pelean. A veces porque 

uno le agarró el desodorante, por decir, a uno de ellos se le cayó el desodorante debajo de 

la cama y él piensa que el otro se lo agarró, entonces ahí se gritan. Entonces yo voy y les 

digo "¿qué pasa, por qué están peleando?", y me dicen "mamá, me agarró el desodorante, 
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no está mi cepillo, que mi pasta dental", porque cada uno una diferente pasta dental. Por 

esas tonteras tonteras pelean, yo les digo "cómo tan grandes y van a estar peleando, 

parecen niños", y ahí se calman. Y yo con mis esposo a veces discutimos, pero no fuerte. 

Cuando le tengo que reclamar algo, lo hago, y él no me dice nada, me ira y me escucha, y 

ahí queda”. Mujer egresada ADF, migrante peruana, Pedro Aguirre Cerda, Metropolitana. 

La Situación Comparada: ¿Mejoraron los Mecanismos para Enfrentar Conflictos? 

 Desde la perspectiva del cambio, el índice focalizado de ‘prácticas de resolución de 

conflictos’ (0-1), muestra asimismo un mejoramiento del 9.1% sobre su media inicial, 

generalizable a la población con una significación del 1%. En términos de porcentajes, la 

proporción de mujeres con niveles altos y muy altos de resolución, aumentan en el período 

en un 14.3%, alcanzando al 78.3% de las participantes post-programa (p-value 0.000)33.  

TABLA Nº 2.8 

CONDICIÓN Nº 1: PRÁCTICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA: CAMBIOS 

EN LAS PARTICIPANTES 

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS 

  PRÁCTICAS DE 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS, ÍNDICE 0-1 

(ANTES) 

PRÁCTICAS DE 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS, ÍNDICE 0-1 

(DESPUÉS) 

PRÁCTICAS DE 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS, INDICE 

(DIFERENCIA: DESPUÉS - 

ANTES) 

% CAMBIO O 

VARIACIÓN 

SOBRE MEDIA 

INICIAL 

P-VALUE 

MEDIA .7568 .8254 .0686 9.1% 0.000*** 

N 350 350 350 
  

DESV. TÍP. .21640 .19802 .26920 
  

**Significativo al 1%. 

 

 

 

 

 

 

33 Prueba T (media) y prueba Chi Cuadrado (proporciones), respectivamente. 
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ÁREA DE BIENESTAR N° 3: “QUE EXISTAN NORMAS DE CONVIVENCIA CLARAS AL INTERIOR DE LA FAMILIA” 

Centrando la atención en las normas, resulta interesante observar cómo se trata de 

aspectos con una proporción muy elevada de mujeres con nivel alto o muy alto de 

‘claridad de normas’ en el hogar (gráfico 15), siempre por sobre el 80%. Sin embargo, el 

aspecto relacionalmente más deficitario, refiere a los horarios para ‘hacer las cosas, las 

tareas o para jugar’. Lo que probablemente se haya visto entorpecido por el confinamiento 

propio de la pandemia, y la superposición de actividades al interior de la vivienda.   

GRÁFICO Nª 2.8 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF   

Condición Mínima Nº 3: Claridad de las Normas de Convivencia 

Después del Programa 

Porcentaje de Apropiadas Normas de Convivencia (“Siempre” o “Casi Siempre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base: total de egresadas entrevistadas (N = 350) 

La Situación Comparada: ¿Mejoró la Claridad de las Normas de Convivencia? 

El mejoramiento en el índice de ‘normas de convivencia claras’, de un 3.3% sobre su media 

inicial,  alcanza significación estadística al 1%, verificándose mejoramiento tanto a nivel de 

la muestra como del universo de egresadas ADF (Tabla 16). En la misma línea, la tasa de 

egresadas con nivel alto o muy alto de claridad de normas de convivencia, crece en un 8.2% 

en el período (p-value 0.002) para posicionarse en un 89.1%.   Ergo, es posible concluir un 

cambio positivo en los escenarios ‘antes’ y ‘después’ del programa. 
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TABLA Nº 2.9 

CONDICIÓN Nº 3: PRÁCTICAS CLARAS DE CONVIVENCIA FAMILIAR, ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA: 

CAMBIOS EN LAS PARTICIPANTES 

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 350) 

  PRÁCTICAS CLARAS DE 

CONVIVENCIA 

FAMILIAR, ÍNDICE 0-1 

(ANTES) 

PRÁCTICAS CLARAS DE 

CONVIVENCIA 

FAMILIAR, ÍNDICE 0-1 

(DESPUÉS) 

CLARIDAD NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

FAMILIAR, INDICE 

(DIFERENCIA: DESPUÉS - 

ANTES) 

% CAMBIO O VARIACIÓN 

SOBRE MEDIA INICIAL 

P-VALUE 

MEDIA .8556 .8843 .0282 3.3% 0.002**

* 

N 350 321 321 
  

DESV. TÍP. .15858 .14741 .18572 
  

*** Significativo al 1%. 

ÁREA DE BIENESTAR N° 4: “QUE EXISTA UNA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LAS TAREAS DEL HOGAR (ENTRE LOS 

MIEMBROS DE LA FAMILIA, INDEPENDIENTEMENTE DEL SEXO DE SUS MIEMBROS Y DE ACUERDO A LA EDAD DE 

CADA UNO DE ELLOS)” 

LA DISTRIBUCIÓN DE TAREAS EN EL HOGAR DESPUÉS DEL PROGRAMA 

Respecto a la distribución de las tareas del hogar (Gráfico 17), las funciones casi privativas 

por excelencia, remiten a llevar a los niños al doctor, cocinar y lavar y planchar la ropa; 

actividades para las que en tres de cada cuatro casos las mujeres se reservan la labor de 

manera exclusiva; y que describen con naturalidad a veces, con reflexión crítica otras: 

“Yo me levando a las 6 de la mañana a preparar la leche, el pan o la avena, tomamos 

desayuno juntos, cada uno hace sus quehaceres, si tengo que ir a la feria, voy. Yo también 

trabajo acá, vendo unos queques muy ricos a pedido. Mis vecinos saben que yo preparo 

queque de piña, de yogurt, queque de naranja. Por ejemplo, para el sábado, tengo cinco 

quequitos pedidos, gracias a Dios me salieron cinco quequitos. (…). Entonces, también 

trabajo desde casa con los chicos, pero por estos momentos no estoy yendo a vender, por 

el Covid. Me he visto en una situación bien complicada, pero gracias a Dios, Dios no me 

abandona (…). Y ese es mi día a día, trabajo todos los días hasta tarde, con los chicos 

enseñándoles las tareas, cocinando, preparando mis quequitos. Todas las cosas de la casa 

siempre he sido yo”. Egresada ADF, migrante peruana, Pedro Aguirre Cerda, Metropolitana. 

(…) el tema que se hablaba en ese tiempo, era muy bueno, yo lo encontré que era muy 

bueno, porque después me llegaban otros cursos, pero no asistí en verdad, porque no me 
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llaman mucho la atención. Pero el tema en cuanto a la familia es bueno, porque le sirve a 

la mamá, porque muchas veces las mujeres se llevan más carga que el hombre”. Mujer 

egresada ADF, La Tirana (localización rural). 

“(…) ahora en julio, me toca dejárselas a él, porque hace una semana mi papá falleció en 

Perú (…).  En julio tenemos que viajar los cinco hijos, más mi mamá (…) Entonces, en julio 

viajamos todos y todos tenemos que dejar a nuestros hijos, con nuestras parejas. Yo creo 

que ahí va a sufrirla él, porque va a saber lo que es cocinar, darles desayuno, limpiar, estar 

en la pega. Ahí le va a tocar doble a él”. Mujer egresada ADF, migrante peruana, San 

Ramón, Metropolitana. 

“Así debería ser po', compartir todo, porque la dueña de casa trabaja más que uno. Uno 

trabaja, a veces, de lunes a viernes y después ya no trabaja, pero la señora trabaja todos los 

días, no tiene feriado, no tiene horarios, no tiene nada. Así que es importante que le 

cooperaran igual”. Hombre egresado ADF, Cunco, Araucanía. 

Los arreglos de la casa –al reverso- constituyen la tarea realizada en menor medida por las 

mujeres (gráfico 17), quienes en un 41.4% (fuera de gráfico) reconocen no ocuparse.  

“Como le digo, la puerta del baño se estaba cayendo, la arregló con mis hijos. El techo que 

pasaba agua, él se subió arriba, que es tan peligroso, un techo grande, con mis hijos cambió 

una calamina; una vecina estaba cambiando su casa y nos regaló nueve calaminas y él 

aprovechó, ya no cae agua. Siempre está pendiente de esas cosas de hombre, sus cosas de 

hombre”. Egresada ADF, migrante peruana, San Ramón, Metropolitana. 
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GRÁFICO Nª 2.9 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF   

Condición Mínima Nº 4: Distribución de las Tareas del Hogar: Porcentaje de “Responsable 

Exclusiva” 

Después del Programa 

 

 

 

 

 

Base: total de 

egresadas 

entrevistadas 

La doble o triple carga de trabajo se hace evidente –como se comentaba más arriba- en el 

relato espontáneo de la cotidianeidad. Sin embargo, si bien las más de las veces 

corresponde a factores culturales, las coordenadas vitales tampoco aportan a la 

modificación de hábitos hacia una mayor igualdad. Se trata de las barreras de oportunidad 

a la participación masculina: 

“Despierto a las 7.50, entre pelear con mi hija mayor para que se levante a su clase, después 

a las 9.00 la más chica, de ahí termino a las 11 y comienzo a hacer todos mis quehaceres; 

aunque igual en el transcurso de las clases de la chiquita, de la más pequeña, comienzo a 

hacer igual mis cosas de trabajo, no puedo estar quieta. Entonces entre ordenar, publicar 

mis cosas que vendo por Facebook, por Instagram, limpiar, ordenar, cocinar; toda la 

mañana me la paso así. A las 2.00 almuerzan todos y a las 4.00 yo me voy de aquí, a trabajar 

hasta las 7.00. De 4.00 a 7.00, de lunes a viernes. La mayor se encarga de su hermana en las 

tardes, hasta que yo venga; igual me queda cerquita, en la esquina de mi casa, entonces 

cualquier cosita, la vengo a ver al tiro. (…)  todo lo que es la casa, soy yo. Mi esposo se 

encarga de la casa los puros días domingos, porque como yo trabajo en la feria los 

domingos; entonces me llevo a mi hija mayor y él se encarga de la pequeña. Los puros días 

domingo el sufre, cocinar, limpiar y ver a la niñita. El resto de la semana él sale a las 6.30 y 
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no tiene horario de llegada. Como no tiene contrato de trabajo, él trabaja por producto 

que vende. Entonces, de entregar productos, llega como en la noche, a las 8.00, 9.00”. 

Mujer egresada ADF, migrante peruana, San Ramón, Metropolitana. 

Así, la conciencia de corresponsabilidad resulta de difícil instalación. Incluso en aquellos 

casos en los que se alude a realización de tareas compartidas, la idea central muestra a la 

mujer a cargo, y al hombre complementando, ayudando, colaborando: 

“Por ejemplo, cuando él llega de su trabajo, ayuda en la casa. O sea, yo si estoy haciendo 

un trabajo o algo así, el nada de alegatos, solo aporta en lo que... si hay que hacer comida, 

él la hace, si algún niño tiene que ir a comprar materiales, él lo ayuda, lo ayuda, lo ayuda a 

hacer el trabajo si yo estoy ocupada. Es como todo bien organizado, nuestros tiempos”. 

Mujer egresada ADF, Talca, Maule. 

“Cuando se le puede ayudar, se le ayuda. Entonces, ella es la que pone más orden en la 

casa. La leña, lo de afuera, lo hago yo. Y ella hace lo de adentro”. Hombre desertor ADF, 

Lonquimay, Araucanía (localización rural).  

“Entre los dos, cuando estoy enferma mando a mi hija a lavar la losa, las tazas, cualquier 

cosa. Ellas me ayudan igual, con mi marido”. Mujer desertora ADF, Valparaíso.  

“(…) hacer las dos cosas es difícil, es muy difícil. Y más encima no hay jardín, se acabaron 

con la pandemia; entonces después comenzó a ir, pero por tres horas, llevarla a las 9.00 y 

buscarla a las 12.00, imposible buscar un trabajo donde puedas ganar para pagar los 

gastos y por tres horas. Yo digo que es súper difícil llevar las dos cosas”. Mujer egresada 

ADF, migrante venezolana, Ñuñoa, Metropolitana.  

No obstante lo anterior, el discurso no es unívoco. A veces la percepción de 

corresponsabilidad aparece como presente en casos de mamás proveedoras e hijos 

adolescentes, si bien principalmente asociada a cuando la figura femenina no puede 

hacerse cargo, no de manera exclusiva. También se observa en las parejas, muy supeditada 

a la carga laboral de cada quien. 

“(…) lo compartimos entre todos. Entre mi hermano, porque mi hermano igual es grande 

tiene 13 años, pero igual hace sus cosas. Entonces compartimos entre todos, las tareas de 

la casa. Algunos días limpio yo el baño, las piezas, barremos, limpiamos de abajo. Cuando 

mi mamá tiene que ir a trabajar me tengo que yo hacer cargo, limpiar, cuidar a mis 

hermanos y cosas así”. Hombre egresado ADF, Renca, Metropolitana. 

“Aquí para las responsabilidades, somos los dos por igual, pero todo depende del horario 

que tenga mi esposo, porque él trabaja con horario rotativo, trabaja mañana, tarde y 
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también puede trabajar noche. Pero, si él está, me ayuda en todo. Claro, la mayoría del 

tiempo estoy yo, porque ahora estoy trabajando desde acá, con la niña siempre. Pero él 

cocina, él arregla, él atiende a la niña, todo, todo por igual. Y las compras, siempre, por lo 

menos este mes, hemos tenido un día libre los dos y vamos los dos igual. Hemos podido 

tener por lo menos un día libre a la semana, los dos”. Mujer egresada ADF, migrante 

venezolana, Ñuñoa, Metropolitana. 

“Es que como yo siempre estoy en casa, soy yo la que toma mayormente las decisiones. Él 

cuando se va a trabajar, tampoco contesta en teléfono, porque trabaja con maquinarias 

pesadas, entonces mayormente soy yo la que hago todo acá en la casa”. Mujer egresada 

ADF, migrante peruana, San Joaquín, Metropolitana. 

Sin embargo, es justamente ese reparto de roles –productivo y reproductivo, con 

desventaja para la mujer, que asume ambos- el que se asocia a los estereotipos que 

contribuyen fundando la desigual distribución de tareas:  

“Ver a mi padre, que a él a los seis años le dieron su primer cigarro y su primer vaso de 

vino porque “se tenía que hacer hombre”. Que a los tantos años, por amor a su familia, 

dejó de fumar y de tomar. Y que cuando veía a sus niñas grandes formando familia y que le 

empezamos a reclamar que él no -perdón la expresión, pero así le decíamos- que no tenía 

lo huevos de oro. Para que él se sentara mientras la mamá que también trabajaba tuviera 

que llegar a hacer todo. Entonces, empezó a cocinar, empezó a preparar la once, le ayuda 

a colgar la ropa, lava la losita”. Mujer egresada ADF, Viña del Mar, Valparaíso. 

“Pero yo toda la vida, desde que estoy con mi esposo, él nunca me ayudaba en nada, él 

siempre se iba a trabajar. Salía temprano a las 7.00, yo me levantaba a las 6.00 y le daba el 

desayuno. Él se iba, llegaba a las 6 de la tarde, encontraba la casa lista, la comida; pero yo 

atendiendo en mi negocio también, porque yo tenía mi negocio (…). Entonces, para mí, él 

como papá es un buen ejemplo para mis hijos. Yo veo que él se preocupa en sus cosas de 

hombre y también en la casa (…). (…) porque a él no le gusta hacer las cosas de... por 

ejemplo, yo un día me enfermé, cuando estaba yendo con mi carrito a la feria, un taxi me 

dio un empujón, entonces quedé mal de la pierna. Lo llamaron a él y vino recogerme, y ahí 

empezó a cocinar, ayudarme con las cosas de la casa, me atendió como siete días que estaba 

en cama... Siempre me he preocupado de mis cosas de mujer, de cocinar, de limpiar, de ir 

a trabajar, de atender a los hijos. Lo que pasa es que a nosotros en Perú, nos crían 

diferente. En Perú, mayormente las mujeres no trabajan, están en la casa, los hombres 

siempre dicen "no, las mujeres tienen que estar en la casa educando y cuidando a los hijos, 

y los hombres tienen que salir a trabajar". Eso siempre ha sido así, siempre. Entonces, él 

tiene esa mentalidad, como de machista o no sé. Cuando yo me vine acá a Chile y empecé 

a trabajar, a demostrar que podemos los dos juntos y podemos lograr muchas cosas 
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trabajando juntos. Y así hemos estado haciendo, pero se vino esta pandemia y quedamos 

ahí.”. Mujer egresada ADF, migrante peruana, Pedro Aguirre Cerda, Metropolitana. 

“(…) yo trabajo y mi señora es dueña de casa, y mi hija igual en la casa, como está 

estudiando. Yo soy el que tengo los ingresos. (…)  estamos bien nosotros, es que siempre 

ha sido así po', entonces ya estamos acostumbrados así. (…) igual nunca nos ha faltado 

nada a nosotros, porque el trabajo nunca me ha faltado a mí. (Cuando los niños eran chicos) 

mi trabajo no me permitía estar en la casa, yo llegaba los fin de semanas a la casa, incluso 

a veces cada 15 días34”. Hombre egresado ADF, Cunco, Araucanía.  

Por último, emerge espontáneamente una ‘tarea’ que aúna a todas: la mujer como la 

‘coordinadora’ general de la casa y del cuidado: 

“(…) siempre lo ayudo en todo, igual con su mamá, "envíale esto a tu mamá", porque es 

como más olvidadizo el hombre, entonces yo llevo como más orden. Para todo, aquí y para 

los envíos, para todo, llevo un poco más el orden que él (…). A sus hijas y a su mamá. Pero, 

por lo menos ahorita, a su mamá tiene que enviarle a Colombia, entonces yo soy la que 

tengo el RUT vigente, entonces tengo que ir o voy con él. Pero sí le recuerdo, "mira ya es 

hora de que... haz el cambio, ¿ya lo hiciste?", no, se le olvidó, y ahí le para que lo pueda 

enviar. Le recuerdo, más que todo, de ciertas cosas”. Mujer egresada ADF, migrante 

venezolana, Ñuñoa, Metropolitana. 

En suma y/o recapitulando, las tareas del hogar se concentran de modo mayoritario entre 

las mujeres, lo que responde en el imaginario a la división sexual del trabajo, productivo 

para los varones y reproductivo para las féminas, y en el ‘mundo real’ a una doble carga, en 

tanto las mujeres también se desempeñan en el trabajo ‘productivo’. Detrás de la 

mantención de este esquema inequitativo, está la pobreza de tiempo35; y los estereotipos. 

El concepto de corresponsabilidad dista mucho de ser debidamente instalado, lo que se 

hace evidente en el carácter de coordinadora responsable del ‘proyecto casa’ asumido de 

manera exclusiva por las mujeres.  

 

34 Osvaldo trabaja en construcción, y viaja (viajaba) a las obras.  

35 Según Bardasi y Wodon (2006) la pobreza de tiempo puede ser entendida como la insuficiencia o escasez de tiempo disponible por 

parte de las personas para descansar o disfrutar del ocio debido a una carga excesiva de trabajo, sea remunerado o doméstico.  

En esa dirección, una investigación de la Fundación Sol (2021), traza una “Línea de Pobreza de Tiempo” fijada en una jornada y media 

legal en Chile, es decir, 67.5 horas de trabajo semanal. Esto quiere decir que si una persona trabaja –remunerada y/o no 

remuneradamente- más de 67.5 horas a la semana, sería una persona pobre de tiempo. En base a la ENUT 2015 y según la Carga Global 

de Trabajo, el 53% de las mujeres que trabajan remunerada y no remuneradamente, se encuentran en Pobreza de Tiempo; mientras sólo 

el 36% de los hombres que trabajan remunerada y no remuneradamente, comparten la misma situación. Se trata de una brecha de 

consideración (17%) que constituye un factor de discriminación y barrera para las mujeres, reforzando los roles de género y la división 

sexual del trabajo. (ver Estudios de Fundación SOL ¿El tiempo es oro? Pobreza de tiempo, desigualdad y la reproducción social del Capital). 
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La Situación Comparada: ¿Mejoró la Distribución de Tareas? ¿Se hizo más Equitativa? 

 

Comparando la situación previa y posterior a la participación en el programa, se verifican 

cambios generalizables a la cohorte de participantes: si se considera el ‘índice de 

distribución de actividades del hogar y del cuidado’, se observa un mejoramiento del 15.4% 

sobre la media inicial que, además, alcanza significación estadística (p-value 0.008) (tabla 

18). Además, la tasa de egresadas como únicas responsables de las tareas del hogar, 

disminuye en el período en un 9.5% (p-value 0.002). Ergo, es factible concluir un efecto 

bruto del programa sobre las participantes en un tema en el que, no obstante, resulta 

necesario seguir trabajando36. 

TABLA Nº 3 

CONDICIÓN Nº 4: DISTRIBUCIÓN DE TAREAS DEL HOGAR Y DEL CUIDADO, ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA: 

CAMBIOS EN LAS PARTICIPANTES 

BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 350)  

  TIPOLOGÍA DE 

ACTIVIDADES DEL 

HOGAR Y DEL 

CUIDADO (ÍNDICE 0-

1, "0" ES ÚNICA 

RESPONSABLE; 

ANTES) 

TIPOLOGÍA DE 

ACTIVIDADES DEL 

HOGAR Y DEL 

CUIDADO (ÍNDICE 0-

1, "0" ES ÚNICA 

RESPONSABLE, 

DESPUÉS) 

DISTRIBUCIÓN 

LABORES 

DOMÉSTICAS Y DEL 

CUIDADO, INDICE 

(DIFERENCIA: 

DESPUÉS - ANTES) 

% 

CAMBIO 

O 

VARIACI

ÓN 

SOBRE 

MEDIA 

INICIAL 

P-

VALUE 

MEDIA .2133 .2478 .0328 15.4% 0.008

*** 

N 350 340 340 
  

DESV. TÍP. .18683 .20011 .22572 
  

***Significativa al 1%. 

 

 

36 Si bien la mejoría constituye proxy de la pertinencia y eficacia del programa, el 84.4% que permanece post-programa como única o 

principal realizadora de actividades, refuerza la persistencia del problema y la necesidad de mantención de intervenciones de esta 

naturaleza, y de otras complementarias.  
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ÁREA DE BIENESTAR N° 5: “QUE LAS PERSONAS ADULTAS TENGAN UNA ACTITUD POSITIVA Y RESPONSABLE HACIA 

LA EDUCACIÓN Y LA ESCUELA, AL MENOS RECONOCIENDO LA UTILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN DEL NIÑO O NIÑA 

EN PROCESOS EDUCATIVOS FORMALES” 

La actitud positiva hacia la educación y la escuela es de las más elevadas, con porcentajes 

de acuerdo y muy de acuerdo (o desacuerdo en la afirmación negativa) por sobre el 90% 

para dos de ellos. Nótese cómo no hay espacio para el trabajo de los niños y niñas como 

actividad principal, incluso en caso de apremios económico (gráfico 19). En este marco de 

excelencia, el aspecto que concita menor confianza es la percepción de recepción de 

orientación y apoyo por parte de la escuela. Aun así, en contexto de pandemia y tele-

estudio, que tres de cada cuatro mujeres expresen acuerdo con la afirmación, resulta 

relevante.  

GRÁFICO Nª 3   

Evaluación de Resultados ADF 

 

Condición Mínima Nº 6: Actitud Positiva y Responsable hacia la Educación y la Escuela 

 Después del Programa 

Porcentaje de acuerdo o de desacuerdo, según el sentido de la frase 

Base: total de egresadas entrevistadas (N = 350) 
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Lo anterior se refuerza en el discurso espontáneo: educación como primera prioridad, 

incluso en casos de necesidad de compatibilización, e incluso a costa del propio desarrollo:  

“Lo más que inculcarle, que ellos se dediquen a los estudios no más y que sean buenas 

personas en la vida no más”. Hombre desertor ADF, Lonquimay, Araucanía.  

“Ellos tienen clase online, tienen una hora con un profesor y luego con otro, en diferentes 

horarios. Entonces, eso lo hablé con mi amiga (la que los está ‘empleando’), que ellos tienen 

clases online, que a las 3 de la tarde tiene clases uno, el otro a las 2.30. Ella me dijo que no 

me preocupe, durante sus clases ellos tienen una mesita donde se sientan y hacen sus 

tareas. Y yo hablo con las profesoras, me dicen que están bien, que los chicos han 

presentado sus trabajos, de esa parte no me descuido, con esas condiciones ellos están 

ayudando a trabajar. Ellos tienen bien claro que primero son los estudios y les está yendo 

bien. La señora, mi amiga, gracias a Dios es buena persona y me dijo que no me preocupe, 

que cuando les toque sus clases, ellos ya saben que deben sentarse en la mesa que les ha 

dado y ahí que estudian y hagan sus tareas”. Mujer egresada ADF, migrante peruana, Pedro 

Aguirre Cerda, Metropolitana. 

“Yo, personalmente, de lo único que siempre me he preocupado es trabajar, surgir para mis 

hijos. Lo único que yo quiero es que sean profesionales, darles una vida digna; entonces 

uno trabaja sólo para ellos”. Mujer egresada ADF, migrante peruana, San Joaquín, 

Metropolitana. 

Por último, si bien no es posible analizar la situación comparada por falta de línea de base 

en este indicador, el alto nivel de adhesión actitudinal hacia la escuela en el momento 

‘después’, constituye indicador proxy de una probable contribución del programa; lo que 

deberá confirmarse en una próxima versión, incorporando estos indicadores a la medición 

inicial o pre-programa. Nótese que la media post-programa en el índice de actitud positiva 

hacia la educación y la escuela, alcanza 0.82 dentro del rango 0-1; y que la tasa de egresadas 

con nivel alto o muy alto de actitud positiva, asciende al 79.8%.   

ÁREA DE BIENESTAR N° 6: “QUE LAS PERSONAS ADULTAS TENGAN UNA ACTITUD POSITIVA Y ACTIVA HACIA LA 

PREVENCIÓN DEL MALTRATO FAMILIAR” 

Si bien la gran mayoría de las mujeres muestra una actitud positiva hacia la prevención 

del maltrato familiar, destaca cómo es el castigo físico a los niños, el que genera menor 

consenso: más de un 20% presenta algún nivel de acuerdo, lo que revela a este aspecto 

como el más importante de trabajar o profundizar.  
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GRÁFICO Nª 3.1 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF   

Indicador Relevante: Actitud Positiva y Activa hacia la Prevención del Maltrato Familiar 

Después del Programa 

Porcentaje de actitud positiva y responsable (desacuerdo o acuerdo, según sentido de la 

frase) 

 

 

 

 

 

 

 

Base: total de egresadas entrevistadas (N = 350) 

Ahora bien, estos niveles elevados de rechazo al maltrato familiar no permiten concluir 

sobre los efectos ‘brutos’ del programa, por carecer de una línea de base con la que 

compararlos. Sin embargo, ampliando la escucha a la conversación espontánea, maltrato 

familiar y violencia hacia la mujer, son los temas claramente relevados a los que el 

programa realiza –se desprende del relato de las entrevistadas- una gran contribución. El 

hecho de compartir entre mujeres, animarse de a poco a relatar experiencias (poner en 

palabras la vivencia interna), validar en conjunto que se trata de situaciones no admisibles, 

escuchar cómo algunas pusieron coto; provoca alivio, empoderamiento; incluso toma de 

decisiones efectivas para detener el maltrato.  

“(…) y que tampoco vayan a criticarlo a uno que aquí y acá. Entonces, las víctimas y cosas 

así. Entonces, yo cacho que le sirvió harto igual a esa gente contar su relato y su historia de 

lo habían pasado”. Mujer egresada ADF, Osorno, Los Lagos. 

“(…) ellas me decían que qué bueno que yo pude comunicar lo que yo vivía, que pude 

ponerle un alto. Porque cuando yo estuve con mi ex pareja, tenía mucho dominio sobre 
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mí y eso hacía que yo dejara de lado a mis hijos, estuve en la droga. Entonces, ellas igual 

estaban viviendo situaciones similares, pero en cuanto a violencia intrafamiliar, entonces 

ellas dijeron, “no, ahora yo voy a comunicar”. Y ahí expresaban lo que estaban pasando en 

sus vidas. Y ahí una estaba contando que sí, que ella no le contaba a nadie, que el taller le 

sirvió, porque su marido le pegada y estaba encerrada y un sinfín de cosas. Entonces, hay 

que buscar ayuda, porque una a veces se cierra a eso”. Mujer egresada ADF, La Tirana 

(localización rural). 

La conjunción del peso del testimonio (las propias mujeres participantes) con la validación 

desde una referencia ‘externa’ (las facilitadoras PRODEMU y el enfoque de género), 

provocan reflexión y acción. Se hipotetiza –ya emergía al observar la contribución que las 

propias usuarias atribuían a la iniciativa- que un programa de esta naturaleza, de manera 

incipiente, podría estar contribuyendo a disminuir la brecha de años que media entre la 

experiencia de violencia, la toma de conciencia, y la denuncia efectiva y/o la ‘salida’ de la 

situación de maltrato. Lo que resulta de la máxima importancia.  

Asimismo, se sugiere que intervenciones de esta naturaleza, que propician la reflexión y el 

intercambio, orientadas hacia mujeres más jóvenes, podrían también apoyar y contribuir a 

la prevención de la violencia sexual, ampliamente compartida, aportando herramientas e 

inserción en redes: 

“(…) hablábamos de violaciones, de abusos en su adolescencia. Un día fue un taller que 

varias terminaban llorando, y ellas mismas decían que no pensaban que otras personas 

tuvieran los mismos problemas. Entonces, ahí yo les conté que yo igual viví situaciones 

similares y también caí en la droga, pero gracias a Dios ya no estoy en eso. Y así 

mutuamente nos ayudamos poh, nos aconsejamos”. Mujer egresada ADF, La Tirana 

(localización rural). 

Por último, se observa la emergencia de una percepción de la familia como sistema, en la 

que la violencia o el maltrato entre algunos miembros, se transmite como ‘clima’ y como 

modelo a otros miembros, específicamente a los menores; que, conforme crecen, 

reproducen las malas prácticas: 

“(…)  y eso es lo que tenemos que frenar hoy ya, porque nosotros somos espejos de los que 

vienen más atrás y si los niños ven esta conducta en nosotros, la van a imitar. (…)  porque 

hay niños que son muy contestadores, ha dicho la gente, porque yo tengo un solo hijo y ya 

es mayor. Entonces, las chiquillas también decían que sus hijos les contestaban porque 

veían que el papá lo hacía y ellos también levantaban la voz a su mamá”. Mujer egresada 

ADF, Adulta Mayor, Concepción, Biobío. 



117 
 

“Yo igual crié a mi hijo con problemas con mi marido, habían peleas, todas esas cosas. 

Entonces, como dice la señora, las cosas se repiten, la violencia se repite, entonces los hijos 

han visto, ellos lo toman como normal. Entonces, yo también con mis hijos, como dice la 

señora, yo también tengo un hijo que estudió informática en computación y me dice; "pero 

mami, cómo no vai' a saber, métete ahí, cómo no vai' a saber. Apriétale ahí y apriétale acá", 

pero yo lo veo. Ellos como saben, ellos lo saben de memoria porque ellos tienen otra mente, 

ya han estudiado y yo no puedo, entonces, yo me pongo nerviosa y menos aprendo, 

menos aprendo en eso”. Mujer egresada ADF, Adulta Mayor, Mostazal, O’Higgins. 

ÁREA DE BIENESTAR N° 7: “QUE LAS PERSONAS ADULTAS TENGAN UNA ACTITUD POSITIVA Y ACTIVA HACIA LA 

EQUIDAD DE GÉNERO” 

En lo que hace a las actitudes hacia la igualdad de género, hay tres aspectos sobre los 

cuales las mujeres parecen no tener dudas rechazando la discriminación: se trata del 

derecho a la educación, la responsabilidad del ingreso o manutención, y el liderazgo 

político, con niveles de desacuerdo con las afirmaciones, cercanos o superiores al 90%. Aun 

así, hay una zona gris respecto al rol de proveedor(a) que, si bien en un 90.9% se considera 

responsabilidad compartida, frente a la escasez de trabajo genera menor consenso. 

Al otro lado, resulta claro cómo son las actividades de cuidado las que se asocian muy 

fuertemente al ‘rol’ de la mujer: un tercio considera que se trata de su responsabilidad y 

que, si se comparte con el trabajo remunerado  –aun en mayor proporción- ‘descuidan a su 

familia’37. Finalmente, dos de cada tres mujeres  muestran acuerdo con que ‘los hijos están 

mejor cuidados con la madre’, y sólo un tercio rechaza esta afirmación. Claramente el 

ámbito del cuidado es el más ‘persistente’, y el concepto de corresponsabilidad, el más 

difícil de instalar. Ahora bien: ¿es que frente al ‘mejor cuidado por la madre’, las mujeres 

imaginan posibilidad efectiva de ‘corresponsabilidad’? ¿o por el contrario la realidad 

cotidiana no torna como un escenario posible al cuidado paternal –nótese los horarios  

extensos, por ejemplo, con padres de ‘visita’ los fines de semana? ¿contra qué/quiénes 

evalúan el ‘mejor cuidados por la madre’? ¿cuál es el contrafactual? ¿una guardería 

informal o una guardería formal para lactantes? ¿un jardín con cuidado no personalizado 

para preescolares’ ¿la permanencia solos en tiempo de transición entre la salida de la 

escuela y el retorno de madre o padre, para niñas y niños en etapa de enseñanza básica? 

En suma, dependiendo del contrafactual contra el que las mujeres estén considerando ‘el 

mejor cuidado’, es que es posible considerar a estas respuestas como ‘resistentes’ a la 

 

37 Aquí cabe preguntarse, interpelando al indicador: ¿qué entienden las mujeres por ‘descuidar’ a la familia? ¿se trata de un sustitutivo 

de “las mujeres que trabajan, dedican menos tiempo a su familia? ¿vale decir, de una constatación factual más que de una actitud género 

inequitativa? Se recomendará –hacia el final del informe- la realización de una investigación adicional o ad hoc, que profundice en las 

distintas aristas de las percepciones de ‘igualdad de género’, diferenciando actitudes, de constataciones, barreras y obstáculos. 
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igualdad de género y/o como indicativas de necesidad de cambios societales que 

permitan mayores opciones de bienestar para los menores38.  

GRÁFICO Nº 3.2  

Actitud Positiva hacia la Igualdad de Género:  Porcentaje en Desacuerdo y Muy en 

Desacuerdo con Afirmaciones 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF - BASE: TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 350)  

Reforzando 

lo anterior, 

el discurso 

espontáneo de las 

egresadas muestra avances de 

importancia en materia de igualdad, principalmente ligados a los estereotipos, excluyendo 

cuidado: 

Lo más interesante, “(…) la igualdad. (…) por ejemplo, mi hija siempre… crié a mi hijo un 

poco más regalón y ahora, por lo menos, ya tengo por igualdad a los dos. Entonces, antes 

era como… en esa parte me di vuelta en hartas cosas, que debía ser parejo. No porque uno 

es más regalón, uno es menos regalón, en eso igual me he corregido harto”. Mujer egresada 

ADF, Calama, Antofagasta (zona minera). 

“(…) más que nada se hablaba como de la igualdad de género o sobre lo que proponían 

antes las autoridades. Como que decían que la mujer sólo cosas en la casa y cosas 

femeninas. No puede hacer cosas varoniles, como jugar a la pelota y cosas así. No siempre 

tiene que ser delicada y el hombre el rudo. Y actualmente no es así, pero todavía hay ideales 

que avalan esas formas. Pero yo no encuentro que sea correcto. Que los géneros puedan 

 

38 Contribuyendo al sentido de estos interrogantes, nótese cómo el 96.3% valora o considera un ‘deber ser’ (sumatoria de acuerdo y muy 

de acuerdo) que “tanto hombres y mujeres” se involucren en los cuidados de las(os) niñas, niños y adolescentes.  
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hacer lo que ellos quieran, que no se le tiene que poner como fronteras para que ellos se 

expresan”. Hombre egresado ADF, Renca, Metropolitana39. 

“Mi papá era súper machista. Gracias a Dios antes de fallecer ya se le había quitado toda 

la tontera. Fue un trabajo familiar súper bonito, mi papá sufrió alcoholismo, también fue 

un trabajo que vivimos como familia súper bonito. Que en el fondo se guardan bonitos 

recuerdos, porque mi papá logró irse sano en relaciones familiares y también de salud”. 

Mujer egresada ADF, Viña del Mar, Valparaíso.  

Sin embargo, se trata de un  ámbito en el que seguir trabajando  debido a la fuerza de la 

internalización de los roles de género, sobre los que para algunas personas (las voces no 

son unívocas) se funda la diferencia no sólo respecto a lo que se espera en la casa, sino 

también respecto a lo que se espera en la vida, para hijos e hijas alternativamente: 

“(…) para las hijas que el día de mañana tengan una familia tranquila, una en que sepan 

respetarse, uno les está enseñando eso cada día. Lo demás se va añadiendo nomas. Y para 

los hijos no,  que estudien nomas. Que no anden, aunque no es malo, pero que tengan una 

mejor vida. No tanto de andar a la siga de la leña, uno como vive aquí en el campo. Que se 

queden en el campo, pero que tengan más facilidad de vida. Que tengan las herramientas, 

todo eso. Para eso es el estudio, para que tengan un buen trabajo y puedan 

desempeñarse”. Hombre desertor DCL, Lonquimay, Araucanía (localización rural).  

“(…)  no, a mi hija (le pide apoyo). No, mi hijo, es más… éste los puede quebrar. Es más 

brusco. Tiene problemas, sí, él es un niño con problemas”. Mujer desertora ADF, Valparaíso. 

Es más, el camino hacia la igualdad de género es largo, e incluye no sólo como destino final 

que el género deje de indicar qué es lo apropiado y válido para hombres y para mujeres, y 

cuáles son las responsabilidades y tareas asignadas, sino asimismo  que se modifique la 

valoración asociada a esas tareas y responsabilidades.  

“Emociones y cosas. No sé, me acuerdo de una señora que decía que ella trataba de hacer 

lo mejor para sus hijos, limpiar y cocinar para el marido y aun así no lo valoraban. Cosas 

así”. Mujer egresada ADF, Osorno, Los Lagos. 

 

LA SITUACIÓN COMPARADA: ¿MEJORÓ LA ACTITUD HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO? 

En una visión dinámica, considerando el ‘antes’ y el ‘después’ del programa en función de 

los indicadores disponibles, la actitud hacia la equidad de género no muestra cambio 

 

39 Jean, de 17 años, alumno de cuarto medio, participó en el programa junto con su madre.  
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generalizable (la pequeña diferencia negativa hallada en muestra, no alcanza significación 

estadística al nivel escogido); así como tampoco la tasa de egresadas con nivel alto o muy 

alto de actitud positiva hacia la equidad de género (p-value 0.287);  por lo que no sería 

posible rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias o falta de impacto ‘bruto’ del 

programa (tabla 22). Nótese que la afirmación condicional indica que  los resultados no son 

conclusivos en tanto los indicadores, específicamente en lo que hace al ámbito de cuidados, 

no tienen una lectura unívoca. Así, la percepción de mejor cuidado de los hijos por parte de 

la madre requiere de una mirada más profunda para su abordaje. Y el conjunto de 

indicadores utilizados para valorar las actitudes género-equitativas, requiere asimismo un 

estudio en la línea de los ‘test cognitivos’ (qué hay atrás de cada uno de ellos; cómo se 

interpretan; desde qué coordenadas resultan plausibles y contra qué contrafactual se 

evalúan). Por último, las interrogantes sobre el ‘sentido’ de los indicadores de cuidado, 

derivan asimismo de la aproximación cualitativa que releva ‘decisión’ y consecuencias sobre 

la elección de modalidad de inserción laboral, que la precariza, frente a la ausencia de 

alternativas satisfactorias:  

“Es que, para mí... con mis hijas estoy bien, no se las encargo a nadie. Entonces prefiero 

estar así, trabajando con mis hijas”. Mujer egresada ADF, migrante peruana, San Ramón, 

Metropolitana 

TABLA Nº 3.1 

INDICADOR RELEVANTE: ACTITUD POSITIVA HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO, ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA: 

CAMBIOS EN LAS PARTICIPANTES 

 

Base: total de Entrevistadas 

*No hay significación estadística al 1%.  

  ACTITUD POSITIVA 

HACIA LA EQUIDAD DE 

GÉNERO, ÍNDICE 0-1 

(ANTES) 

ACTITUD POSITIVA 

HACIA LA EQUIDAD DE 

GÉNERO, ÍNDICE 0-1 

(DESPUÉS) 

ACTITUD POSITIVA 

HACIA LA EQUIDAD DE 

GÉNERO (DIFERENCIA: 

DESPUÉS - ANTES) 

% CAMBIO O 

VARIACIÓN 

SOBRE MEDIA 

INICIAL 

P-VALUE 

MEDIA .7081 .6920 -.0210 -3.0% 0.042 

N 350 338 338 
  

DESV. TÍP. .16270 .15953 .18933 
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ÁREA DE BIENESTAR N° 8: “QUE LAS PERSONAS ADULTAS TENGAN PRÁCTICAS COTIDIANAS DE CRIANZA 

RESPETUOSA” 

De manera masiva, las participantes egresadas declaran prácticas de crianza respetuosa 

por sobre el 90% en seis de los ocho indicadores. La empatía, o capacidad de ponerse en el 

lugar del otro, se encuentra levemente por debajo; y es la emoción del “enojo” ante la ‘no 

obediencia’, la que concita los menores niveles de comportamiento ‘apropiado’ (sólo el 

38.9% no se enoja “con facilidad”) (gráfico 23). 

“Me alegró muchísimo escuchar las experiencias de todas las demás mamás y aprender, 

porque yo estoy acá y me ha tocado aprender sola, porque todos trabajamos y yo estoy 

mucho tiempo sola con mi hija y a veces una se desespera, porque es normal que los niños 

hagan algo y una "¡no!". Entonces las mamás contaban sus historias y yo decía "tengo que 

aprender y tener paciencia. Los niños van a crecer, la situación que estoy viviendo ahora 

va a pasar. Tengo que ser fuerte". Egresada ADF, migrante peruana, Ñuñoa, Metropolitana.  

GRÁFICO Nº 3.3 

PRÁCTICAS COTIDIANAS DE CRIANZA RESPETUOSA. PORCENTAJE EN SENTIDO POSITIVO, EN FRECUENCIA O 

ACUERDO CON AFIRMACIONES, SEGÚN DIRECCIÓN DE LA FRASE 

 EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF  
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TOTAL DE ENTREVISTADAS (N = 350)  
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LA SITUACIÓN COMPARADA: ¿MEJORARON LAS PRÁCTICAS DE CRIANZA? ¿SE HICIERON MÁS RESPETUOSAS? 

Si bien la media antes-después en el indicador complejo de ‘prácticas cotidianas de crianza 

respetuosa’ no alcanza significación estadística, la tasa de egresadas con nivel alto o muy 

alto en prácticas adecuadas supera a la inicial en 7 puntos porcentuales; diferencia 

estadísticamente significativa al 1% que permite afirmar un cambio positivo en la situación 

de antes / después del programa ADF, en la vida de las participantes relacionada con la 

crianza.  

TABLA Nº 3.2 

INDICADOR RELEVANTE: PRÁCTICAS COTIDIANAS DE CRIANZA RESPETUOSA, ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA: 

CAMBIOS EN LAS PARTICIPANTES 

Base: total de Entrevistadas (N = 350) 

  PRÁCTICAS 

COTIDIANAS DE 

CRIANZA 

RESPETUOSA, ÍNDICE 

0-1 (ANTES) 

PRÁCTICAS 

COTIDIANAS DE 

CRIANZA 

RESPETUOSA, ÍNDICE 

0-1 (DESPUÉS) 

PRÁCTICAS 

COTIDIANAS DE 

CRIANZA 

RESPETUOSA, INDICE 

(DIFERENCIA: DESPUÉS 

- ANTES) 

% CAMBIO O 

VARIACIÓN 

SOBRE MEDIA 

INICIAL 

P-VALUE 

MEDIA .8620 .8675 .0057 0.7% 0.409 

N 350 340 340 
  

DESV. TÍP. .10942 .08575 .12713 
  

*No hay significación estadística al 1%.  

  TASA DE EGRESADAS 

CON NIVEL ALTO O 

MUY ALTO DE 

PRÁCTICAS DE 

CRIANZA 

RESPETUOSAS 

(ANTES) 

TASA DE EGRESADAS 

CON NIVEL ALTO O 

MUY ALTO DE 

PRÁCTICAS DE 

CRIANZA 

RESPETUOSAS 

(DESPUÉS) 

TASA DE EGRESADAS 

CON NIVEL ALTO O 

MUY ALTO DE 

PRÁCTICAS DE 

CRIANZA 

RESPETUOSAS 

(DIFERENCIA) 

% CAMBIO O 

VARIACIÓN 

SOBRE MEDIA 

INICIAL 

P-VALUE 

MEDIA 87.1% 94.1% 7% -3.0% 0.001*** 

*** Significativa al 1%.  

 

INDICADOR RELEVANTE: EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA 
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Finalmente en lo que hace al fortalecimiento de la autonomía, el mejoramiento eventual 

se analiza a través de la comparación reflexiva de las mujeres participantes con otras en su 

misma situación –fuera o dentro del programa. En este sentido (tabla 25), destaca la brecha: 

mientras el 74.7% se califica con nota entre 8 y 10, posicionándose en una posición cercana 

a la mayor libertad para decidir sobre su vida; sólo el 52.0% califica del mismo modo la 

posición de otras mujeres de similares coordenadas. Lo que ilustra, como ‘proxy’, respecto 

a la percepción de empoderamiento. 

TABLA Nª 3.3  EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF   

Indicador Relevante: Percepción de Autonomía 
Comparación Reflexiva: Posición Personal y de Otras Mujeres 
Después del Programa. Base: total de egresadas entrevistadas 
 

NOTA 1 A 10 

EN QUÉ ESCALÓN ESTÁ USTED HOY? EN QUÉ ESCALÓN ESTÁN MUJERES COMO 

USTED, HOY? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 
FRECUENCIA PORCENTAJE VÁLIDO 

VÁLIDOS 1 3 .9 1 .3 

2 3 .9 4 1.2 

3 2 .6 7 2.1 

4 3 .9 9 2.7 

5 29 8.3 66 19.9 

6 14 4.0 35 10.6 

7 34 9.8 37 11.2 

8 52 14.9 58 17.5 

9 29 8.3 25 7.6 

10 179 51.4 89 26.9 

Total 348 100.0 331 100.0 

PERDIDOS No 
sabe 

2 
 

19   

TOTAL 350 
 

350   
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Si bien con suaves diferencias, algunas características marcan diferencias en la auto-

percepción de autonomía, a saber, exhiben un grado mayor. 

 

En términos de edad, las mujeres más jóvenes y de hasta 45 años; las chilenas, en 

contraposición a las migrantes; quienes realizan el mayor aporte económico a su hogar; las 

mujeres solas con otros a cargo, en contraposición a quienes cuidan junto con una pareja; 

y las ocupadas, en una línea que marca la relación con la inserción en la fuerza de trabajo 

(ocupada, desocupada e inactiva, en ese orden). 

La pertenencia a pueblo originario, en cambio, no muestra distinción. Se trata de resultados 

no conclusivos pero interesantes, indicativos de factores de mayor vulnerabilidad y 

fortalecimiento. 
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F. COSTO PROGRAMA. PÉR CÁPITA.  

A continuación, se detalla el gasto directo a las personas beneficiarias del programa per 

cápita. 

Tabla Nº 4 

Apoyo a la Dinámica Familiar- 2020  
Cuenta Programa ADF (MDSYF)- Gastos Directos a Usuarios 

Cuenta Descripción Monto 

1212 Honorarios Gestor/a $63.300.000 

1210 Honorarios Expositor/a $75.960.000 

1215 Remun. Supervisor Asist. Técnica $22.179.494 

1311 Material Didáctico Educativo (BAM) $135.040.000 

1317 Art. Aseo Para Usuarias (os) $7.385.000  
1415 Material Didáctico Educativo Talleres $4.860.000 

14113 Servicios Básicos (Plan Conectividad 
Internet) 

$75.960.000 

1425 Movilización Equipo de Trabajo $17.935.000 

1426 Indumentaria Personal $ 2.100.000 

1421 Evaluaciones $7.000.000 

1429 Otros Gastos (Gestión Provincial, Mat. 
Oficina, Fotoc, Impres, Ctas. Zoom) 

$7.985.478 

14210 Serv. Correo y Encomienda $2.500.000 

Total $422.204.972 

Cantidad de Usuarias(os) 4.220 

Costo per cápita $100.049 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. CONCLUSIONES 
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El diagnóstico que da origen al programa, refiere a altos niveles de conflictividad familiar, y 

a déficits en las habilidades personales, parentales y sociales, de los adultos a cargo de la 

crianza de niños(as) y adolescentes de las familias pertenecientes al Subsistema 

Seguridades y Oportunidades, derivado –entre otros factores relevados- de las dificultades 

para armonizar los roles domésticos con las exigencias del trabajo, y el arraigo de 

estereotipos de género40.   

 

En ese marco y a partir del análisis de la espontánea y consensuada declaración de las 

participantes respecto a la pertinencia, el grado de necesidad y de contribución del 

programa a la vida familiar y personal, es posible concluir que el problema del que se hace 

cargo el programa está bien identificado, y que la estrategia de intervención es apropiada 

en términos de diseño. Así, el programa es pertinente en tanto responde al diagnóstico, y 

corresponde a una efectiva necesidad de las usuarias. La concatenación necesidad-

problema / diagnóstico / diseño, resulta adecuada.   

 

A NIVEL DE PRODUCTO: FOCALIZACIÓN, PERTINENCIA Y CALIDAD  

 

A nivel de producto, si  bien muestra una correcta focalización asociada a las mujeres 

participantes, lo que constituye un acierto de inclusión –mujeres vulnerables, 

pertenecientes a Oportunidades y Seguridades, a cargo de la crianza de NNA-  muestra 

déficits o errores de exclusión, en lo que hace a los hombres y, en proporción menor, a las 

mujeres migrantes. Se abordará en recomendaciones cómo realizar ajustes a nivel de 

diseño, para resolver los errores de exclusión, manteniendo los aciertos de inclusión que, 

por sí solos, tornan aconsejable la mantención del programa.  

 

Como un segundo aspecto a considerar en el análisis a nivel de producto, la calidad 

‘subjetiva’, muestra a un programa con alta satisfacción y elevada percepción de 

pertinencia. Vale decir, los bienes y servicios aportados por el programa –talleres, acceso a 

conectividad- responden desde la perspectiva usuaria, a criterios de calidad; validándose 

además la estrategia adoptada, a través de la calificación de las participantes a la utilidad 

de talleres y temáticas allí abordadas.  

 

 

40 Reconstrucción del diagnóstico en base a objetivo consignado sitio web MDSF y a informe de evaluación ADF, cohorte 2019; derivados 

de la revisión de las condiciones mínimas o áreas de bienestar perseguidas por ADF para el logro de una dinámica familiar positiva, que 

dan cuenta de un diagnóstico compartido en esa línea.  
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Como tercer elemento, el programa presenta fortalezas en lo que hace al  cumplimiento en 

la entrega oportuna y pertinente de los bienes y servicios ofertados –puntualidad, 

actividades comprometidas, días y horarios, etc.  

  

 

A nivel de resultados intermedios y finales, el programa cumple objetivos y propósito, con 

resultados positivos y generalizables (significación estadística al 1%) en cinco de los seis 

indicadores clave evaluables –vale decir, aquellos de los que se dispone de línea de base: 

(i) prácticas cotidianas de conversación; (ii) mecanismos adecuados para afrontar conflictos; 

(iii) normas de convivencia claras; (iv) distribución equitativa de las tareas del hogar; y (v) 

prácticas cotidianas de crianza respetuosa (gráfico 26). 

 

En los dos indicadores para los que no es posible verificar situación ‘antes-después’ por 

ausencia de dato pre-programa –adultos(as) con actitud positiva y responsable hacia la 

educación y la escuela; y adultos(as) con actitud positiva y activa hacia la prevención del 

maltrato familiar- los resultados cualitativos muestran aportes relevantes, especialmente 

destacables en el caso de la violencia; y los indicadores post-programa exhiben niveles 

razonables41.  

GRÁFICO Nª 4 
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS ADF   

Resultados Finales: Condiciones Mínimas o Áreas de Bienestar Comparadas 

Tasa de egresadas con nivel alto o muy alto en el índice (positivo),  

Porcentaje de Cambio (Después – Antes) y Significación Estadística de la Diferencia42 

 

41 Así y todo, resulta necesario reincorporar estos indicadores en la línea de base, a objeto de identificar la ‘magnitud’ del cambio, 

trascendiendo a la sola constatación de ocurrencia y sentido positivo, derivada del discurso. 

42 Significación estadística al 1% (***); y p-value indicativo para resultado no generalizable (no alcanza significación estadística al 1%, al 

5% ni al 10%). 
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Indicadores Antes y Después del Programa 

Base: total de egresadas entrevistadas 

En ese marco, de manera comparada y conclusiva algunos aspectos merecen relevarse:  

 

▪ El indicador orientado a medir las prácticas cotidianas de crianza respetuosa, que 

remiten al ‘corazón’ del programa en tanto propósito explícito, es el que se ubica en 

un primer lugar absoluto, mostrando además mejoría destacable. 

▪ Otro indicador de gran relevancia, a la base del diagnóstico fundante del programa, 

es el de mecanismos adecuados para afrontar conflictos: en este caso, si bien se 

posiciona en el anteúltimo lugar del ranking mostrando un mayor nivel de dificultad, 

concentra la más alta mejoría después-antes (14.3%), lo que resulta distinguible en 

términos de aporte. 

▪ En el caso de la actitud positiva y activa hacia la equidad de género, la ausencia de 

cambio generalizable43 no resulta conclusiva dado que, por un lado, la falta de 

mejora discrepa del relato espontáneo en el que el aporte a la “igualdad de género” 

–en palabras de las propias mujeres- resulta claramente destacable; y que, por el 

otro, los indicadores de equidad de género, principalmente en lo que hace al tema 

de los cuidados, no muestran comprensión unívoca. 

Se trata de un aspecto sobre el que seguir trabajando/profundizando, en tanto 

efectivamente es en el ámbito de los cuidados donde, independientemente de los 

‘por qué’ (del contrafactual de referencia y/o de su interrelación con los ‘pilares’ de 

la socialización temprana), se congregan los niveles relativos más bajos de actitud 

equitativa. Así, mujer y cuidado son conceptos muy fuertemente ligados, y dan 

cuenta de cómo  roles y estereotipos de género permanecen fuertemente 

 

43 Recuérdese que la diferencia hallada en muestra no alcanza significación estadística. 
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arraigados y requieren del reforzamiento del concepto de corresponsabilidad44 

junto con la posibilidad de vivencia efectiva a través de cambios societales de 

importancia, lo que, claramente, refuerza la pertinencia y necesidad del programa.  

 

Otros Efectos Positivos 

 

Asimismo, otra vez en el ámbito de los resultados aun cuando no necesariamente 

‘buscados’ o previstos, el programa contribuye en alguna proporción no cuantificable45, a 

un mejoramiento en tres dimensiones clave de la vida de las participantes:  

 

▪ El empoderamiento y el fortalecimiento de la autonomía46 -entendidos como la 

libertad de decidir, la valoración personal y la autoconfianza, generadoras de 

capacidades para el ejercicio de derechos y la confrontación de situaciones 

inequitativas- claramente relevada en la reflexión de las participantes acerca del 

ámbito de mayor impacto del programa, en el proxy comparativo ‘con otras 

mujeres’, y en el discurso espontáneo de consenso. 

▪ La visibilización de las situaciones de violencia contra la mujer y su posicionamiento 

como ‘no admisibles’; vale decir, la desnaturalización de la vivencia; y la asunción 

concatenada de acciones de cuidado o puesta de límites en el marco seguro del 

apoyo entre pares; junto con el proceso de ‘sanación’ de experiencias pasadas a 

través de la reflexión colectiva y de la posibilidad de ponerlas en palabras 

‘dignificando’ la vivencia. Se hipotetiza que las sesiones socio-educativas grupales y 

horizontales –aquellas en las que las y los participantes pueden hablar y escuchar a 

otros- muestran un efecto favorable sobre la capacidad de ‘darse cuenta’ de las 

situaciones de violencia y de los escenarios alternativos posibles, permitiendo el 

acortamiento de la brecha temporal entre experiencia y resolución (cambio, corte), 

o entre experiencia e intento de resolución (pedido de ayuda, denuncia, etc.).  

▪ La inclusión del grupo de participantes en la exigencia planetaria en pandemia de 

digitalización de las relaciones sociales, educativas y laborales. Se trata de una 

herramienta imprescindible a la que, desde el rol tradicional de ‘dueñas de casa’, la 

 

44 No sólo entre hombres y mujeres, sino asimismo entre la población y el Estado. 

45 En este caso, las ‘hipótesis conclusivas’ se derivan de la aproximación cualitativa, que no permite determinar impactos. 

46 Recuérdese que las rutas o caminos para la autonomía de las mujeres, eje central de la misión de PRODEMU, tienen como objetivo 

final desarrollar el empoderamiento para que las mujeres alcancen la autonomía integral (física, económica y en la toma de decisiones); 

contribuyendo de ese modo al logro de una mejor calidad de vida. Se trata del sello de PRODEMU, de su especial modo de contribución 

y, además, aun cuando no ha sido incorporado en los indicadores del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de un objetivo específico 

del propio programa, a saber: “Potenciar la reflexión mediante un proceso de empoderamiento personal basado en la promoción de la 

comunicación, el buen trato, la corresponsabilidad al interior de la familia. Motivo por el cual se propone incorporar indicador ad hoc 

como parte de la Matriz de Resultados del Programa ADF. 
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mayoría de las mujeres no hubiera podido acceder, pasando a engrosar la amplia 

lista de brechas de género agudizadas en tiempos COVID. De este modo, merece 

destacarse cómo el programa no solamente mantiene sus efectos sobre la 

población participante en condiciones de formato digital sino que, además, 

contribuye a la disminución de la brecha digital de género, inter-generacional y 

ocupacional.  

 

El Enfoque de Género 

La presencia transversal del enfoque de género en el programa, constituye un acierto 

reconocido y valorado por las usuarias, e incluso una ampliación del mundo –de la visión 

de mundo- de los exiguos hombres incorporados. Se encuentra inextricablemente ligado a 

los procesos de empoderamiento, al aumento de la autoconfianza, y al mejoramiento del 

amor propio. Produce, además, sensación de ‘alivio’ y pertenencia.  

Sin embargo, y fundamentalmente en lo que hace a los aspectos del cuidado, roles y 

estereotipos requieren de un esfuerzo mayor para ser desnaturalizados; lo que, más que 

llamar la atención sobre eventuales deficiencias en la transmisión del enfoque –que no se 

verifican- revela la necesidad de profundización en tiempos y contenidos; principalmente 

asociados a la organización social del cuidado y la corresponsabilidad tanto a nivel del hogar, 

como a nivel social y comunitario.  
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H. ANEXO 

 

Registro fotográfico ADF digital 
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