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Por las mujeres que no marchan 
 

Son las mujeres que cuidan, que viven en el espacio privado de sus hogares donde no se las 
ve, están a cargo de las labores domésticas no remuneradas. Son esas mujeres que no han 
podido terminar su educación escolar, son aquellas que viven en lugares aislados, desde 
Visviri a Puerto Williams, las que viven en la ruralidad o sin conectividad. Son las jefas de 
hogar que deben trabajar sin descanso porque saben que sostienen a sus familias.  
  
Son aquellas que reconocen sus talentos, pese a que muchas no han podido desplegarlos, 
viven, algunas sobreviven, pero nunca se quejan. Muchas sufren violencia de género sin 
saber cómo salir de ella y viven con temor, son esas mujeres que han sido abusadas y aún 
les duele, como si fuera ese día. 
  
Son aquellas que pertenecen a pueblos originarios, sus hijos, hijas y nietos aprenderán su 
lengua, sus costumbres ancestrales, saben que su t ransmisión está en sus manos. Son las 
mujeres migrantes, que llegan a Chile con la esperanza de un mundo mejor, pero les cuesta 
adaptarse, extrañan su patria. Son las mujeres feriantes, que se levantan mucho antes de 
que amanezca para armar sus puestos, llevan a sus niños y niñas, que corretean entre 
verduras, pero aman lo que hacen. 
  
Son las mujeres de la pesca artesanal, charqueadoras, rederas, ahumadoras, cuyos oficios no 
son reconocidos en la ley, que ganan un ingreso sólo si la pesca es “buena” pero q ue están 
ahí, detrás del hombre pescador. 
  
Son las mujeres privadas de libertad que anhelan volver a ver a sus familias pero cuando 
salen, no las encuentran, porque no las han esperado.  
  
Son las mujeres que se levantaron y organizaron ollas comunes, soli darias, que mueven 
montañas para conseguir alimentos para lograrlo. Son las mujeres que viven en 
campamentos, dirigentas innatas o aprendidas, aguerridas.  
  
Son esas mujeres que se apoyan unas a otras, se escuchan, con respeto y emoción, se 
atreven a contar, se sienten iguales, se juntan porque así tienen más fuerzas. Lloran sus 
historias, las escriben, siempre sonríen, se sostienen en lo positivo de sus vidas.  
 
Prodemu las invita a avanzar en su libertad, a desplegarse, a identificar sus derechos y cómo 
ejercerlos, les muestra un camino para desarrollar su empoderamiento, para que 
reconozcan el impacto que producen solo por ser ellas mismas.  
  
Prodemu las conoce bien, llega a ellas, les ofrece capacitación con enfoque de género y 
acompañamiento. 
  
La realidad de las mujeres que se acercan a PRODEMU, es la realidad de la mayoría de 
ellas, son las mujeres de Chile, son las mujeres que no marchan, no porque no quieran sino 
porque aún no pueden. 
  

Paola Diez Berliner 
Directora Nacional de PRODEMU 
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Introducción 

 

Conocer las características de las mujeres que participan en PRODEMU es fundamental para poder 

orientar acciones que permitan abordar las barreras de género que la sociedad enfrenta. En este 

sentido, el presente documento corresponde a una caracterización general de las mujeres 

PRODEMU. Entrega una descripción socioeconómica de las participantes, generada a partir de los 

datos que ellas facilitan a la Fundación al comienzo de su tránsito por las Rutas de Aprendizaje.  Esto, 

principalmente debido a que las participantes responden, instrumentos orientados a recoger 

información tales como la edad, ingresos, educación, actividad principal, entre otras, lo que permite 

dar cuenta del perfil de mujeres que se acerca a  PRODEMU.  

El documento se ordena según la estructura de la oferta programática de PRODEMU, es decir se 

presentan estadísticos sobre los Espacios, Rutas de Aprendizaje y las poblaciones objetivos. Con ello 

se busca detallar la información y ofrecer distintos puntos de vista sobre las participantes.  

Al inicio de la caracterización se presenta una breve reseña acerca de PRODEMU, su misión, visión y 

sobre el modelo de Rutas de aprendizaje y espacios transversales. Luego se presentan los principales 

datos de los y las participantes segmentadas en 3 secciones:  

1) Según Espacios. 

2) Según Rutas. 

3) Según Poblaciones Objetivos. 

Con este documento pretendemos entregar un perfil de las diferentes participantes que han 

transitado por las Rutas de Aprendizaje y con ello facilitar a todas/os las/os interesadas/o el acceso a 

esta información sobre el quehacer institucional. A modo de síntesis, podemos dar cuenta de que la 

edad promedio de las mujeres PRODEMU es de 45 años, la mayor parte están casadas o conviven 

con su pareja (49%). El 52% afirma ser jefa de hogar. Un 32,5% son dueñas de casa y el 34% trabaja 

de modo independiente. Los ingresos promedio bordean los $340.000. Sin embargo, se evidencia 

una brecha que alcanza los $100.000 respecto de los hombres que han participado en algunas 

actividades de PRODEMU, aunque las mujeres presentan mayor escolaridad que sus pares 

masculinos. 

El 69% vive en zonas urbanas y sólo un 3% son mujeres que han migrado a Chile desde otros países 

(principalmente Bolivia, Venezuela, Colombia y Perú). 

Un 38,2% no ha completado la escolaridad. 

El 13,3% declara pertenecer a algún pueblo originario, principalmente al pueblo Mapuche. 

Derribar las barreras de género es una tarea que debe involucrar tanto a mujeres como hombres. 

PRODEMU ha iniciado la inclusión de hombres en diversas iniciativas. Es así como, desde el año 2018 

al año 2021 se observa un incremento de un 600% de la participación masculina. 
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¿Qué es PRODEMU? 
 

PRODEMU pertenece a la Red de Fundaciones 

de la Presidencia de la República de Chile. Fue 

Fundada el 28 de noviembre de 1990, es 

presidida por la Primera Dama, Señora Cecilia 

Morel Montes y su Directora Nacional es la  

Señora Paola Diez Berliner. 

PRODEMU fue creada con el propósito de 

facilitar la participación, organización y 

desarrollo de las mujeres y sus familias, 

conformándose, así como la primera 

institución del Estado en recoger las 

necesidades, requerimientos y demandas de 

las mujeres en Chile desde el retorno a la 

democracia.  

Nuestra misión institucional es formar 

mujeres para que logren una mejor calidad de 

vida, dignidad y un desarrollo integral a través 

de un enfoque de género, territorial y 

participativo. Esto es trabajado mediante la 

Red para la Autonomía de la Mujer, la cual 

cuenta con nueve Rutas de Aprendizaje que 

tienen como objetivo acompañar procesos 

empoderamiento para que las mujeres 

alcancen su autonomía integral. 

La Red para la Autonomía de la Mujer está 

compuesta por PRODEMU y las mujeres que 

participan de su oferta programática, creando 

lazos entre ellas para que sean cada vez más 

protagonistas de sus propias vidas, tomando 

decisiones de manera libre e informada que 

les permitan identificar las oportunidades 

presentes en su entorno, conocer sus 

derechos y la forma de ejercerlos como una 

estrategia para desarrollar y alcanzar su 

autonomía. 

Actualmente, PRODEMU está presente 

presentes en las 16 regiones del país y en sus 

56 provincias, promoviendo su 

empoderamiento e impulsándolas a alcanzar 

una mejor calidad de vida, fortaleciendo de 

sus autonomías en los ámbitos físicos, 

económicos y para la toma de decisiones. 
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¿Qué son los Espacios? ¿Que son las Rutas de Aprendizaje? 
 

PRODEMU se ha propuesto fortalecer el trabajo realizado a partir de las Rutas de Aprendizaje desde 

una sólida mirada estratégica que aporte al cambio social y cultural, con el propósito de generar 

impacto en las mujeres tanto a nivel personal como colectivo y contribuir así, a su empoderamiento. 

Cada Ruta cuenta con su propio énfasis, por tanto, son las necesidades y requerimientos de las 

mujeres las que determinan la Ruta que más contribuye en su desarrollo.  

Actualmente existen nueve Rutas que son la del Desarrollo Personal, Digital, de las Familias, de la 

Cultura, del Liderazgo, de las Organizaciones, del Empleo Dependiente, del Emprendimiento y del 

Emprendimiento rural.  

A su vez, cada una de ellas se componen de cuatro “Espacios transversales1” o componentes en 

donde cada participante puede transitar. Estos son el Formativo, Informativo, Asociativo y 

Participativo.  

 

Públicos Objetivos 
 

La oferta programática de PRODEMU promueve la acción efectiva sobre la población que está 

expuesta mayormente a situaciones o entornos de vulnerabilidad. En base a lo anterior, PRODEMU 

ha puesto énfasis en grupos de mujeres considerados objetivos por sus condiciones de mayor 

vulnerabilidad socioeconómica. Estos grupos son mujeres de 60 años o más, mujeres sin enseñanza 

media completa, mujeres rurales, mujeres migrantes y mujeres pertenecientes a pueblos originarios. 

Esto dado que se reconoce que estos sectores de la población poseen condiciones socioeconómicas 

que las exponen a situaciones de mayor vulnerabilidad.  

Además, enmarcado en el concepto de interseccionalidad, estos grupos de mujeres poseen 

simultáneamente al menos dos condiciones que por sí solas poseen mayor vulnerabilidad social. Por 

ejemplo, las mujeres mayores de 60 años están expuestas a la desigualdad de género presente en 

Chile además de poseer ingresos económicos menores producto un bajo promedio de las pensiones 

a las que pueden optar. 

 

 
1 La estrategia definida por PRODEMU, a través de las Rutas de Aprendizaje, implica la articulación de cuatro 
componentes. Estos componentes se traducen en acciones específicas, las que se vinculan entre sí para 
potenciar los procesos de empoderamiento en las mujeres.  
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Resumen Ejecutivo 
 

El presente documento se ha realizado con información disponible de registros institucionales de 

PRODEMU. Esta información es recolectada mediante instrumentos que se aplican en el transcurso 

de la ejecución de las distintas actividades que PRODEMU realiza. Los registros institucionales se 

encuentran disponibles en SIGEP, el sistema de gestión y planificación institucional. Para los análisis 

estadísticos se ha considerado un conjunto de participantes que forman parte de los espacios de la 

oferta programática de PRODEMU, lo que corresponde a 45.317 mujeres y 985 hombres u otro/a2.  

Un 59,6% de todas las participantes de espacios de la oferta programática de PRODEMU se ubican 

entre las regiones de Valparaíso y Bío-Bio. 

En cuanto a la edad de las y los participantes de los Espacios de Fundación PRODEMU, se puede 

mencionar que la media es de 45 años, la edad máxima corresponde a una persona de 98 años 

mientras que la mínima de una participante de 15 años. 

Las participantes que forman parte de las Rutas de Aprendizaje de PRODEMU (excluyendo a quienes 

participan del espacio informativo) corresponden a 22.673 personas, donde 97,66% se identifican 

con el género femenino y 2,34% personas representadas por el género masculino u otra/o. 

Del total de personas que participan en las Rutas de Aprendizajes, un 20,95% asiste a la Ruta del 

Empleo Dependiente, un 14,72% en la Ruta del Emprendimiento rural y un 12,99% en la Ruta del 

Desarrollo Personal. Por otra parte, las Rutas con menor cantidad de participantes corresponden a la 

Ruta de la Cultura y la Ruta de las Familias.  

En cuanto a la región de residencia de las y los participantes de las Rutas de Aprendizaje, se visualiza 

que la mayor frecuencia es en la región Metropolitana con un 16,74% de las participantes, luego 

sigue la región de Valparaíso con un 12,51% y finalmente la región del Bio-Bio con un 7,22%. Estas 

tres regiones, aparte de ser las más numerosas en cantidad de población de nuestro país, también lo 

son la oferta programática de Rutas de PRODEMU. Por otro lado, las regiones con menos 

representantes son las regiones de Tarapacá y de Arica y Parinacota. 

Por último, se realizó un análisis descriptivo de 5 poblaciones objetivos dentro de la oferta 

programática de PRODEMU.  Estas son; mayores de 60 años, mujeres pertenecientes a pueblos 

originarios, mujeres pertenecientes a zonas rurales, mujeres migrantes y mujeres sin educación 

media completa. 

  

 
2 El espacio con mayor porcentaje de participantes es el formativo con el 56,9% del total, el segundo espacio con mayor 

porcentaje de participantes es el espacio informativo en donde participan el 35,01% del total. Por ultimo los espacios 

asociativos y participativos agrupan el 5,63% y 2,44% del total respectivamente.  
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Caracterizaciones participantes  

Espacios 
 

A continuación, como una primera sección del informe, se procederá a presentar la información 

desde la perspectiva de los espacios transversales, con el objetivo de describir distintos aspectos de 

las y los participantes durante el año 2021.               

En primer lugar, es relevante mencionar que para el año 2021, el análisis de ha realizado en base a 

registros de 45.317 mujeres y 985 hombres, las y los que participaron en los 4 espacios que ofrece 

PRODEMU.  

Como se observa en el grafico 1, mayor 

parte de la información presentada da 

cuenta de las y los participantes que 

integran el espacio Formativo, en 

específico el 56,9%. Por otra parte, un 

35,01% realizo su participación en el 

espacio informativo mientras que el 

espacio asociativo y participativo 

agruparon al 5,63% y 2,44% 

respectivamente. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

En cuanto a la región de residencia de las 

participantes se observa en el grafico 2, 

que el 19,45% reside en la Región 

Metropolitana, mientras que el 13,14% lo 

hace en la Región de Valparaíso. Estas dos 

regiones son las que más participantes 

abarcan.   

Por otra parte, las regiones que menos 

participantes registran son la región de Tarapacá y la región de Arica y Parinacota, con un 2,41% y 

2,85% respectivamente.  

Es relevante mencionar que el 59,6% de todas las participantes de PRODEMU se ubican entre las 

regiones de Valparaíso y Bío-Bio. Este escenario crea un objetivo interesante en cuanto a la misión 

de incentivar la participación de mujeres en las regiones más extremas. Recordemos que recién en el 

periodo 2018-2021, PRODEMU mediante un esfuerzo institucional importante se logró abarcar todas 

las provincias del país, es decir, desde Parinacota hasta la provincia de Antártica Chilena.  

                                       

  

Gráfico 1: Porcentaje de participantes según espacios 

Fuente 1: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 
2021”. 
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Gráfico 2: Porcentaje de participantes según región 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

En cuanto a la edad de las y los participantes de los Espacios de PRODEMU, se puede mencionar que 

la media es de 45 años, la edad máxima corresponde a una persona de 98 años mientras que la 

mínima de una participante de 153 años.   

                                    Tabla 1: Estadísticos descriptivos sobre la edad de las participantes 

Edad mínima 1er Cuartil Promedio 3er Cuartil Edad máxima 

15 35 45 55 98 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

 

Como se visualiza en el grafico 3, el 70% de las participantes se encuentran entre las edades de 30 

años a 59 años. Por otra parte, el 17% de todas las participantes corresponden a personas mayores, 

es decir, que tienen 60 años o más. 

 

 

 

 

 
3 La edad mínima está definida por los requisitos de participación establecidos como criterios de focalización 
en las distintas Rutas.  

2,85% 2,41%

4,34% 4,21%

6,01%

13,14%

19,45%

6,44%
7,69%

4,31%

6,88%

4,58%
3,32%

6,70%

3,81% 3,78%
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                       Gráfico 3: Porcentaje de participantes según grupo de edad 

 

  Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

De la misma manera, gran parte de las participantes manifiesta sentirse identificada con el género 

femenino4. Esto principalmente debido a que solo el 2,12% de estos/as manifiesta sentirse 

identificados por el género masculino u otro género.  

                                             Gráfico 4: Porcentaje de participantes según género 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

 

En cuanto al estado civil de las personas que participan en los diferentes Espacios de PRODEMU, se 

visualiza en la tabla 2 que la mayoría afirma estar Casada/o con un 33,79% del total de la muestra. 

Por otra parte, el estado civil menos frecuente dentro de las y los participantes son las y los que 

afirman que tienen “Acuerdo de Unión Civil” o que su estado civil se encuentra “Anulada” (figura 

semejante al divorcio en la legislación previa a 2004). 

                              

 
4 PRODEMU dirige su accionar a mujeres, esto explica la alta representación. La participación de hombres ha 
sido incluida en acciones informativas.  

12,55%

30,60%

32,82%

17,01%

Entre 15 años a 29 años Entre 30 años a 44 años

Entre 45 años y 59 años 60 años o más

97,89%

2,08% 0,04%

Femenino Masculino Otro/a
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Tabla 2: Estadísticos descriptivos sobre el Estado Civil de las participantes 

Estado Civil Porcentaje 
Acuerdo de Unión Civil 0,22% 

Anulada 0,17% 

Casada 33,79% 

Conviviente 15,37% 
Divorciada 6,25% 

Separada 8,16% 

Soltera 32,18% 

Viuda 3,64% 

Total 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

En cuanto a la jefatura del hogar de las y los participantes, se logra observar en la tabla 3 la siguiente 

información. A nivel general, se constata que son las/os participantes de PRODEMU quienes ejercen 

la jefatura del hogar, ya que el 52% afirman serlo. Sin embargo, cuando se analiza por género, se 

observa en el grafico 5 que los participantes identificados con el género masculino tienen 7 puntos 

porcentuales más si se compara con las participantes identificadas con el género femenino en 

cuánto a la jefatura del hogar.  

De la misma manera, a nivel general, el 26,72% afirman que su pareja es el jefe de hogar, pero 

cuando se analiza por género, se visualiza que las pertenecientes al género femenino afirman con 12 

puntos más de diferencia en comparación con el género masculino que su pareja es el jefe de hogar. 

                       Tabla 3: Estadísticos descriptivos sobre la Jefatura de hogar de las participantes 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

 

             Gráfico 5: Porcentaje de participantes según jefatura del hogar y género 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

12,30% 8,30%

27,00%

52,00%

12,30% 8,40%

26,70%

52,10%

13,40% 15,40%
11%

59,90%

En forma igualitaria Otro Familiar Su pareja Usted

Género Femenino General Género Masculino

Jefatura de Hogar Porcentaje 
General 

Porcentaje Género 
Femenino 

Porcentaje Género 
Masculino 

En forma igualitaria entre usted y 
su pareja 

12,29% 12,26% 13,35% 

Otra persona no familiar 0,49% 0,48% 0,37% 

Otro Familiar 8,40% 8,28% 15,39% 

Su pareja 26,72% 26,97% 10,94% 
Usted 52,10% 51,98% 59,92% 

Total 100% 100% 100% 
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En cuanto a la actividad principal que desarrollan las y los participantes de los espacios de 

PRODEMU, se visualiza que la gran mayoría, en específico, el 34,05% es trabajador/a por cuenta 

propia, mientras que la segunda actividad principal de las participantes es quienes señalan ser 

dueñas de casa con un 32,52% del total. 

                 Tabla 4: Estadísticos descriptivos sobre la actividad principal de las participantes 

Actividad Principal Porcentaje 
Cesante y busca trabajo 4,94% 
Cesante y no busca trabajo 5,18% 
Dueña de casa 32,52% 
Estudia 3,41% 
Estudia y trabaja 1,71% 
Hace trabajos esporádicos/temporales 0,76% 
Jubilada 3,15% 
Tiene personas a su cuidado 0,76% 
Trabaja de manera permanente 13,19% 
Trabaja de manera permanente por cuenta propia 34,05% 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

En el grafico 6 es posible observar la tendencia de las personas que dicen estar cesantes, así como 

también de las que dicen ser trabajadores/as independientes. Se visualiza que las y los participantes 

que afirman estar cesantes han sufrido una disminución de cerca de 2% en la oferta programática 

PRODEMU mientras que las personas que son trabajadoras independientes se han incrementado en 

6 puntos porcentuales. Una de las principales causas tanto de este aumento de trabajadoras 

independientes como la disminución de la cesantía podría deberse a la Pandemia COVID- 19.  

Esto principalmente debido a que las personas que se encontraban cesantes por diversas causas 

tuvieron que salir a trabajar para conseguir recursos para sus hogares, de la misma manera, las 

ayudas estatales pudieron beneficiar a esta población en el afán de realizar una inversión inicial de 

su emprendimiento. 

                    Gráfico 6:  Cesantes y trabajadoras independientes para el periodo 2019-2021 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

 

Los ingresos de las y los participantes de los espacios de PRODEMU son los siguientes. El primer 

quintil, es decir, el 25% inferior gana en promedio $200.000 pesos, sin embargo, cuando se analiza 

12,90%
10,70% 10,12%

28,40%

35,63%
34,05%

2019 2020 2021

Cesantia Trabajador/a independiente
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por género, se observa que el 25% inferior pertenecientes al género masculino gana en promedio 

$100.000 más que las pertenecientes al género femenino. En cuanto al promedio de toda la 

muestra, se observa que en general las y los participantes ganan $338.478 pesos, sin embargo, 

existen diferencias por genero de $63.000 pesos.   

Es decir, existe una importante brecha de salarial de genero dentro de las y los participantes que se 

manifiesta tanto en el 25% inferior, promedio general y el 25% superior.      

Tabla 5: Estadísticos descriptivos sobre ingresos y géneros 

 Primer Quintil Promedio Tercer Quintil 

General $200.000 338.478 400.000 
Género Masculino $300.000 400.715 500.000 
Género Femenino $200.000 337.511 400.000 

  Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

 

Gráfico 7:  Promedio de ingresos de las participantes según quintil 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

A continuación, se constata en el grafico 8, que la mayoría de las y los participantes pertenecen a 

sectores urbanos. En especifico, el 69,3% pertenece alguna localidad urbana mientras que el 30,7% 

alguna localidad rural. 

                                             Gráfico 8:  Porcentaje de participantes por localidad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

Por otra parte, y vinculado a la nacionalidad de las participantes, se observa que el 97,01% de las y 

los participantes son chilenas/os mientras que solo el 2,99% pertenece algún país extranjero. 

$300.000 

$400.715 

$500.000 
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Gráfico 9:  Porcentaje de participantes según nacionalidad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

Dentro de las personas que dicen ser extranjeras, el 30% son de nacionalidad boliviana, 19,8% de 

venezolanas, 18,5% colombianas y el 18,4% peruanas. Estas son las nacionalidades más frecuentes 

de la oferta programática PRODEMU.  

Por otra parte, existen 19 nacionalidades que no superan por separado el 1,5% del total de 

extranjeras/os. 

              Tabla 6: Estadísticos descriptivos de las participantes según nacionalidad de las extranjeras 

NACIONALIDAD PORCENTAJE 
BOLIVIANA 30,51% 

VENEZOLANA 19,88% 
COLOMBIANA 18.51% 

PERUANA 18.43% 
OTRO/A 12,67% 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

 

A continuación, se puede visualizar en la tabla 7 el nivel educacional de las y los participantes de los 

espacios de la oferta programática de PRODEMU.  

Se observa que la mayoría, en específico, el 40,25% posee educación media terminada mientras que 

solo el 0,3% del total de participantes no posee educación formal.  

Se observa en el grafico 10, que el 38,2% de los participantes tiene enseñanza media incompleta o 

inferior mientras que el 61,8% tiene enseñanza media completa o superior. 

                 Tabla 7: Estadísticos descriptivos de las participantes según nivel educacional 

 ESTUDIANDO INCOMPLETO TERMINADO 

Educación Básica 0,5% 6,88% 12,69% 
Educación Media 2,54% 15,30% 40,25% 
Educación Técnica 0,88% 1,88% 9,40% 
Educación Universitaria 1,19% 1,85% 6,32% 
Sin Estudio 0% 0,30% 0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

 

 

  

97,01%

2,99%

Chilena Extranjera
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Gráfico 10:  Porcentaje de participantes según nivel educacional 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

 

Cuando se analiza por género, se observa que las participantes de género femenino poseen mayor 

nivel educacional que los pertenecientes al género masculino. A pesar de esto, los pertenecientes al 

género masculino poseen mayores ingresos que las pertenecientes al género femenino, 

evidenciando una de las brechas de género que afectan a la sociedad. 

Gráfico 11:  Porcentaje de participantes según nivel educacional y género 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 
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Enseñanza media incompleta o inferior

61,80%

45,08%

62,16%

38,20% 54,92% 37,84%

General Género Masculino Género Femenino

Enseñanza media completa o superior Enseñanza media incompleta o inferior



 

16 

                          

En cuanto a la pertenencia a Pueblos Originarios por parte de los y las participantes de los Espacios 

de PRODEMU, se visualiza en el grafico 12 que el 13,28% si pertenece algún pueblo originario 

mientras que la gran mayoría, en específico, el 86,72% no pertenece algún pueblo originario.  

            Gráfico 12:  Porcentaje de participantes según pertenencia a Pueblos Originarios 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

Del 13,28% de los y las participantes que, si pertenece algún pueblo originario, la gran mayoría se 

reconoce como pertenecientes al Pueblo Mapuche con un 70,47%. El segundo pueblo que posee 

mayor representatividad dentro de los espacios PRODEMU corresponde al pueblo Aymara con un 

14,83%. Cabe destacar que hay un 0,83% de participantes que se reconoce parte de otro pueblo 

originario, ya sea extranjero o no reconocido por el Estado chileno como es el caso de la población 

afrodescendiente. 

    Tabla 8: Estadísticos descriptivos de las participantes según pueblo originarios al que pertenecen 

PUEBLO ORIGINARIOS PORCENTAJE 

LIKANANTAI 1,78% 
AYMARA 14,83% 

CHANGOS 0,17% 
COYA 1,46% 

DIAGUITA 6,67%% 

KAWASKHAR 0,48% 
MAPUCHE 70,47% 
QUECHUA 1,78% 

RAPA NUI 1,20% 
YAGÁN 0,27% 

OTRO/A 0,82% 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 
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Rutas de aprendizaje 
 

A continuación, veremos la caracterización de las y los participantes que asisten en alguna de las 

Rutas de la oferta programática de PRODEMU, esto sin considerar a las y los participantes del 

Espacio Informativo, ya ellas/os responden una ficha de caracterización abreviada que imposibilita 

realizar análisis comparados con los demás participantes de las Rutas que responden la ficha de 

caracterización “larga”.  

Una vez realizada extracción de los registros correspondientes a las/os participantes del Espacio 

Informativo se obtuvieron para el año 2021, 22.673 registros válidos que dan cuenta de personas 

que participaron en alguna de las Rutas que ofrece PRODEMU.  

Se visualiza en el grafico 13 que, del total de participantes de Rutas, un 20,95% asiste a la Ruta del 

Empleo Dependiente5, un 14,72% en la Ruta del emprendimiento rural y un 12,99% en la Ruta del 

desarrollo personal. Por otra parte, las Rutas con menor cantidad de participantes corresponden a la 

Ruta de la cultura y la Ruta de la familia.  

Gráfico 13:  Porcentaje de participantes según Rutas de aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

En cuanto a la región de residencia de las y los participantes de las Rutas de aprendizaje, se visualiza 

que la mayor frecuencia es en la región Metropolitana con un 16,74% de las participantes, luego 

sigue la región de Valparaíso con un 12,51% y finalmente la región del Bio-Bio con un 7,22%. Estas 

tres regiones, aparte de ser las más numerosas en cantidad de población de nuestro país, también lo 

son la oferta programática de Rutas de PRODEMU. 

Por otro lado, las regiones con menos representantes son las regiones de Tarapacá y de Arica y 

Parinacota. 

 

 
5 Dentro de la Ruta del Empleo Dependiente se consideran los talleres de “Cumpliendo un Sueño” y 
“Capacitación para el Empleo Dependiente”.  
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Gráfico 14:  Porcentaje de participantes según región de procedencia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

 

En el grafico 15 se observa el género de las participantes de las Rutas de Aprendizaje para el periodo 

2018-2021. Aunque la participación es marginal, se observa que el género masculino ha subido 

paulatinamente su participación en la PRODEMU, en específico, si comparamos el año 2018 con el 

año 2021, ha aumentado en 600% su participación vinculada principalmente a los programas de 

corresponsabilidad familiar. Por otra parte, como es de esperar el género femenino es predominante 

en la oferta de Rutas PRODEMU, ya que, todos los años supera el 97% de los cupos de la oferta 

programática. 

 

                   Gráfico 15:  Porcentaje de participantes según género para el periodo 2018-2021 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

En cuanto a la edad de las y los participantes, si visualiza en a la tabla 9 que el promedio 

corresponde a 46 años, en donde la edad mínima es de 15 años y la máxima de una participante de 

98 años. Por otra parte, en la tabla 10 se observa el promedio de edad por ruta, en este sentido, se 

visualiza que la ruta con las participantes con promedio más alto de edad son la Ruta Digital y Ruta 
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5,85%
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del Emprendimiento Rural mientras que la ruta con menor promedio de edad corresponde a la Ruta 

de Empleo dependiente. 

 

Tabla 9: Estadísticos descriptivos de las participantes según edad 

Mínima 1er Quintil Promedio 3er Quintil Máxima 

15 35 46 56 98 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

Tabla 10: Estadísticos descriptivos de las participantes según edad y ruta  

  Ruta Promedio de edad 
Ruta Digital 51 años 

Ruta del Liderazgo 46 años 

Ruta del Emprendimiento Rural 51 años 

Ruta del Emprendimiento 43 años 

Ruta del Empleo Dependiente 42 años 

Ruta del Desarrollo Personal 44 años 

Ruta de las Organizaciones 49 años 
Ruta de las Familias 44 años 

Ruta de la Cultura 50 años 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

 

En cuanto a los grupos de edad, se observa en el grafico 16 que el grupo mayoritario son aquellas/os 

que se ubican entre los 30 años y los 44 años con un 23,60% del total de la muestra. Seguido de este 

grupo viene el grupo de aquellas y aquellos que tienen 45 a 59 años. Por último, es necesario indicar 

que las personas mayores, es decir, las y los que tienen más de 60 años son un 17,02% de toda la 

muestra y seguido se encuentran las participantes de entre 15 y 29 años que representan el 12,55%. 

Gráfico 16:  Porcentaje de participantes según grupo de edad 

 

12,55%

37,60%
32,82%

17,02%

Entre 15 años a 29 años Entre 30 años a 44 años Entre 45 años a 59 años 60 años o más
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Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

 

Si visualizamos el grafico 17, podemos observar que una vez que se digitaliza la oferta programática 

a causa de la pandemia por COVID- 19, el porcentaje de personas mayores en la oferta programática 

de Ruta de aprendizaje de PRODEMU disminuye considerablemente. Esto se podría deber a las 

existentes brechas digitales generacionales que afectan a la población.  
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    Gráfico 17:  Porcentaje de participantes adultas/os mayores para el periodo 2018-2021 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

La actividad principal de las y los participantes de las Rutas de aprendizaje de PRODEMU se resume 

de la siguiente manera. Tal como se observa en la tabla 11, la mayoría es dueña de casa con un 

34,82% del total de la muestra mientras que las trabajadoras independientes representan el 33,72% 

del total. Por otra parte, las actividades principales menos reportadas corresponden aquellas y 

aquellos que tienen personas bajo su cuidado o que realizan trabajos esporádicos.  

Tabla 11: Estadísticos descriptivos de las participantes según Actividad Principal 

Actividad Principal Porcentaje 

Cesante y busca trabajo 4,07% 
Cesante y no busca trabajo 5,6% 

Dueña de casa 34,82% 
Estudia 1,82% 

Estudia y trabaja 1,61% 
Hace trabajos esporádicos 0,8% 

Jubilada 3,62% 
Tiene personas a su cuidado 0,79% 

Trabaja de manera dependiente 12,85% 
Trabaja de manera independiente 33,72% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

                        

Se observa en el grafico 18 que durante el periodo 2019-2021, el porcentaje de las y los 

participantes que afirman estar cesantes ha sufrido una baja de casi 3 puntos porcentuales. Mientras 

que las y los participantes que afirman realizar trabajo independiente han experimentado un alza de 

27,50%

31,90%

16,80% 17%

2018 2019 2020 2021

Años

Adulto Mayores

Inicia de Pandemia COVID - 19.  

Oferta programática PRODEMU se digitaliza 
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7 puntos porcentuales. Como hipótesis se podría señalizar que debido a la pandemia del COVID – 19 

y reforzado por las ayudas estatales como el ingreso familiar de emergencia (IFE), más personas 

optaron por dejar sus actividades regulares y comenzaron a explorar nuevas fuentes de ingresos.  

Gráfico 18:  Porcentaje de participantes cesantes y trabajadoras independientes para el periodo 

2018-2021. 

                  

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

 

En cuanto al ingreso de las y los participantes de las Rutas del aprendizaje PRODEMU, se observa en 

la tabla 12 que existe una brecha salarial entre ambos géneros de casi $71.000 pesos cuando se 

observa el promedio. Sin embargo, dicha cifra aumenta cuando se visualiza el 25% inferior o el 25% 

superior de la distribución.  

En concreto, el primer quintil gana en promedio $200.000 pesos mientras que el tercer quintil gana 

en promedio $400.000 pesos. El promedio de todos y todas es del orden de $335.255 pesos     

Por otra parte, en la tabla 13 se observa el promedio de ingresos según ruta. Se visualiza que la ruta 

en donde las participantes tienen más promedio de ingresos corresponde a la Ruta de la Familia con 

$379.491 pesos en promedio, por otra parte, la ruta en donde las participantes tienen menor 

promedio de ingreso corresponde a la Ruta del Emprendimiento Rural con $251.467 pesos de 

ingreso promedio 

Tabla 12: Estadísticos descriptivos de las participantes según ingresos y género 

 1ER QUINTIL PROMEDIO 3ER QUINTIL 

GENERAL $200.000 335.255 400.000 
GÉNERO MASCULINO $300.000 404.683 500.000 
GÉNERO FEMENINO $200.000 333.694 400.000 

                              

 
   

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 
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Tabla 13: Estadísticos descriptivos de las participantes según ingresos y ruta 

  Ruta Promedio de Ingresos 

Ruta Digital $311.228 
 

Ruta del Liderazgo $378.824 
 

Ruta del Emprendimiento Rural $251.467 
 

Ruta del Emprendimiento $339.794 
 

Ruta del Empleo Dependiente $331.228 
 

Ruta del Desarrollo Personal $364.125 
 

Ruta de las Organizaciones $371.184 
 

Ruta de las Familias            $379.491 
 

Ruta de la Cultura     $394.416 
 

Promedio  
    $335.255 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

 

En cuanto a la jefatura del hogar, se visualiza tanto en la tabla 14 como en el grafico 19 que la 

mayoría, es decir, el 51,55% afirma que son ellas/os los jefes de hogar. Cuando se analiza por género 

se constata que, en este ítem, son más los identificados con el género masculino los percibidos como 

los jefes de hogar que las pertenecientes al género femenino. Por otro lado, un 26,42% afirma que 

su pareja es la o el jefe hogar, cuando se analiza por género se observa que son las pertenecientes al 

género femenino que más señalan que su pareja es el jefe de hogar, es especifico, esta diferencia 

por género alcanza los 14 puntos porcentual. 

                 Tabla 14: Estadísticos descriptivos de las participantes según jefatura del hogar y género 

                          Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021 

 

Gráfico 18:  Porcentaje de participantes según jefatura del hogar y género 

Jefatura de Hogar 
Porcentaje 

General 
Porcentaje Género 

Femenino 
Porcentaje Género 

Masculino 

En forma igualitaria entre usted y 
su pareja 

11,75% 11,73% 12,93% 

Otra persona no familiar 0,47% 0,48% 0,40% 
Otro Familiar 8,88% 8,72% 17,33% 

Su pareja 26,42% 26,78% 12,20% 
Usted 51,55% 51,42% 57,14% 

Total 100% 100% 100% 
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Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

El Estado civil de las y los participantes es el siguiente. Un 33,44% se encuentra casada/o, un 33,05% 

se encuentra soltera/o y un 15,69% se encuentra conviviendo con su pareja. Por otra parte, los 

estados civiles menos reportados corresponden a la figura de “Anulado” y “Acuerdo de Unión Civil”, 

con un 0,18% y 0,23% respectivamente.  

En la tabla 16 se observa el principal estado civil y la ruta correspondiente.  

Tabla 15: Estadísticos descriptivos de las participantes según Estado Civil 

Estado Civil  Porcentaje 

Acuerdo de Unión Civil 0,23% 
Anulada 0,18% 
Casada 33,44% 
Conviviente 15,69% 
Divorciada 4,84% 
Separada 7,84% 
Soltera 33,05% 
Viuda 3,95% 

Total 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

Tabla 16: Estadísticos descriptivos de las participantes según Estado Civil 

  Ruta Principal Estado Civil 
Ruta Digital Casada 

Ruta del Liderazgo Soltera 

Ruta del Emprendimiento Rural Casada 

Ruta del Emprendimiento Soltera 

Ruta del Empleo Dependiente Soltera 

Ruta del Desarrollo Personal Soltera 

Ruta de las Organizaciones Casada 
Ruta de las Familias  Soltera 

Ruta de la Cultura  Soltera 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 
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Respecto de la zona o tipo de localidad de residencia de las participantes, un 33,74% de las y los 

participantes vive en localidades rurales mientras que un 64,26% vive en localidades urbanas. 

En la tabla 17 se observa el porcentaje de ruralidad y urbanidad por ruta. Se visualiza que la ruta del 

Emprendimiento Rural es la que presenta mayor porcentaje de personas viviendo en zonas rurales 

con un 97,54% del total de sus participantes, por otra parte, la ruta con menor porcentaje de 

ruralidad corresponde a la Ruta de las Familias en donde solo el 19, 23% pertenece a zonas rurales. 

Gráfico 19:  Porcentaje de participantes según localidad de residencia 

 

                                             Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

Tabla 17: Estadísticos descriptivos de las participantes según ruta y localidad 

  Ruta Porcentaje Rural Porcentaje 
Urbano 

Ruta Digital 27,04% 72,96% 

Ruta del Liderazgo 29,31% 70,69% 

Ruta del Emprendimiento Rural 97,54% 2,46% 

Ruta del Emprendimiento 27,80% 72,20% 

Ruta del Empleo Dependiente 25,86% 74,14% 

Ruta del Desarrollo Personal 23,36% 76,64% 

Ruta de las Organizaciones 28,93% 71,07% 
Ruta de las Familias 19,23% 80,77$ 

Ruta de la Cultura 21,04% 78,96% 

General 35,74% 64,26% 
                                                  Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

Se observa en el grafico 20, que el porcentaje de participantes residentes en localidades urbanas ha 

ido disminuyendo con el tiempo. Se visualiza que para el periodo 2018-2021 ha sumado en 10 

puntos porcentuales la presencia de personas que viven en zonas rurales cuando se compara el 

periodo 2018 - 2021.  

  

64,26%

35,74%

Urbana Rural
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Gráfico 20:  Porcentaje de participantes según localidad de residencia para el periodo 2018-2021 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

Ahora bien, si se observa la distribución de las nacionalidades de las participantes solo un 3,09% de 

afirma ser extranjera mientras que un 96,91% afirma ser de nacionalidad chilena. Cuando 

visualizamos la tabla 11, se observa que del 3,09% que afirma ser extranjera, un 35,57% es boliviana, 

un 18,14% venezolano y un 17,42% peruana.  

 

Gráfico 21:  Porcentaje de participantes según localidad de residencia para el periodo 2018-2021 

 

                                          Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

 

Tabla 11: Estadísticos descriptivos de las participantes extranjeras según nacionalidad 

Nacionalidad Porcentaje 
Boliviana 35,57% 

Venezolana 18,14% 

Colombiana 16,28% 

Peruana 17,42% 

Otro/a 12,59% 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 
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El nivel educacional de las y los participantes se puede observar en la tabla 12. Un 37,22% señala 

tener educación media terminado mientras que solo un 0,36% afirma no tener educación formal.  

Tabla 12: Estadísticos descriptivos de las participantes según nivel educacional 

 ESTUDIANDO INCOMPLETO TERMINADO 
Educación Básica 0,17% 7,47% 15,17% 
Educación Media 1,23% 19,02% 37,22% 
Educación Técnica 0,62% 1,65% 9,23% 
Educación Universitaria 0,93% 1,69% 5,18% 
Sin Estudio 0% 0,36% 0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

 

En el grafico 22 se observa la tendencia para el periodo 2018-2021 de las y los participantes que 

tienen enseñanza media completa o superior y enseñanza media incompleta o inferior. Se visualiza 

que los y las que poseen enseñanza media completa o superior han ido progresando paulatinamente 

dentro de la oferta programática de Rutas de aprendizaje, es más, tal grupo ha aumentado de un 

50,8% hacia un 56,57% dentro de PRODEMU. 

 

Gráfico 22:  Porcentaje de participantes según nivel educacional para el periodo 2018-2021 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 
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Por otra parte, un 18,15% de las y los participantes declara pertenecer algún pueblo originario y en 

contraparte, un 81,85% señala no pertenecer a ninguno de ellos. 

 

Gráfico 22:  Porcentaje de participantes según pertenencia a pueblo originario 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

 

Del 18,15% que pertenece algún Pueblo Originario, un 69,85% afirma ser Mapuche, un 14,97% del 

pueblo Aymara y un 7,26% del pueblo Diaguita. 

 

  Ruta Porcentaje 
Pertenecientes a PO 

Porcentaje No 
Pertenecientes a 

PO 
Ruta Digital 16,90% 83,10% 

Ruta del Liderazgo 14,09% 85,91% 

Ruta del Emprendimiento Rural 31,33% 68,67% 
Ruta del Emprendimiento 15,95% 84,05% 

Ruta del Empleo Dependiente 15,16% 84.84% 

Ruta del Desarrollo Personal 14,40% 85,60% 
Ruta de las Organizaciones 17,62% 82,38% 

Ruta de las Familias 15,80% 84,20% 

Ruta de la Cultura 17,27% 82,73% 

General 18,15% 81,85% 

 

Tabla 13: Estadísticos descriptivos de las participantes según pueblo originario 

PUEBLO ORIGINARIOS PORCENTAJE 

LIKANANTAI 1,70% 
AYMARA 14,97% 
CHANGOS 0,19% 
COYA 1,58% 
DIAGUITA 7,26% 
KAWASKHAR 0,60% 

MAPUCHE 69,85% 
QUECHUA 1,75% 

RAPA NUI 1,04% 

81,85%

18,15%

No SI
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YAGÁN 0,29% 

OTRO/A 0,72% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

 

A continuación, se analizarán las caracterizaciones de las siguientes poblaciones objetivos: mujeres  

mayores, migrantes, pertenecientes a pueblos originarios, mujeres rurales y mujeres que tienen 

educación medio incompleta o inferior.  

Poblaciones Objetivos 
 

La oferta programática de PRODEMU promueve la acción efectiva sobre la población que está 

expuesta mayormente a situaciones o entornos de vulnerabilidad. En base a lo anterior, Fundación 

PRODEMU ha puesto énfasis en su trabajo en grupos de mujeres considerados objetivos por sus 

condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Estos grupos son mujeres de 60 años o más, 

mujeres sin enseñanza media completa, mujeres rurales, mujeres migrantes y mujeres 

pertenecientes a pueblos originarios. Esto dado que se reconoce que estos sectores de la población 

poseen condiciones socioeconómicas que las exponen a situaciones de mayor vulnerabilidad.  

Además, enmarcado en el concepto de interseccionalidad, estos grupos de mujeres poseen 

simultáneamente al menos dos condiciones que por sí solas poseen mayor vulnerabilidad social. Por 

ejemplo, las mujeres mayores de 60 años están expuestas a la desigualdad de género presente en 

Chile además de poseer ingresos menores producto un bajo promedio de pensiones. 

Personas Mayores 
 

La primera población objetivo para analizar será el grupo de personas mayores que conforman el 

17% de las personas que asistieron a  la oferta programática de PRODEMU. 

Cuando se observa su edad, se visualiza en la tabla 14 que como es de suponer, la edad mínima 

corresponde a 60 años.  El promedio de edad de este grupo es de 67 años. 

Tabla 14: Estadísticos descriptivos de las participantes según pueblo originario 

Mínima 1er Quintil Promedio 3er Quintil Máxima 

60 62 67 71 98 
                                         Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

 

En el grafico 23 se observa que la edad promedio de este grupo ha ido descendiendo 

paulatinamente. Una de las hipótesis que se puede plantear es que la pandemia COVID- 19 fue un 

punto de inflexión, debido principalmente a que toda la oferta programática se digitalizó, lo que hizo 

manifiestas las brechas digitales generacionales que actualmente existen en chile.  

 

Gráfico 23:  Promedio de edad de participantes mayores de 60 años en el periodo 2018-2021 
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Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

 

Por otra parte, el género de las personas mayores es el siguiente. Un 2,04% pertenece al género 

masculino mientras que un 97,95% pertenece al género femenino. 

 

 

Gráfico 23:  Porcentaje de participantes mayores de 60 años según género 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

 

En el grafico 24 se visualiza la región de procedencia de las personas mayores de la oferta 

programática PRODEMU.  

Se puede señalizar que el 54,34% de la población mayor de 60 años se ubica entre la región de 

Coquimbo y la región del Maule. La región Metropolitana junto con la región de Valparaíso 

corresponde a las regiones con mayor porcentaje de personas mayores, mientras que la región del 

Ñuble y Tarapacá corresponden a las regiones que poseen menor porcentaje a nivel nacional. 

70
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67 67
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Gráfico 24:  Porcentaje de participantes mayores de 60 años según región de procedencia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

En cuanto al tipo de localidad de residencia de la población mayor de PRODEMU, un 35,62% vive en 

zonas rurales mientras que un 64,38 en zonas urbanas. 

Gráfico 25:  Porcentaje de participantes mayores de 60 años según localidad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

En cuanto al ingreso, se observa en la tabla 15 que existen diferencias según localidad. En primer 

lugar, la media de ingreso a nivel general es de $291.055 pesos, donde el 25% inferior gana en 

promedio $170.000 pesos mientras que el 25% superior gana $350.000 pesos en promedio. Cuando 

se analiza por zona de residencia, se constatan diferencias. Una persona mayor que vive en zonas 

urbanas gana en promedio $311.926 pesos mientras que una que vive en zonas rurales gana en 

promedio $260.076 pesos, es decir, $52.000 pesos de diferencia. 

 

 

Tabla 15: Estadísticos descriptivos de las participantes mayores de 60 años según pueblo originario 

 1er Quintil Promedio 3er Quintil 

General Mayor de 60 años $170.000 $291.055 $350.000 
Zona Urbana Mayor de 60 
años 

$200.000 $311.926 $400.000 

Zona Rural Mayor de 60 
años 

$150.000 $260.076 $320.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

Esta diferencia de ingresos entre localidades se visualiza mejor en el siguiente gráfico. 

2,54% 1,98%
4,93% 3,96%

6,53%

13,48%

19,38%

7,65% 7,30%

0,63%

6,06% 4,89%
2,69%

5,77% 4,51% 3,67%

64,38%

35,62%

Urbano Rural
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Gráfico 26:  Promedio de ingresos en mayores de 60 años según quintil y localidad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

La participación en organizaciones para el periodo 2018-2021 muestra una gran varianza. No 

obstante, lo anterior, para el año 2021, un 51,93% de los y las mayores de 60 años participaron en 

alguna organización mientras que para el año 2020, solo un 36,85% realizo esta acción. 

Gráfico 27:  Porcentaje de participación mayores de 60 años en organizaciones 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

En cuanto al nivel educacional de las personas mayores, un 51,83% posee enseñanza media 

incompleta o inferior mientras que un 48,17% poseen enseñanza media completa o superior.  

Gráfico 28:  Porcentaje de participantes mayores de 60 años según nivel educacional 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 
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Cuando se desagrada el nivel educacional, se observa en la tabla 16 que el 34,06% de las personas 

mayores tienen educación media terminada mientras que solo el 6,91% tiene educación técnica o 

universitaria terminada. Por otro lado, se observa que el 0,92% de las personas mayores no tienen 

educación formal, siendo esta cifra la más alta de las poblaciones objetivos. 

Tabla 16: Estadísticos descriptivos de las participantes mayores de 60 años según nivel educativo 

 Estudiando Incompleto Terminado 
Educación Básica 0,35% 17,85% 17,77% 
Educación Media 0.45% 14,44% 34,06% 
Educación Técnica 0.08% 0.82% 6,91% 
Educación Universitaria 0,06% 1,25% 6,91% 
Sin Estudio 0% 0,92% 0% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

La actividad principal de las personas mayores de la oferta programática de PRODEMU es ser dueña 

de casa, con un 39,64% de toda la muestra. La segunda actividad más recurrente dentro de la 

población adulto mayor es ser trabajador/a independiente. Solo un 16,86% se encuentra jubilada/o. 

Tabla 17: Estadísticos descriptivos de las participantes mayores de 60 años según actividad 

principal 

Actividad Principal Porcentaje 
Cesante y busca trabajo 1,33% 
Cesante y no busca trabajo 3,84% 
Dueña de casa 39,64% 
Estudia 0,11% 
Estudia y trabaja 0,19% 
Hace trabajos esporádicos 0,25% 
Jubilada 16,86% 
Tiene personas a su cuidado 0,69% 
Trabaja de manera dependiente 6,28% 
Trabaja de manera independiente 30,58% 

 
  

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

 

Como se observa en el grafico 29, un 5,17% de las personas mayores se encuentran cesantes en el 

año 2021. Esta cifra ha disminuido progresivamente mientras que, por otra parte, ha aumentado 

progresivamente la población mayor de 60 años que se encuentra trabajando de manera 

independiente. Es más, estas aumentaron de un 15,35% en el año 2019 a un 30,58% para el año 

2021, es decir, se duplicaron. 

Gráfico 29:  Cesantía y trabajadoras independientes en mayores de 60 años para el periodo 2018-

2021 
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Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

 

La jefatura en el hogar de la población adulta mayor sufre pequeñas variaciones en comparación con 

la muestra en general. En primer lugar, se visualiza en a la tabla 18 que existe cerca de un 3% mas 

que afirma que la jefatura es compartida de forma igualitaria con su pareja que la muestra general. 

En segundo lugar, hay un 4% menos de población adulta mayor que afirma que otro familiar se hace 

cargo de la jefatura de su hogar. Y, por último, hay un 3% más de esta población que afirma que son 

ellos mismos los jefes de hogar en comparación con la población general de la oferta programática 

de PRODEMU. 

Tabla 18: Estadísticos descriptivos de las participantes mayores de 60 años según jefatura de hogar 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

 

En cuanto a la nacionalidad de la población adulta mayor, un 99,3% afirma ser chilenos/as y solo un 

0,7% de algún país extranjero, tal como se observa en el grafico 30.  

 

13,45% 5,75% 5,17%

15,35%

28,30%
30,58%

2019 2020 2021

Años

Cesantia Trabajadoras independientes

Jefatura de Hogar 
Porcentaje 

General 
Porcentaje 

Mayor de 60 
años 

En forma igualitaria entre usted y su pareja 11.75% 14,63% 
Otra persona no familiar 0.47% 0.27% 

Otro Familiar 8.88% 4.72% 
Su pareja 26.42% 26.34% 

Usted 51,55% 54.02% 

Total 100% 100% 
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99,30%

0,70%

Chilenas Extranjeras

Gráfico 30:  Porcentaje de participantes mayores de 60 años extranjeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

 

 

Por otra parte, un 10,7% de la población adulta mayor se autoidentifica como pertenecientes algún 

pueblo originario.  

Gráfico 31:  Porcentaje de participantes mayores de 60 años pertenecientes algún pueblo 

originario 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

89,30%
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Del 10,7% de la población adulta mayor que dice pertenecer a un pueblo originario, se observa en la 

tabla 19 a cuál pertenece. En este sentido, se visualiza que el 68,96% afirma pertenecer al pueblo 

Mapuche, un 15,33% al pueblo Aymara y un 8,08 al pueblo Diaguita. 

Tabla 19: Estadísticos descriptivos de las participantes mayores de 60 años pertenecientes a 

Pueblos Originarios 

PUEBLO ORIGINARIOS  PORCENTAJE 

LIKANANTAI  3,21% 
AYMARA  15,33% 

CHANGOS  0,00% 
COYA  1,07% 

DIAGUITA  8,08% 
KAWASKHAR  0,59% 

MAPUCHE  68,96% 
QUECHUA  0,83% 
RAPA NUI  0,83% 

YAGÁN  0,11% 
OTRO/A  0,95% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

 

En el siguiente ítem, analizaremos a la población objetivo “Pueblos Originarios de la oferta 

programática de PRODEMU 
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Pueblos Originarios 
En este ítem caracterizaremos las y los participantes que pertenecen a Pueblos Originarios de la 

oferta programática de PRODEMU. 

En primer lugar, podemos señalizar que el promedio de edad de este grupo es de 45 años, en donde 

la edad mínima es de 15 año y la edad máxima de 97 años. 

Tabla 20: Estadísticos descriptivos de las participantes pertenecientes a Pueblos originarios según 

edad 

Edad mínima 1er Cuartil Promedio 3er Cuartil Edad máxima 

15 35 45 53 97 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

En el grafico 32 podemos visualizar el promedio de edad para el periodo 2018-2021.  Podemos 

señalizar que la tendencia ha ido a la baja, y tal como se expone en todo este documento, la 

digitalización de la oferta programática puede haber influido en esta tendencia. 

Gráfico 32:  Promedio de edad de participantes pertenecientes a Pueblos Originarios para el 

periodo 2018-2021 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

 

En cuanto cuando a los grupos de edad de la población de pueblos originarios, se observa en el 

grafico 33 que el 40,22% tiene entre 30 año a 44 años, el 33,98% tiene entre 45 a 59 años mientras 

que solo el 13,72% de las y los participantes de pueblos originarios son personas mayores.   

Gráfico 33:  Porcentaje de participantes de Pueblos originarios por grupo de edad 
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Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

Se observa en el grafico 34 que la presencia de personas mayores pertenecientes a pueblos 

originarios dentro de la oferta programática de PRODEMU ha tenido una tendencia a la baja. Para el 

año 2018, un 22,17% de la población de pueblos originarios era mayor de 60 años mientras que para 

el año 2021 es solo del 12,72%, es decir, 9 puntos porcentuales menor. 

Gráfico 34:  Porcentaje de participantes de Pueblos originarios que son personas mayores para el 

periodo 2018-2021 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

 

En cuanto al género de la población de pueblos originarios, se visualiza en el grafico 35 que el 

98,91% se identifica pertenecientes al género femenino.   
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Gráfico 36:  Porcentaje de participantes de Pueblos originarios según género 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

En cuanto a las regiones de procedencia de este grupo objetivo, se observa que la región con mayor 

porcentaje de participantes de pueblos originarios se ubica en la región de Los Lagos con un 14,23% 

seguido muy de cerca por la región de la Araucanía con un 14,15%. Las regiones con menor 

presencia indígena se encuentran entre la región de O’Higgins, Ñuble y Maule en donde la presencia 

no supera el 1,8%. 

Gráfico 37:  Porcentaje de participantes de Pueblos originarios según región de procedencia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

Se observa en la tabla 21, a que pueblo originario reconocidos por el Estado pertenece esta 

población originaria. Se visualiza que el 70,47%, es decir, 7 de cada 10 se declara pertenecientes al 

Pueblo Mapuche, un 14,83 al Pueblo Aimara y un 1,46% al pueblo Diaguita.  
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Por otra parte, existe un 0,82% que se declara pertenecientes a otro pueblo originario no 

reconocidos por el estado. Estos son en su mayoría pertenecientes a los afrodescendientes.  

Tabla 21: Estadísticos descriptivos de las participantes pertenecientes a Pueblos Originarios 

PUEBLO ORIGINARIOS PORCENTAJE 

LIKANANTAI 1,78% 
AYMARA 14,83% 

CHANGOS 0,17% 
COYA 1,46% 

DIAGUITA 6,67% 

KAWASKHAR 0,48% 
MAPUCHE 70,47% 
QUECHUA 1,78% 
RAPA NUI 1,20% 

YAGÁN 0,27% 
OTRO/A 0,82% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

 

En cuanto al ingreso de los pertenecientes a los pueblos originarios, se analiza en la tabla 22 que 

obtienen en promedio casi $20.000 que el promedio general de la muestra.  

 

Tabla 22: Estadísticos descriptivos de las participantes pertenecientes a Pueblos Originarios según 

ingresos 

 PRIMER 
QUINTIL 

PROMEDIO 
TERCER 
QUINTIL 

GENERAL $200.000 $338.478 $400.000 
PUEBLOS ORIGINARIOS $200.000 $317.228 $400.000 

    
    

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 
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En la tabla 23 se observa el nivel educacional de la población de pueblos originarios de la oferta 

programática de PRODEMU. Se puede señalizar que el 36,23% posee educación media terminada 

mientras que un 27,5% posee educación básica terminada o inferior. Solo un 11,97% de esta 

población objetiva posee un título técnico o universitario. 

Tabla 23: Estadísticos descriptivos de las participantes pertenecientes a Pueblos Originarios según 

Nivel educacional 

 ESTUDIANDO INCOMPLETO TERMINADO 
EDUCACIÓN BÁSICA 0,74% 10,28% 15,92% 
EDUCACIÓN MEDIA 2,07% 17,15% 36,23% 
EDUCACIÓN TÉCNICA 0,71% 1,62% 8,43% 
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 1,23% 1,42% 3,54% 
SIN ESTUDIO 0% 0,56% 0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

 

En el grafico 38 se observa el porcentaje de personas pertenecientes a esta población objetivo que 

tiene “Enseñanza media completa o superior” o “Enseñanza media incompleta o inferior”. 

En ese sentido, se observa que las personas con enseñanza media completa o superior han 

mantenido una tendencia de ascenso, ya que, para el año 2018 un 46,48% cumplía esta condición 

mientras que para el año 2021, este grupo llega un 53,23% del total. 

Gráfico 38:  Porcentaje de participantes de Pueblos originarios según nivel educacional 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

En cuanto al estado civil, se constata en la tabla 24 lo siguiente. La gran mayoría afirma estar 

soltera/o ya que este grupo representa al 34,87% del total de personas pertenecientes a Pueblos 

Originarios. La segunda condición mayoritaria es aquellas/os que dicen estar casados/as, ya que, un 

32,01% manifiesta esta opción.  

Tabla 24: Estadísticos descriptivos de las participantes pertenecientes a Pueblos Originarios según 

Estado Civil 
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Estado Civil Porcentaje 
Acuerdo de Unión Civil 0,12% 
Anulada 0,19% 
Casada 32,01% 
Conviviente 18,75% 
Divorciada 3,91% 
Separada 6,88% 
Soltera 34,87% 
Viuda 3,18% 

Total 100% 
                                       Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

La actividad principal de las personas pertenecientes a Pueblos Originarios es la siguiente. En primer 

lugar, un 34,88% es trabajadora independiente, seguido muy de cerca por las que dicen ser dueña de 

casa con un 34,35%. Por otra parte, las actividades menos recurrentes son aquellas/os que realizan 

labores de cuidado o que trabajan de forma esporádica, con un 0,69% y 0,94% respectivamente. 

Tabla 25: Estadísticos descriptivos de las participantes pertenecientes a Pueblos Originarios según 

Actividad principal 

Actividad Principal Porcentaje 
Cesante y busca trabajo 5,73% 

Cesante y no busca trabajo 5,99% 
Dueña de casa 34,35% 

Estudia 1,67% 
Estudia y trabaja 2,01% 

Hace trabajos esporádicos 0,94% 
Jubilada 1,90% 

Tiene personas a su cuidado 0,68% 
Trabaja de manera dependiente 11,66% 

Trabaja de manera independiente 34,88% 
  

                                       Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

En el grafico 39 se observa la tendencia de aquellas personas pertenecientes a pueblos originarios 

que afirman estar cesantes o que son trabajadoras/es independientes para el periodo 2019-2021. 

Se plasma que las personas que se encuentran cesantes han sufrido una tendencia a la baja, ya que 

para el año 2019, un 16,9% afirmaba estar en esta condición, mientras que para el año 2021 esta 

cifra llega a un 11,72%. No obstante, lo anterior, si bien se observa una tendencia a la baja, es 

necesario señalizar que este porcentaje de personas cesantes se ubican por sobre la media del total 

de personas de la oferta programática de PRODEMU 2021.  

Por otra parte, las personas que se reconocen como trabajadores/as independientes tiene una 

tendencia al alza, ya que, para el año 2019, un 29,53% afirmo tener esta actividad principal mientras 

que para el año 2021, un 34,88% afirmo tener esta ocupación. Este porcentaje se ubica por sobre la 

tendencia general de trabajadoras independientes.  

Gráfico 39:  Cesantes y trabajadoras independientes en la población de Pueblos Originarios para el 

periodo 2018-2021 
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Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

La localidad de las personas pertenecientes a pueblos originarios en la oferta programática de 

PRODEMU es la siguiente. Un 56,72% pertenece a localidades rurales mientras que un 43,28% a 

localidades rurales. 

 

Gráfico 40: Porcentaje de participantes de Pueblos Originarios según localidad de residencia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

En el siguiente grafico se observa la localidad para personas pertenecientes a pueblos originarios 

para el periodo 2018-2021. Se constata que la población rural ha sostenido desde el año 2019 un 

comportamiento al alza mientras que la población urbana ha sostenido en el mismo periodo una 

tendencia a la baja. En específico, desde el año 2019 al 2021, la población rural de personas 

pertenecientes a pueblos originarios ha aumentado de un 34,08% a un 43,28%, es decir, casi 10 

puntos porcentuales.  
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Gráfico 41: Porcentaje de participantes de Pueblos Originarios según localidad de residencia en el 

periodo 2018-2021 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 
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Mujeres Rurales 
En este ítem se analizará a las mujeres rurales de la oferta programática PRODEMU. Para esto, las 

participantes deben cumplir dos condiciones; pertenecer al género femenino y vivir en una localidad 

rural.  

Se observa en el grafico 42 que la población mujeres rurales en comparación con toda la población 

ha sostenido un alza. En específico, para el año 2018, de toda la población de la oferta programática 

de PRODEMU, solo un 25,62% correspondía a mujeres de zonas rurales, mientras que para el año 

2021 este porcentaje se ubicó en 30,83%, es decir, aumento 5 puntos porcentuales. 

Gráfico 42: Porcentaje de participantes mujer en el periodo 2018-2021 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

 

La edad de este grupo objetivo es el siguiente. El promedio es de 47 años, la edad máxima de 98 

años y la edad mínima de 15 años. 

Tabla 26: Estadísticos descriptivos de mujeres rurales según edad 

Edad mínima 1er Cuartil Promedio 3er Cuartil Edad máxima 

15 36 47 57 98 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

En el grafico 43 se visualiza como se componen los grupos de edad de las mujeres rurales. En este 

sentido, un 36,19% señala tener entre 30 años a 44 años mientras que un 34,10% afirma tener 45 

años a 59 años. Solo un 19,80% de todas las mujeres rurales de la oferta programática de PRODEMU 

es pertenecientes a la categoría de personas mayores, es decir, tienen 60 años o más.  
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Gráfico 42: Porcentaje de participantes mujeres rurales según grupo de edad 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

Se observa en el grafico 43 el promedio de edad de las participantes mujeres rurales de la oferta 

programática de PRODEMU. Se constata que ha existido una tendencia a la baja en este periodo, ya 

que, para el año 2019, el promedio era de 50 años mientras que para el año 2020 y 2021, este 

promedio descendió a los 47.  

Gráfico 43: Promedio de edad para participantes mujeres rurales en el periodo 2018-2021 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

En cuanto a las regiones de residencia, se visualiza en el grafico 44, que la gran mayoría de las 

mujeres rurales se ubican entre la región de Coquimbo y los Lagos, ya que, en estas regiones se 

ubica el 87,42% de toda esta población objetiva. En particular, la región con más presencia de 

mujeres rurales es la región metropolitana con el 16,22% de toda la muestra mientras que la región 

con menos presencia es la región de Antofagasta con el 1,14%. 
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Gráfico 44: región de residencia para participantes de mujeres rurales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021” 

El promedio de ingreso de las mujeres rurales es menor al promedio de ingresos de la población 

general de la oferta programática de PRODEMU, ya que, estos últimos ganan en promedio $338.478 

pesos mientras que la población de mujeres rurales de la oferta programática gana en promedio 

$305.592 pesos.  

Tabla 27: Estadísticos descriptivos de mujeres rurales según ingresos 

 PRIMER 
QUINTIL 

PROMEDIO TERCER QUINTIL 

GENERAL $200.000 $338.478 $400.000 
MUJERES RURALES $200.000 $305.592 $380.000 

    
Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021 

 

Por otra parte, las mujeres rurales que pertenecen a pueblos originarios son de alrededor del 

18,18% del total de estas. No obstante, lo anterior, cuando se observa el periodo 2018-2021, se 

visualiza que este grupo sufrió una baja durante el último año. Esto es posible visualizarlo en el 

grafico 45 donde se constata que para el periodo 2019-2020, el promedio de mujeres rurales 

identificadas con algún pueblo originario era a la orden de 22% mientras que para el 2021 es de 

18,18%, es decir, 4 puntos porcentuales menos. 
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Gráfico 45: Porcentaje de mujeres rurales que pertenecen a pueblos originarios en el periodo 

2018-2021 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021 

Del 18,18% que, si se identifica con los pueblos originarios, un 75,97% lo hace con el Pueblo 

Mapuche, un 12,92% con el pueblo Aymara y un 5,79% con el pueblo Diaguita, tal como se visualiza 

en la tabla 28. 

Tabla 28: Estadísticos descriptivos de mujeres rurales pertenecientes a Pueblos Originarios 

PUEBLO ORIGINARIOS PORCENTAJE 
LIKANANTAI 1,70% 

AYMARA 12,92% 
CHANGOS 0,15% 

COYA 1,13% 
DIAGUITA 5,79% 

KAWASKHAR 0,30% 
MAPUCHE 75,97% 
QUECHUA 1,06% 

RAPA NUI 0,15% 
YAGÁN 0,07% 
OTRO/A 0,71% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021 

 

 

 

La actividad principal de las mujeres rurales es ser dueña de casa, ya que esta opción constituye el 

43,68% del total de la muestra. La segunda opción más recurrente es ser trabajadora de forma 

independiente. Esto es posible observarlo en la tabla 29. 

Tabla 29: Estadísticos descriptivos de mujeres rurales según actividad principal 

Actividad Principal Porcentaje 

Cesante y busca trabajo 3,50% 

77,95% 77,88% 76,30% 81,14%

22,05% 22,12% 23,70%
18,18%

2018 2019 2020 2021

Años

No pertenece a Pueblos Originarios Si pertenece a Pueblos Originarios
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Cesante y no busca trabajo 7,32% 
Dueña de casa 43,68% 

Estudia 1,00% 

Estudia y trabaja 1,22% 

Hace trabajos esporádicos 0,60% 
Jubilada 2,86% 

Tiene personas a su cuidado 0,78% 

Trabaja de manera dependiente 8,58% 

Trabaja de manera independiente 30,28% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

 

Del mismo modo, cuando se analiza cómo ha variado la tasa de cesantía y de trabajadoras de 

manera independiente durante el periodo 2018-2021, se logra observar que las trabajadoras han 

tenido una tendencia al alza. Esto último debido a que para el año 2019, solo el 23,42% se 

identificaba en esta opción, sin embargo, para el año 2021, esta actividad alcanza los 30,28%, es 

decir, 7 puntos porcentuales de diferencia. Por otra parte, las mujeres rurales cesantes se han 

mantenido durante el periodo 2019-2021. 

Gráfico 45: Porcentaje de cesantes y trabajadoras independientes en mujeres rurales para el 

periodo 2018-2021 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

 

 

La jefatura del hogar en las mujeres rurales es posible observarla en la siguiente tabla. En ella se 

especifica que el 42,79% se identifica como la jefa del hogar, esto es 10 puntos porcentuales menor 

que el promedio general. Por otra parte, un 34,68% declara que es su pareja el jefe de hogar, esta 

cifra de igual es superior a la media general, es especifico por 8 puntos porcentuales. 

Tabla 30: Estadísticos descriptivos de mujeres rurales según jefatura del hogar 

23,42%

30,02% 30,28%

9,35% 10,34% 10,82%

2019 2020 2021
Años

Trabajadora independiente Cesantia

Jefatura de Hogar Porcentaje 
General 

Porcentaje Mujeres 
rurales 

En forma igualitaria entre usted y su pareja 11,75% 14,78% 
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Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021 

El nivel educacional de las mujeres rurales es el siguiente. El 36,78% tiene educación media 

terminada como máximo nivel educacional, un 30,04% tiene educación básica completa o inferior 

mientras que un 11,83% tiene algún título técnico o universitario. 

Tabla 31: Estadísticos descriptivos de mujeres rurales según nivel educacional 

 ESTUDIANDO INCOMPLETO TERMINADO 

EDUCACIÓN BÁSICA 0,55% 12,38% 17,11% 
EDUCACIÓN MEDIA 1,20% 15,18% 36,76% 
EDUCACIÓN TÉCNICA 0,65% 1,59% 7,88% 
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 0,77% 1,35% 3,95% 
SIN ESTUDIO 0% 0,56% 0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021 

 

Por último, cuando se analiza el porcentaje de mujeres rurales que poseen educación media 

completa o superior en comparación con las que tienen educación media incompleta o inferior se 

observa lo siguiente.  Para el año 2018, las mujeres rurales que afirmaban tener educación media 

completa o superior correspondían al 42,68% de la muestra mientras que para el año 2021, estas 

corresponden al 52,98% del total de mujeres rurales. Es decir, ha experimentado una tendencia al 

alza. 

Gráfico 46: Porcentaje de mujeres rurales sin y con enseñanza media completa para el periodo 

2018-2021 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021 

 

 

41,68%

28,81%

48,21%
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58,32%

73,19%

51,79%

47,02%

2018 2019 2020 2021

Años

Enseñanza media completa o superior Enseñanza media incompleta o inferior

Otra persona no familiar 0,47% 0,31% 
Otro Familiar 8,88% 7,42% 

Su pareja 26,42% 34,68% 
Usted 51,55% 42,79% 

Total 100% 100% 
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Mujeres sin enseñanza media completa 
 

A continuación, se analizará la caracterización de las mujeres sin enseñanza media completa de la 

oferta programática PRODEMU. 

En primer lugar, el promedio de edad de este grupo corresponde a 48 años. La edad mínima 

corresponde a una participante de 15 años mientras que la edad es de 96 años. 

 

Tabla 32: Estadísticos descriptivos de mujeres sin enseñanza media completa según edad 

EDAD MÍNIMA 1ER CUARTIL PROMEDIO 3ER CUARTIL 
EDAD 

MÁXIMA 

15 37 48 59 96 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021 

Los grupos de edad que predominan en este segmento población son los siguientes. El 30,06% tiene 

entre 30 a 44 años, el 35,22% entre 45 a 59 años. Por otra parte, las mujeres sin enseñanza completa 

que son mayores de 60 años corresponden al 23,28%. Esto último significa que las mujeres sin 

enseñanza media que son personas mayores son en promedio 6 puntos porcentuales más que las 

mujeres en general de la muestra. 

 

Gráfico 47: Porcentaje de mujeres sin enseñanza media completa por grupo de edad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021 
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La residencia de este grupo se divide de la siguiente manera. Un 14,93% pertenece a la región 

Metropolitana, un 10,93% a la región de Valparaíso y un 9,71% a la región del Maule.  

Gráfico 48: Porcentaje de mujeres sin enseñanza media completa según región 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021 

 

El porcentaje de mujeres sin enseñanza media completa que pertenecen a los pueblos originarios es 

el siguiente. Para el año 2021, el 16,46% se identificaba como parte de algún pueblo originario, sin 

embargo, tal como se visualiza en el grafico 49, este grupo ha ido disminuyendo paulatinamente. 

Gráfico 49: Porcentaje de mujeres sin enseñanza media completa que pertenecen a pueblos 

originarios en el periodo 2018-2021 

 

                                       Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 
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En cuanto a la localidad de este grupo objetivo, se observa en el grafico 50 que el 38,31% pertenece 

alguna localidad rural mientras que el 61,69% pertenece alguna localidad urbana. Se observa que 

existe una tendencia alcista en cuanto a las mujeres sin enseñanza media completa que viven en 

localidades rurales.  

Gráfico 50: Porcentaje de mujeres sin enseñanza media completa que pertenecen localidades 

rurales - urbanas en el periodo 2018-2021 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

El promedio de ingresos de las mujeres sin enseñanza media es $40.000 pesos inferior al promedio 

general de la población que participa en la oferta programática de PRODEMU. 

 

Tabla 33: Estadísticos descriptivos de mujeres sin enseñanza media completa según ingresos 

 1ER QUINTIL PROMEDIO 3ER QUINTIL 

GENERAL $200.000 $338.478 $400.000 
MUJERES SIN ENSEÑANZA MEDIA $200.000 $298.679 $360.000 

    
Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

 

 

Por otra parte, la actividad principal de este grupo prioritario es s dueña de casa con un 42,81% del 

total de muestra. La segunda actividad principal es ser trabajadora de manera independiente.  

Tabla 34: Estadísticos descriptivos de mujeres sin enseñanza media completa según actividad 

principal 

30,53%
27,44%

40,51%
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Actividad Principal Porcentaje 
Cesante y busca trabajo 4,90% 

Cesante y no busca trabajo 6,54% 
Dueña de casa 42,81% 

Estudia 4,81% 
Estudia y trabaja 0,96% 

Hace trabajos esporádicos 0,81% 
Jubilada 4,09% 

Tiene personas a su cuidado 0,76% 
Trabaja de manera dependiente 8,32% 

Trabaja de manera independiente 25,73% 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

Cuando se observa la tendencia de las mujeres sin enseñanza media que se declaran cesantes o 

trabajadoras independientes se da una lógica alcista para ambas categorías. En primer lugar, las 

mujeres que dicen estar cesantes representan el 11,44% del total para el año 2021 a diferencias del 

5,05% del año 2019.  Esto tendencia es excepcional, debido a que en los análisis previos todos los 

grupos experimentado una tendencia a la baja en esta categoría por lo que uno podría suponer que, 

en este grupo, mujeres si enseñanza media, fue uno de los grupos más golpeados por la crisis 

sanitaria del COVID-19. 

Gráfico 51: Porcentaje de mujeres sin enseñanza media completa que pertenecen a pueblos 

originarios en el periodo 2018-2021 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

 

 

 

 

 

La jefatura de hogar de este grupo es el siguiente; Un 49,65% afirma ser la jefa de hogar, un 31,11% 

afirma que su pareja es el jefe de hogar mientras que un 12,04% afirma que la jefatura es 

compartida de manera igualitaria entre ella y su pareja. 
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Tabla 35: Estadísticos descriptivos de mujeres sin enseñanza media completa según jefatura del 

hogar. 

 

 

 

 

 

 

                         

Por último, las mujeres sin enseñanza media que dicen ser extranjeras representan el 2,7% de toda 

la muestra de este grupo. Este porcentaje se ha mantenido estable durante los últimos 4 años tal 

como se muestra en el grafico 52. 

Gráfico 52: Porcentaje de mujeres sin enseñanza media completa que son extranjeras en el 

periodo 2018-2021 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021 

 

En el último ítem, analizaremos la caracterización de las mujeres migrantes de la oferta 

programática PRODEMU. 

 

 

 

 

 

97,88% 97,31% 97,76% 97,30%

2,12% 2,69% 2,24% 2,70%

2018 2019 2020 2021

Chilenas Extranjeras

Jefatura de Hogar 
Porcentaje 

General 

Porcentaje Mujeres sin 
enseñanza media 

 
En forma igualitaria entre usted y su 
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11,75% 12,04% 

Otra persona no familiar 0,47% 0,45% 
Otro Familiar 8,88% 6,73% 

Su pareja 26,42% 31,11% 
Usted 51,55% 49,65% 
Total 100% 100% 
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Mujeres Migrantes 

 

Como se mención anteriormente, en este ítem analizaremos a las mujeres migrantes de la oferta 

programática de PRODEMU 2021. En este caso, las analizadas deben cumplir dos condiciones; Ser 

mujeres y ser extranjeras. 

En primer lugar, se observa en el grafico 53 que las mujeres que son extranjeras se han mantenido 

estables durante el periodo 2018-2021. Es necesario mencionar que los datos son levemente 

diferentes al grafico 52, principalmente debido a que este último se observan solo a las mujeres sin 

enseñanza media completa mientras que en el grafico 53 a la totalidad de las mujeres de la oferta 

programática de PRODEMU. 

Gráfico 53: Porcentaje de mujeres que son extranjeras en el periodo 2018-2021 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

Si bien, el porcentaje de mujeres extranjeras no varía en el periodo, lo que si varia es la nacionalidad 

de estas. Como se observa en la tabla 30, se puede mencionar que la nacionalidad más recurrente 

en las participantes extranjeras es la boliviana, sin embargo, desde el año 2020, la nacionalidad 

venezolana toma una sutil importancia en las participantes. 

Tabla 36: Estadísticos descriptivos de nacionalidades más recurrentes en mujeres migrantes 

durante el periodo 2018-2021 

Año Nacionalidad más 
recurrente 

2da Nacionalidad 
más recurrente 

3er Nacionalidad más 
recurrente 

2018 Boliviana (26,85%) Peruana (20,14%) Haitiana (19,74%) 

2019 Boliviana (29,6%) Peruana (19,2%) Colombiana (16,8%) 

2020 Boliviana (29,45%) Peruana (21,5%) Venezolana (19,7%) 

2021 Boliviana (30,5%) Venezolana (19,88%) Colombiana (18,5%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

La edad promedio de las mujeres migrantes en la oferta programática PRODEMU es de 39 años 

mientras que la edad máxima es de 77 años y la edad mínima de 16 años. 
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Tabla 37: Estadísticos descriptivos de las mujeres migrantes según edad 

EDAD MÍNIMA 1ER CUARTIL PROMEDIO 3ER CUARTIL EDAD MÁXIMA 

16 32 39 45 77 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

 

El grupo de edad que predomina en las mujeres migrantes son las que tienen entre 30 y 44 años, ya 

que representan al 57,07% del total. Por otra parte, olas mayores de 60 años, es decir, aquellas que 

tienen más de 60 años solo representan el 4,2% de la muestra. Esto va en sintonía con la literatura 

que afirma que emigrar es mucho más difícil para las personas mayores. 

Gráfico 54: Porcentaje de mujeres migrantes según grupo de edad 

                                             Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

Las regiones en donde predominan las mujeres migrantes en la oferta programática de PRODEMU 

son casi exclusivamente las regiones del norte. Esto último, principalmente debido a que el 76,73% 

de estas se ubican al norte de la región Metropolitana, siendo la región de Antofagasta la zona con 

mayor presencia. Por otro lado, llama la atención el porcentaje de mujeres migrantes que viven en la 

región de Magallanes, ya que, el 13,23% del total de estas vive en esta región.  
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Gráfico 55: Porcentaje de mujeres migrantes según región 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

 

En cuanto a la localidad de las mujeres migrantes, se puede mencionar a partir del grafico 56 que el 

86,22% vive en zonas urbanas mientras que el 11,78% vive en zonas rurales. 

Gráfico 56: Porcentaje de mujeres migrantes según localidad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

Se observa en la tabla 38 que el promedio de ingresos de las mujeres migrantes es $30.000 pesos 

mayor que al promedio general de todas las y los participantes de la oferta programática PRODEMU.  

 

 

Tabla 38: Estadísticos descriptivos de mujeres migrantes según ingresos 

 1ER PROMEDIO 3ER QUINTIL 
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QUINTIL 

GENERAL $200.000 $338.478 $400.000 
MUJERES MIGRANTES $250.000 $368.177 $450.000 

    
Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

En el grafico 57 es posible observar la tendencia en cuanto al nivel educacional de las mujeres 

migrantes para el periodo 2018-2021. Se observa que, en el año 2021, un 64,43% de la población 

migrante femenina tenía educación media completa o superior, mientras que para el año 2019 esta 

cifra de del 0%. 

Gráfico 57: Porcentaje de mujeres migrantes con y sin enseñanza media completa para el periodo 

2018-2021 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

Por otra parte, la actividad principal de este grupo de mujeres ser trabajador independiente con un 

36,4% de las preferencias, en segundo lugar, son las que dicen trabajar como trabajadoras 

dependientes con un 23,3% de toda la muestra.  

Tabla 39: Estadísticos descriptivos de mujeres migrantes según actividad principal 

Actividad Principal Porcentaje 

Cesante y busca trabajo 7,1% 
Cesante y no busca trabajo 6,0% 

Dueña de casa 20,8% 
Estudia 1,3% 

Estudia y trabaja 1,6% 
Hace trabajos esporádicos 1,4% 

Jubilada 0,2% 
Tiene personas a su cuidado 0,9% 

Trabaja de manera dependiente 23,3% 
Trabaja de manera independiente 36,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

 

Cuando se observa el porcentaje de mujeres cesantes y trabajadoras independientes para el periodo 

2018-2021, se observa una tendencia a la baja de las mujeres cesantes y una tendencia alcista para 

las trabajadoras independientes. En particular, para el año 2019, un 25,1% se declaraba cesante para 

el año 2019 mientras que para el año 2021 solo un 13,1% asumía esta condición. Por otra parte, las 
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trabajadoras independientes para el año 2019 solo el 27,64% se declaraba en esta condición 

mientras que el 36,44% era trabajadora independiente en el año 2021. 

Gráfico 58: Porcentaje de cesantes y trabajadoras independientes en mujeres migrantes para el 

periodo 2018-2021. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 

 

Por último, cuando se observa la tabla de jefatura de hogar en las mujeres migrantes se observa que 

un 55,85% señala que son ellas las jefas de hogar mientras que un 24,92% señala que son sus parejas 

los jefes de hogar. Estos porcentajes son levemente diferentes a los porcentajes de la muestra en 

general. 

Tabla 40: Estadísticos descriptivos de mujeres migrantes según jefatura de hogar 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ficha de caracterización 2021”. 
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2019 2020 2021

Cesantes Trabajadoras independientes

Jefatura de Hogar 
Porcentaje 

General 
Porcentaje Mujeres 

Migrantes 

En forma igualitaria entre usted y su pareja 11,75% 12,45% 
Otra persona no familiar 0,47% 1,28% 

Otro Familiar 8,88% 5,47% 
Su pareja 26,42% 24,91% 

Usted 51,55% 55,85% 

Total 100% 100% 
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