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Introducción 

 

Presentamos a continuación el Informe Técnico Final del Programa “Apoyo a la Dinámica 

Familiar” 2019, documento estipulado por el Convenio entre Fundación para la Promoción 

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

Este Convenio establece la transferencia de recursos para que Fundación PRODEMU 

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

hombres pertenecientes al  Subsistema Seguridades y Oportunidades” 

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

enfoque socioeducativo especialmente con mujeres adultas y el constante trabajo 

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

ampliar los derechos principalmente de mujeres en situación de vulnerabilidad, el 

fomento de su autonomía, el fortalecimiento de su participación en la comunidad, el 

ejercicio de sus derechos como ciudadanas y el abordaje de cuestiones vinculadas a la 

familia, desde la perspectiva de los Derechos Humanos y de género.  

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

Apoyo a la Dinámica Familiar” desde hace 17 años, en convenio con el Ministerio de 

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

“favorecer el mejoramiento de las relaciones familiares a través de potenciar la 

participación de las familias en actividades que fomenten una mejor comunicación; 

reforzar las prácticas positivas vinculadas con la distribución de tareas y el establecimiento 

de normas, prevenir  situaciones de maltrato y violencia y que se fomenten formas sanas 

de relación de las familias”. 

El programa tiene una cobertura comprometida de 4000 personas en las 16 regiones del 

país. En el contexto del presente convenio, se ejecutaron 218 talleres entre los meses de 

agosto de 2019 y enero de 2020, alcanzando una cobertura de 4062 participantes activas, 

es decir, asistieron a más de una sesión a los talleres y 3196 participantes, aprueban con 

un 70% de asistencia. Del total de participantes 83 son hombres, cifra que representa al 

2,1% de la intervención. Es importante destacar la participación de este segmento, ya que 

son hombres que están a cargo de la crianza de niños, niñas y adolescentes. En el 

desarrollo del informe se abordará el perfil de estos participantes y sus características 

principales. 

En términos comparativos la intervención ha ido variando, tal como se detalla a 

continuación: 
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Cuadro N° 1: Cobertura anual 

Año Cobertura Egreso % 

2015 4086 3065 75% 

2016 4026 3382 84% 

2017 4008 3483 87% 

2018 3986 3285 82% 

2019 4062 3196 79% 

 

En estos últimos tres años, la tasa de egreso no  ha  incrementado. Sin embargo, el 

número de participantes activas es mayor que otros años. Para este 2019, la tasa de 

egreso es menor, lo que se explica por el tardío inicio de los talleres y por la crisis social 

ocurrida en octubre.  

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

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

como se aprecia en el siguiente cuadro. 

Cuadro N°2: Cantidad de hombres 

Año 
Número de participantes 

Hombres 

2015 60 

2016 62 

2017 92 

2018 84 y 2 en categoría otro 

2019 83 

 

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

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

participantes y el perfil de éstas. Todas estas innovaciones se realizan en el ciclo del 
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programa, así como una permanente visita a terreno, para monitorear y realizar 

seguimiento a la implementación nacional. 

 

Para finalizar el proceso de intervención, se desarrolla una evaluación expost, que se licita 

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

cuantitativo, que da cuenta de los avances en relación a las condiciones mínimas, además 

de visibilizar las percepciones y avances de las participantes. Desde la información 

cualitativa se reconoce que el aporte del enfoque de género tiene incidencia en los 

procesos de empoderamiento y autovaloración de las participantes como ciudadanas 

valiosas. Se encuentran casos que incluso hablan de un cambio de vida, que les ha 

permitido romper con situaciones de violencia y subordinación al interior de sus 

relaciones de pareja y familias.  

 

Con este informe técnico se da por finalizado el proceso de ejecución del año 2019. Los 

capítulos que se desarrollarán son los siguientes: antecedentes de la ejecución, 

antecedentes generales, metodología del programa, actividades desarrolladas, 

preparación de proyectos, análisis de resultados, perfil de participantes, casos 

excepcionales, evaluación técnica (evaluación de eficacia, eficiencia, enfoque de género) 

sistematización de fichas, conclusiones y recomendaciones.  

II. Antecedentes generales del programa 

 Identificación del Programa. 

Nombre del Programa Apoyo a la Dinámica Familiar. 

Cobertura en el Territorio Nacional 

Nombre Institución 

Ejecutora 

Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, 

PRODEMU 

Marco Legal del Programa Decreto Supremo Nº60, Toma de Razón 13 de Julio 2011. 

Resolución Exenta Nº192,  21 febrero  2013. 

Resolución Exenta Nº 217, 19 diciembre 2013. 

 

Contraparte Operativa 

Ministerio de Desarrollo 

Social 

Claudia González  Vidueira 

Profesional 

Departamento de Operaciones 
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División de Promoción y Protección Social  

Monto Total Convenio $436.727.000 

Nº de cuotas y porcentajes 

de cada una de ellas 

2 cuotas de $218.363.500 equivalente al 50% 

 

Nº de Informes 

comprometidos por 

Convenio 

3 Informes: 

a) Informe Inicial: enviado el 7 de agosto 2019. 

b) Informe Técnico de Avance enviado el 9 de septiembre  

2019. 

c) Informe Técnico Final (Se presenta a continuación). 

 

Objetivo General del Programa 

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

Subsistema  Seguridades y Oportunidades, por medio del fortalecimiento de las 

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

Matriz de Bienestar Componente 

Que existan en la familia prácticas cotidianas 

de conversación sobre los temas como 

hábitos, horarios y espacios de recreación 

Habilitación en Competencias de 

Individuación 

Que la familia cuente con mecanismos 

adecuados para enfrentar conflictos 

Habilitación en competencias de 

comunicación y buen trato 

Que existan normas de convivencia claras al 

interior de la familia 

Conocimiento de los DDHH y su 

relación con los elementos para la 

prevención de la violencia y el 

maltrato 

Que exista una distribución equitativa de las 

tareas del hogar (entre los miembros de la 

familia, independientemente del sexo de sus 

miembros y de acuerdo a la edad de cada uno 

de ellos 

Reconocimiento y valorización de la 

distribución equitativa de las tareas 

del hogar y el significado al acceso al 

mundo del trabajo remunerado 

Que las personas adultas tengan una actitud Reconocimiento y valorización de la 
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positiva y responsable hacia la educación y la 

escuela, al menos reconociendo la utilidad de 

la participación del niño o niña en procesos 

educativos formales 

educación y utilidad de la 

participación de niñas, niños y jóvenes 

en procesos formales de la escuela 

Que la familia conozca los recursos 

comunitarios y los programas de desarrollo 

disponible en la red local (clubes deportivos, 

organizaciones de adultos mayores, grupos de 

iniciativa, organizaciones de la comunidad, 

entre otros), incluidos los espacios saludables 

de recreación (plazas, canchas deportivas de 

barrio, gimnasios, juegos, plazas activas, entre 

otras” 

Información u habilitación de 

competencias para hacer uso de las 

oportunidades de desarrollo 

disponibles en la red local.  

Cobertura por Convenio 4.000 personas. 

 

 

III. Listado de los talleres ejecutados y cobertura efectiva, ordenados por comuna, 

provincia y región. 

 

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

regiones, es que se realiza una primera focalización, ésta da cuenta de la necesidad 

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

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

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

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

los talleres: 

 

 

Cuadro N°3: Cobertura ADF y cambio de comuna 

 

REGION PROVINCIA/COMUNA TALLERES COBERTURA 

PROGRAMADA 

COMUNA 

INICIAL/ 

TALLERES EXTRA 

Tarapacá TOTAL REGIONAL 5 100 
 

Iquique 4 80 
 

Alto Hospicio 1 1 20 
 

Alto Hospicio 2 1 20 
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Iquique 1 1 20 
 

Iquique 2 1 20 
 

Tamarugal 1 20 
 

Pozo al Monte 1 20 
 

Antofagasta TOTAL REGIONAL 6 120 
 

Antofagasta 2 40 
 

Antofagasta 1 1 20 
 

Antofagasta 2 1 20 
 

El Loa 1 20 
 

Calama 1 1 20 
 

Calama 2 1 20 
 

Tocopilla 1 20 
 

Tocopilla 1 1 20 
 

Tocopilla 2 1 20 
 

Atacama TOTAL REGIONAL 6 120 
 

Chañaral 1 20 
 

Chañaral 1 20 
 

Copiapó 3 60 
 

Caldera 1 20 
 

Copiapó 1 20 
 

Tierra Amarilla 1 20 
 

Huasco 2 40 
 

Huasco 1 20 
 

Vallenar 1 20 
 

Coquimbo TOTAL REGIONAL 10 200 
 

Choapa 3 60 
 

Illapel 1 20 
 

Los Vilos 1 20 
 

Salamanca 1 20 
 

Elqui 4 80 
 

Andacollo 1 20 
 

La Serena 2 1 20 La Higuera 

Vicuña 1 20 La Serena 

Paihuano 1 20 
 

Limarí 3 60 
 

Monte Patria 1 20 
 

Ovalle 1 20 
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Punitaqui 1 20 
 

Valparaíso TOTAL REGIONAL 31 620 
 

Los Andes 5 100 
 

Calle Larga 1 1 20 
 

Calle Larga 2 1 20 
 

Los Andes 1 1 20 
 

Los Andes 2 1 20 
 

Rinconada 1 20 
 

Marga Marga 6 120 
 

Limache 1 1 20 
 

Limache 2 1 20 
 

Olmué 1 20 
 

Quilpué 1 20 
 

Villa Alemana 1 1 20 
 

Villa Alemana 2 1 20 
 

Petorca 2 40 
 

La Ligua 1 20 
 

Petorca 1 20 
 

Quillota 3 60 
 

Calera 1 20 
 

Quillota 1 1 20 
 

Quillota 2 1 20 
 

San Antonio 3 60 
 

Algarrobo 1 20 Cartagena 

San Antonio 1 1 20 
 

San Antonio 2 1 20 
 

San Felipe 3 60 
 

Catemu 1 20 
 

San Felipe 1 20 
 

Santa María 1 20 
 

Valparaíso 9 180 
 

Viña del Mar 4 1 20 Casablanca 

Quintero 1 20 
 

Valparaíso 1 1 20 
 

Valparaíso 2 1 20 
 

Valparaíso 3 1 20 
 

Valparaíso 4 1 20 NUEVO 
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Valparaíso 5 1 20 NUEVO 

Valparaíso 6 1 20 NUEVO 

Viña del Mar 1 20 
 

O"Higgins TOTAL REGIONAL 14 280 
 

Cachapoal 7 140 
 

Machalí 1 20 
 

Malloa 1 20 
 

Mostazal 1 20 
 

Rancagua 1 20 
 

Rengo 1 20 
 

Requínoa 1 20 
 

San Vicente 1 20 
 

Colchagua 7 140 
 

Chépica 1 20 
 

Chimbarongo 1 20 
 

Nancagua 1 20 
 

Placilla 1 20 
 

Peralillo 1 20 
 

San Fernando 1 20 
 

Santa Cruz 1 20 
 

Maule TOTAL REGIONAL 20 400 
 

Cauquenes 3 60 
 

Cauquenes 1 1 20 
 

Cauquenes 2 1 20 
 

Chanco 1 20 
 

Curicó 5 100 
 

Curicó 1 1 20 
 

Curicó 2 1 20 
 

Molina 1 1 20 
 

Rauco 1 20 
 

Teno 1 20 
 

Linares 6 120 
 

Colbún 1 20 
 

Linares 1 20 
 

Retiro 2 1 20 Longaví 

Parral 1 20 
 

Retiro 1 1 20 
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San Javier 1 20 
 

Talca 6 120 
 

Constitución 1 20 
 

Maule 1 20 
 

San Clemente 1 1 20 
 

San Clemente 2 1 20 
 

Talca 1 1 20 
 

Talca 2 1 20 
 

Biobío TOTAL REGIONAL 25 500 
 

Arauco 8 160 
 

Arauco 1 1 20 
 

Arauco 2 1 20 
 

Cañete 1 1 20 
 

Cañete 2 1 20 
 

Cañete 3 1 20 
 

Curanilahue 1 20 
 

Lebu 1 20 
 

Los Álamos 1 20 
 

Bío - Bío 5 100 
 

Los Ángeles 1 1 20 
 

Laja 1 20 Los Ángeles 2 

Mulchén 1 20 
 

Santa Bárbara 1 20 Nacimiento 

Quilleco 1 20 Yumbel 

Concepción 12 240 
 

Chiguayante 1 20 
 

Concepción 1 0 0 Cambio provincia 

Arauco 

Concepción 2 1 20 
 

Coronel 1 1 20 
 

Coronel 2 1 20 
 

Hualpén 1 20 
 

Lota 1 20 
 

San Pedro de la Paz 2 1 20 Penco 1 

Hualqui 1 20 Penco 2 

San Pedro de la Paz 1 20 
 

Talcahuano 1 1 20 
 



[13] 
 

 

Santa Juana 1 20 Talcahuano 2 

Tomé 1 20 
 

Araucanía TOTAL REGIONAL 13 260 
 

Cautín 8 160 
 

Vilcún 1 20 Carahue 

Gorbea 1 20 CholChol 

Freire 1 20 
 

Nueva Imperial 1 20 
 

Padre de las Casas 1 20 
 

Lautaro 1 20 Saavedra 

Teodoro Schmidt 1 20 
 

Villarrica 1 20 
 

Malleco 5 100 
 

Angol 1 20 
 

Los Sauces 1 20 
 

Purén 1 20 
 

Traiguén 1 20 
 

Victoria 1 20 
 

Los Lagos TOTAL REGIONAL 18 360 
 

Chiloé 6 120 
 

Ancud 1 20 
 

Castro 1 20 
 

Chonchi 1 20 
 

Dalcahue 1 20 
 

Quellón 1 20 Quemchi 

Quinchao 1 20 
 

Llanquihue 6 120 
 

Puerto Montt 2 1 20 Cochamó 

Fresia 1 20 
 

Frutillar 1 20 
 

Los Muermos 1 20 
 

Puerto Montt 1 20 
 

Puerto Varas 1 20 
 

Osorno 6 120 
 

Osorno 1 1 20 
 

Osorno 2 1 20 
 

Purranque 1 20 
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Río Negro 1 20 
 

San Juan de la Costa 1 20 
 

San Pablo 1 20 
 

Aysén TOTAL REGIONAL 2 40 
 

Capitán Prat 1 20 
 

Cochrane 1 20 
 

General Carrera 1 20 
 

Río Ibáñez 1 20 
 

Magallanes TOTAL REGIONAL 3 60 
 

Magallanes 2 40 
 

Punta Arenas 1 1 20 
 

Punta Arenas 2 1 20 
 

Ultima Esperanza 1 20 
 

Puerto Natales 1 20 
 

Metropolitana TOTAL REGIONAL 34 680 
 

Chacabuco 3 60 
 

Lampa 1 1 20 
 

Colina 1 20 Lampa 2 

Til Til 1 1 20 
 

Til Til 2 
 

0 Eliminado 

Cordillera 3 60 
 

Puente Alto 1 1 20 
 

Puente Alto 2 1 20 
 

Puente Alto 3 1 20 
 

Estación Central 0 0 Eliminado/Pirque 

Maipo 5 100 
 

Buin 1 1 20 
 

Calera de Tango 1 20 Buin 2 

Paine 1 1 20 
 

San Bernardo 1 20 Paine 2 

Paine 3 1 20 
 

Melipilla 4 80 
 

Alhué 1 20 
 

Curacaví 1 20 
 

Melipilla 1 20 
 

San Pedro 1 20 
 

Santiago Norte 1 5 100 
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Cerrillos 1 20 
 

Cerro Navia 1 1 20 
 

Independencia 1 20 
 

Lo Prado 1 20 
 

Quilicura 1 20 
 

Cerro Navia 2 1 20 NUEV0 

Santiago Norte 2 1 20 
 

Quinta Normal 1 20 NUEVO 

Santiago Sur 1 4 80 
 

Lo Espejo 1 20 
 

La Cisterna 1 20 
 

La Pintana 1 20 
 

Pedro Aguirre Cerda 1 20 
 

Santiago Sur 2 4 80 
 

La Granja 1 20 
 

La Granja 2 1 20 Ñuñoa 

La Florida 1 20 
 

La Reina 1 20 
 

Talagante 4 80 
 

El Monte 1 20 
 

Isla de Maipo 1 20 
 

Padre Hurtado 1 20 
 

Peñaflor 1 20 
 

Los Ríos TOTAL REGIONAL 11 220 
 

Ranco 3 60 
 

Futrono 1 20 
 

La Unión 1 20 
 

Río Bueno 1 20 
 

Valdivia 8 160 
 

Lanco 1 20 
 

Los Lagos 1 20 
 

Lanco 2 1 20 Máfil 

Mariquina 1 20 
 

Paillaco 1 20 
 

Panguipulli Urbano 1 20 
 

Panguipulli Rural 1 20 
 

Valdivia 1 20 
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Arica y Parinacota TOTAL REGIONAL 6 120 
 

Arica 6 120 
 

Arica 1 1 20 
 

Arica 2 1 20 
 

Arica 3 1 20 
 

Arica 4 1 20 
 

Arica 5 1 20 
 

Arica 6 1 20 
 

Ñuble TOTAL REGIONAL 14 280 
 

Diguillín 3 60 
 

Pemuco 1 20 
 

Quillón 1 20 
 

Yungay 1 20 
 

Itata 6 120 
 

Cobquecua 1 20 
 

Coelemu 1 20 
 

Ninhue 1 20 
 

Portezuelo 1 20 
 

Quirihue 1 20 NUEVO 

Ránquil 1 20 NUEVO 

Punilla 5 100 
 

Coihueco 1 20 NUEVO 

Ñiquen 1 20 
 

San Carlos 1 20 NUEVO 

San Fabián 1 20 
 

San Nicolás 1 20 NUEVO 

TOTAL NACIONAL 
 

218 4.360 
 

 

Cambios en la focalización 

 

En relación a las coberturas y la focalización, a nivel regional se realizaron 218 talleres, 

varios de ellos realizaron cambios en la focalización comunal, además de aumentar el 

número de talleres, en una primera instancia se proponen 215 talleres, aumentando 3 

talleres a nivel nacional y  cambios de comunas. 

 

 Las regiones que aumentan la cobertura inicial, son las siguientes:  
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Región de Valparaíso,  que solicita tres talleres extra para la comuna de Valparaíso. 

Región de Ñuble, aumentan en cinco talleres adicionales.  

 

Los 24 cambios en la focalización comunal son los siguientes: 

 

Cuadro N° 4: Cambio de focalización 

 

N° Región PROVINCIA/COMUNA TALLE

RES 

COBERTURA 

PROGRAMADA 

COMUNA INICIAL/ 

TALLERES EXTRA 

1  

Coquimbo 

La Serena 2 1 20 La Higuera 

2 Vicuña 1 20 La Serena 

3  

Valparaíso 

Algarrobo 1 20 Cartagena 

4 Viña del Mar 4 1 20 Casablanca 

5 Maule Retiro 2 1 20 Longaví 

6  

 

 

 

Bío Bío 

Laja 1 20 Los Ángeles 2 

7 Santa Bárbara 1 20 Nacimiento 

8 Quilleco 1 20 Yumbel 

9 Concepción 1  0 0 Cambio provincia 

Arauco 

10 San Pedro de la Paz 2 1 20 Penco 1 

11 Hualqui 1 20 Penco 2 

12 Santa Juana 1 20 Talcahuano 2 

13 Araucanía Vilcún 1 20 Carahue 

14 Gorbea 1 20 CholChol 

15 Lautaro 1 20 Saavedra 

16 Los Lagos Quellón 1 20 Quemchi 

17 Puerto Montt 2 1 20 Cochamó 

18  

 

 

 

RM 

Colina 1 20 Lampa 2 

19 Til Til 2 
 

0 Eliminado 

20 Estación Central 0 0 Eliminado/Pirque 

21 Calera de Tango 1 20 Buin 2 

22 San Bernardo 1 20 Paine 2 

23 La Granja 2 1 20 Ñuñoa 

24 Los Ríos Lanco 2 1 20 Máfil 

 

El número de cambios de comunas es 24, es decir el 11% de la cobertura nacional, estos 

cambios tienen distinta naturaleza, desde la gestión comunal o mala infraestructura para 
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desarrollar el taller, baja o nula participación, otros. En ocasiones, se debe a que no existe 

derivación de los apoyos familiares, por tanto cuesta mucho la conformación del grupo. 

La mayor cantidad de cambios se produce en Bío Bío y la Región Metropolitana. 

 

Participantes activas y egresadas 

 

 

El convenio indica una participación de 4000 personas. Para asegurar  el número de 

asistentes a los talleres, Prodemu propone una meta interna más alta para cumplir con  la 

cobertura convenida. Por ello, se proponen más talleres para cumplir con dicha cobertura. 

 

La cobertura programada fue de 4360 participantes distribuidas en 218 talleres, sin 

embargo participaron en el programa 4062 personas, por tanto se da cumplimiento a la 

cobertura establecida por convenio que es de 4000 personas. 

 

 

La distribución regional de participantes efectivas es la siguiente: 

 

Cuadro N° 5 Total Participantes por taller 

 

REGION PROVINCIA/COMUNA TALLERES 
COBERTURA 

PROGRAMADA 

TOTAL 

PARTICIPANTES 

% 

PARTICIPACIÓN 

Tarapacá 

TOTAL REGIONAL 5 100 65 65% 

Iquique 4 80 48 60% 

Alto Hospicio 1 1 20 12 60% 

Alto Hospicio 2 1 20 13 65% 

Iquique 1 1 20 13 65% 

Iquique 2 1 20 10 50% 

Tamarugal 1 20 17 85% 

Pozo al Monte 1 20 17 85% 

Antofagasta 

TOTAL REGIONAL 6 120 108 90% 

Antofagasta 2 40 26 65% 

Antofagasta 1 1 20 17 85% 

Antofagasta 2 1 20 9 45% 

El Loa 2 40 42 105% 

Calama 1 1 20 21 105% 

Calama 2 1 20 21 105% 



[19] 
 

 

Tocopilla 2 40 40 100% 

Tocopilla 1 1 20 22 110% 

Tocopilla 2 1 20 18 90% 

Atacama 

TOTAL REGIONAL 6 120 111 93% 

Chañaral 1 20 19 95% 

Chañaral 1 20 19 95% 

Copiapó 3 60 51 85% 

Caldera 1 20 21 105% 

Copiapó 1 20 22 110% 

Tierra Amarilla 1 20 8 40% 

Huasco 2 40 41 103% 

Huasco 1 20 20 100% 

Vallenar 1 20 21 105% 

Coquimbo 

TOTAL REGIONAL 10 200 182 91% 

Choapa 3 60 60 100% 

Illapel 1 20 20 100% 

Los Vilos 1 20 20 100% 

Salamanca 1 20 20 100% 

Elqui 4 80 77 96% 

Andacollo 1 20 20 100% 

La Serena 2 1 20 19 95% 

Vicuña 1 20 21 105% 

Paiguano 1 20 17 85% 

Limarí 3 60 45 75% 

Monte Patria 1 20 9 45% 

Ovalle 1 20 21 105% 

Punitaqui 1 20 15 75% 

Valparaíso 

TOTAL REGIONAL 31 620 524 85% 

Los Andes 5 100 71 71% 

Calle Larga 1 1 20 12 60% 

Calle Larga 2 1 20 11 55% 

Los Andes 1 1 20 19 95% 

Los Andes 2 1 20 16 80% 

Rinconada 1 20 13 65% 

Marga Marga 6 120 113 94% 

Limache 1 1 20 20 100% 

Limache 2 1 20 18 90% 
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Olmué 1 20 17 85% 

Quilpué 1 20 21 105% 

Villa Alemana 1 1 20 20 100% 

Villa Alemana 2 1 20 17 85% 

Petorca 2 40 35 88% 

La Ligua 1 20 15 75% 

Petorca 1 20 20 100% 

Quillota 3 60 47 78% 

Calera 1 20 17 85% 

Quillota 1 1 20 17 85% 

Quillota 2 1 20 13 65% 

San Antonio 3 60 61 102% 

Algarrobo 1 20 19 95% 

San Antonio 1 1 20 21 105% 

San Antonio 2 1 20 21 105% 

San Felipe 3 60 37 62% 

Catemu 1 20 10 50% 

San Felipe 1 20 17 85% 

Santa María 1 20 10 50% 

Valparaíso 9 180 160 89% 

Viña del Mar 4 1 20 11 55% 

Quintero 1 20 18 90% 

Valparaíso 1 1 20 20 100% 

Valparaíso 2 1 20 17 85% 

Valparaíso 3 1 20 20 100% 

Valparaíso 4 1 20 17 85% 

Valparaíso 5 1 20 18 90% 

Valparaíso 6 1 20 19 95% 

Viña del Mar 1 20 20 100% 

O"Higgins 

TOTAL REGIONAL 14 280 289 103% 

Cachapoal 7 140 146 104% 

Machalí 1 20 22 110% 

Malloa 1 20 20 100% 

Mostazal 1 20 20 100% 

Rancagua 1 20 22 110% 

Rengo 1 20 22 110% 

Requínoa 1 20 20 100% 
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San Vicente 1 20 20 100% 

Colchagua 7 140 143 102% 

Chépica 1 20 18 90% 

Chimbarongo 1 20 26 130% 

Nancagua 1 20 20 100% 

Placilla 1 20 20 100% 

Peralillo 1 20 20 100% 

San Fernando 1 20 17 85% 

Santa Cruz 1 20 22 110% 

Maule 

TOTAL REGIONAL 20 400 365 91% 

Cauquenes 3 60 68 113% 

Cauquenes 1 1 20 27 135% 

Cauquenes 2 1 20 19 95% 

Chanco 1 20 22 110% 

Curicó 5 100 99 99% 

Curicó 1 1 20 19 95% 

Curicó 2 1 20 18 90% 

Molina 1 1 20 22 110% 

Rauco 1 20 20 100% 

Teno 1 20 20 100% 

Linares 6 120 107 89% 

Colbún 1 20 10 50% 

Linares 1 20 25 125% 

Retiro 2 1 20 16 80% 

Parral 1 20 20 100% 

Retiro 1 1 20 22 110% 

San Javier 1 20 14 70% 

Talca 6 120 91 76% 

Constitución 1 20 15 75% 

Maule 1 20 10 50% 

San Clemente 1 1 20 16 80% 

San Clemente 2 1 20 18 90% 

Talca 1 1 20 14 70% 

Talca 2 1 20 18 90% 

Biobío 

TOTAL REGIONAL 25 500 545 109% 

Arauco 8 160 190 119% 

Arauco 1 1 20 23 115% 
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Arauco 2 1 20 28 140% 

Cañete 1 1 20 20 100% 

Cañete 2 1 20 21 105% 

Cañete 3 1 20 20 100% 

Curanilahue 1 20 27 135% 

Lebu 1 20 24 120% 

Los Álamos 1 20 27 135% 

Bío – Bío 5 100 105 105% 

Los Ángeles 1 1 20 20 100% 

Laja 1 20 21 105% 

Mulchén 1 20 22 110% 

Santa Bárbara 1 20 22 110% 

Quilleco 1 20 20 100% 

Concepción 12 240 250 104% 

Chiguayante 1 20 17 85% 

Concepción 1 0 0 0  

Concepción 2 1 20 18 90% 

Coronel 1 1 20 25 125% 

Coronel 2 1 20 20 100% 

Hualpén 1 20 17 85% 

Lota 1 20 20 100% 

San Pedro de la Paz 2 1 20 20 100% 

Hualqui 1 20 19 95% 

San Pedro de la Paz 1 20 26 130% 

Talcahuano 1 1 20 27 135% 

Santa Juana 1 20 19 95% 

Tomé 1 20 22 110% 

Araucanía 

TOTAL REGIONAL 13 260 279 107% 

Cautín 8 160 165 103% 

Vilcún 1 20 25 125% 

Gorbea 1 20 17 85% 

Freire 1 20 24 120% 

Nueva Imperial 1 20 21 105% 

Padre de las Casas 1 20 22 110% 

Lautaro 1 20 15 75% 

Teodoro Schmidt 1 20 21 105% 

Villarrica 1 20 20 100% 
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Malleco 5 100 114 114% 

Angol 1 20 31 155% 

Los Sauces 1 20 19 95% 

Purén 1 20 23 115% 

Traiguén 1 20 21 105% 

Victoria 1 20 20 100% 

Los Lagos 

TOTAL REGIONAL 18 360 315 88% 

Chiloé 6 120 111 93% 

Ancud 1 20 25 125% 

Castro 1 20 13 65% 

Chonchi 1 20 17 85% 

Dalcahue 1 20 16 80% 

Quellón 1 20 18 90% 

Quinchao 1 20 22 110% 

Llanquihue 6 120 94 78% 

Puerto Montt 2 1 20 15 75% 

Fresia 1 20 18 90% 

Frutillar 1 20 12 60% 

Los Muermos 1 20 21 105% 

Puerto Montt 1 20 13 65% 

Puerto Varas 1 20 15 75% 

Osorno 6 120 110 92% 

Osorno 1 1 20 20 100% 

Osorno 2 1 20 20 100% 

Purranque 1 20 20 100% 

Río Negro 1 20 19 95% 

San Juan de la Costa 1 20 14 70% 

San Pablo 1 20 17 85% 

Aysén 

TOTAL REGIONAL 2 40 36 90% 

Capitán Prat 1 20 20 100% 

Cochrane 1 20 20 100% 

General Carrera 1 20 16 80% 

Río Ibáñez 1 20 16 80% 

Magallanes 

TOTAL REGIONAL 3 60 59 98% 

Magallanes 2 40 39 98% 

Punta Arenas 1 1 20 20 100% 

Punta Arenas 2 1 20 19 95% 



[24] 
 

 

Ultima Esperanza 1 20 20 100% 

Puerto Natales 1 20 20 100% 

Metropolitana 

TOTAL REGIONAL 34 680 562 83% 

Chacabuco 3 60 53 88% 

Lampa 1 1 20 22 110% 

Colina 1 20 22 110% 

Til Til 1 1 20 9 45% 

Til Til 2  0 0  

Cordillera 3 60 57 95% 

Puente Alto 1 1 20 19 95% 

Puente Alto 2 1 20 25 125% 

Puente Alto 3 1 20 13 65% 

Estación Central 0 0 0  

Maipo 5 100 104 104% 

Buin 1 1 20 20 100% 

Calera de Tango 1 20 22 110% 

Paine 1 1 20 16 80% 

San Bernardo 1 20 24 120% 

Paine 3 1 20 22 110% 

Melipilla 4 80 60 75% 

Alhué 1 20 12 60% 

Curacaví 1 20 15 75% 

Melipilla 1 20 9 45% 

San Pedro 1 20 24 120% 

Santiago Norte 1 5 100 92 92% 

Cerrillos 1 20 13 65% 

Cerro Navia 1 1 20 19 95% 

Independencia 1 20 18 90% 

Lo Prado 1 20 18 90% 

Quilicura 1 20 11 55% 

Cerro Navia 2 1 20 13 65% 

Santiago Norte 2 1 20 10 50% 

Quinta Normal 1 20 10 50% 

Santiago Sur 1 4 80 58 73% 

Lo Espejo 1 20 12 60% 

La Cisterna 1 20 19 95% 

La Pintana 1 20 10 50% 



[25] 
 

 

Pedro Aguirre Cerda 1 20 17 85% 

Santiago Sur 2 4 80 66 83% 

La Granja 1 20 22 110% 

La Granja 2 1 20 11 55% 

La Florida 1 20 19 95% 

La Reina 1 20 14 70% 

Talagante 4 80 62 78% 

El Monte 1 20 14 70% 

Isla de Maipo 1 20 17 85% 

Padre Hurtado 1 20 14 70% 

Peñaflor 1 20 17 85% 

Los Ríos 

TOTAL REGIONAL 11 220 216 98% 

Ranco 3 60 59 98% 

Futrono 1 20 20 100% 

La Unión 1 20 17 85% 

Río Bueno 1 20 22 110% 

Valdivia 8 160 157 98% 

Lanco 1 20 20 100% 

Los Lagos 1 20 18 90% 

Lanco 2 1 20 15 75% 

Mariquina 1 20 22 110% 

Paillaco 1 20 23 115% 

Panguipulli Urbano 1 20 18 90% 

Panguipulli Rural 1 20 19 95% 

Valdivia 1 20 22 110% 

Arica y 

Parinacota 

TOTAL REGIONAL 6 120 149 124% 

Arica 6 120 149 124% 

Arica 1 1 20 25 125% 

Arica 2 1 20 24 120% 

Arica 3 1 20 26 130% 

Arica 4 1 20 25 125% 

Arica 5 1 20 28 140% 

Arica 6 1 20 21 105% 

Ñuble 

TOTAL REGIONAL 14 280 257 92% 

Diguillín 3 60 59 98% 

Pemuco 1 20 20 100% 

Quillón 1 20 22 110% 
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Yungay 1 20 17 85% 

Itata 6 120 103 86% 

Cobquecua 1 20 16 80% 

Coelemu 1 20 20 100% 

Ninhue 1 20 12 60% 

Portezuelo 1 20 17 85% 

Quirihue 1 20 19 95% 

Ránquil 1 20 19 95% 

Punilla 5 100 95 95% 

Coihueco 1 20 26 130% 

Ñiquen 1 20 20 100% 

San Carlos 1 20 17 85% 

San Fabián 1 20 16 80% 

San Nicolás 1 20 16 80% 

TOTAL 

NACIONAL 
 218 4.360 4.062 93% 

 

Las regiones con menor cantidad de participantes en relación a la cobertura son las 

siguientes: 

 

- 7 Regiones con porcentaje de cobertura muy por debajo del 90% y que sólo 

alcanzan un número de participantes que fluctúa entre el 40 a 55 % de 

participantes, estas regiones son: Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, 

Valparaíso, Maule y Metropolitana. La baja participación se debe principalmente a 

que esos talleres iniciaron en septiembre y octubre y debido a la revuelta social de 

octubre, muchas y muchos participantes desisten de los talleres. 

 

En relación al dato de egreso, este es importante de señalar a pesar de que no es parte del 

convenio, ya que entrega información para el momento de seleccionar las comunas a 

intervenir. 

Cuadro N° 6: Participantes Activas y Egresadas 

REGION PROVINCIA/COMUNA TALLERES EGRESAN 
NO 

EGRESAN 

TOTAL 

PARTICIPANTES 

% 

EGRESO 

Tarapacá 

TOTAL REGIONAL 5 50 15 65 77% 

Iquique 4 38 10 48 79% 

Alto Hospicio 1 1 7 5 12 58% 
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Alto Hospicio 2 1 9 4 13 69% 

Iquique 1 1 13 0 13 100% 

Iquique 2 1 9 1 10 90% 

Tamarugal 1 12 5 17 71% 

Pozo al Monte 1 12 5 17 71% 

Antofagasta 

TOTAL REGIONAL 6 79 29 108 73% 

Antofagasta 2 14 12 26 54% 

Antofagasta 1 1 6 11 17 35% 

Antofagasta 2 1 8 1 9 89% 

El Loa 1 34 8 42 81% 

Calama 1 1 18 3 21 86% 

Calama 2 1 16 5 21 76% 

Tocopilla 1 31 9 40 78% 

Tocopilla 1 1 15 7 22 68% 

Tocopilla 2 1 16 2 18 89% 

Atacama 

TOTAL REGIONAL 6 106 5 111 95% 

Chañaral 1 18 1 19 95% 

Chañaral 1 18 1 19 95% 

Copiapó 3 47 4 51 92% 

Caldera 1 20 1 21 95% 

Copiapó 1 20 2 22 91% 

Tierra Amarilla 1 7 1 8 88% 

Huasco 2 41 0 41 100% 

Huasco 1 20 0 20 100% 

Vallenar 1 21 0 21 100% 

Coquimbo 

TOTAL REGIONAL 10 132 50 182 73% 

Choapa 3 51 9 60 85% 

Illapel 1 16 4 20 80% 

Los Vilos 1 18 2 20 90% 

Salamanca 1 17 3 20 85% 

Elqui 4 60 17 77 78% 

Andacollo 1 16 4 20 80% 

La Serena 2 1 17 4 19 89% 

Vicuña 1 17 2 21 81% 

Paihuano 1 10 7 17 59% 

Limarí 3 21 24 45 47% 

Monte Patria 1 4 5 9 44% 
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Ovalle 1 14 7 21 67% 

Punitaqui 1 3 12 15 20% 

Valparaíso 

TOTAL REGIONAL 31 445 79 524 85% 

Los Andes 5 56 15 71 79% 

Calle Larga 1 1 12 0 12 100% 

Calle Larga 2 1 11 0 11 100% 

Los Andes 1 1 12 7 19 63% 

Los Andes 2 1 11 5 16 69% 

Rinconada 1 10 3 13 77% 

Marga Marga 6 100 13 113 88% 

Limache 1 1 20 0 20 100% 

Limache 2 1 18 0 18 100% 

Olmué 1 16 1 17 94% 

Quilpué 1 21 0 21 100% 

Villa Alemana 1 1 10 10 20 50% 

Villa Alemana 2 1 15 2 17 88% 

Petorca 2 32 3 35 91% 

La Ligua 1 14 1 15 93% 

Petorca 1 18 2 20 90% 

Quillota 3 41 6 47 87% 

Calera 1 16 1 17 94% 

Quillota 1 1 14 3 17 82% 

Quillota 2 1 11 2 13 85% 

San Antonio 3 59 2 61 97% 

Algarrobo 1 19 0 19 100% 

San Antonio 1 1 21 0 21 100% 

San Antonio 2 1 19 2 21 90% 

San Felipe 3 31 6 37 84% 

Catemu 1 8 2 10 80% 

San Felipe 1 13 4 17 76% 

Santa María 1 10 0 10 100% 

Valparaíso 9 126 34 160 79% 

Viña del Mar 1 1 7 4 11 64% 

Quintero 1 15 3 18 83% 

Valparaíso 1 1 15 5 20 75% 

Valparaíso 2 1 13 4 17 76% 

Valparaíso 3 1 18 2 20 90% 
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Valparaíso 4 1 12 5 17 71% 

Valparaíso 5 1 17 1 18 94% 

Valparaíso 6 1 17 2 19 89% 

Viña del Mar 2 1 12 8 20 60% 

O´Higgins 

TOTAL REGIONAL 14 244 45 289 84% 

Cachapoal 7 121 25 146 83% 

Machalí 1 18 4 22 82% 

Malloa 1 15 5 20 75% 

Mostazal 1 20 0 20 100% 

Rancagua 1 17 5 22 77% 

Rengo 1 17 5 22 77% 

Requínoa 1 15 5 20 75% 

San Vicente 1 19 1 20 95% 

Colchagua 7 123 20 143 86% 

Chépica 1 15 3 18 83% 

Chimbarongo 1 25 1 26 96% 

Nancagua 1 19 1 20 95% 

Placilla 1 18 2 20 90% 

Peralillo 1 15 5 20 75% 

San Fernando 1 17 0 17 100% 

Santa Cruz 1 14 8 22 64% 

Maule 

TOTAL REGIONAL 20 317 48 365 87% 

Cauquenes 3 51 17 68 75% 

Cauquenes 1 1 20 7 27 74% 

Cauquenes 2 1 18 1 19 95% 

Chanco 1 13 9 22 59% 

Curicó 5 85 14 99 86% 

Curicó 1 1 17 2 19 89% 

Curicó 2 1 13 5 18 72% 

Molina 1 1 19 3 22 86% 

Rauco 1 18 2 20 90% 

Teno 1 18 2 20 90% 

Linares 6 94 13 107 88% 

Colbún 1 10 0 10 100% 

Linares 1 19 6 25 76% 

Retiro 2 1 14 2 16 88% 

Parral 1 17 3 20 85% 
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Retiro 1 1 20 2 22 91% 

San Javier 1 14 0 14 100% 

Talca 6 87 4 91 96% 

Constitución 1 15 0 15 100% 

Maule 1 9 1 10 90% 

San Clemente 1 1 15 1 16 94% 

San Clemente 2 1 17 1 18 94% 

Talca 1 1 14 0 14 100% 

Talca 2 1 17 1 18 94% 

Biobío 

TOTAL REGIONAL 25 450 95 545 83% 

Arauco 8 146 44 190 77% 

Arauco 1 1 17 6 23 74% 

Arauco 2 1 18 10 28 64% 

Cañete 1 1 17 3 20 85% 

Cañete 2 1 18 3 21 86% 

Cañete 3 1 20 0 20 100% 

Curanilahue 1 18 9 27 67% 

Lebu 1 19 5 24 79% 

Los Álamos 1 19 8 27 70% 

Bío - Bío 5 83 22 105 79% 

Los Ángeles 1 1 16 4 20 80% 

Laja 1 15 6 21 71% 

Mulchén 1 20 2 22 91% 

Santa Bárbara 1 15 7 22 68% 

Quilleco 1 17 3 20 85% 

Concepción 12 221 29 250 88% 

Chiguayante 1 13 4 17 76% 

Concepción 1 

eliminado 
0 0 0 0  

Concepción 2 1 12 6 18 67% 

Coronel 1 1 19 6 25 76% 

Coronel 2 1 19 1 20 95% 

Hualpén 1 15 2 17 88% 

Lota 1 19 1 20 95% 

San Pedro de la Paz 2 1 20 0 20 100% 

Hualqui 1 19 0 19 100% 

San Pedro de la Paz 1 25 1 26 96% 
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Talcahuano 1 1 21 6 27 78% 

Santa Juana 1 17 2 19 89% 

Tomé 1 22 0 22 100% 

Araucanía 

TOTAL REGIONAL 13 177 102 279 63% 

Cautín 8 107 58 165 65% 

Vilcún 1 19 6 25 76% 

Gorbea 1 15 2 17 88% 

Freire 1 12 12 24 50% 

Nueva Imperial 1 17 4 21 81% 

Padre de las Casas 1 11 11 22 50% 

Lautaro 1 8 7 15 53% 

Teodoro Schmidt 1 10 11 21 48% 

Villarrica 1 15 5 20 75% 

Malleco 5 70 44 114 61% 

Angol 1 19 12 31 61% 

Los Sauces 1 12 7 19 63% 

Purén 1 13 10 23 57% 

Traiguén 1 13 8 21 62% 

Victoria 1 13 7 20 65% 

Los Lagos 

TOTAL REGIONAL 18 209 106 315 66% 

Chiloé 6 63 48 111 57% 

Ancud 1 14 11 25 56% 

Castro 1 6 7 13 46% 

Chonchi 1 12 5 17 71% 

Dalcahue 1 7 9 16 44% 

Quellón 1 11 7 18 61% 

Quinchao 1 13 9 22 59% 

Llanquihue 6 73 21 94 78% 

Puerto Montt 2 1 9 6 15 60% 

Fresia 1 16 2 18 89% 

Frutillar 1 9 3 12 75% 

Los Muermos 1 14 7 21 67% 

Puerto Montt 1 12 1 13 92% 

Puerto Varas 1 13 2 15 87% 

Osorno 6 73 37 110 66% 

Osorno 1 1 16 4 20 80% 

Osorno 2 1 14 6 20 70% 



[32] 
 

 

Purranque 1 17 3 20 85% 

Río Negro 1 11 8 19 58% 

San Juan de la Costa 1 6 8 14 43% 

San Pablo 1 9 8 17 53% 

Aysén 

TOTAL REGIONAL 2 34 2 36 94% 

Capitán Prat 1 20 0 20 100% 

Cochrane 1 20 0 20 100% 

General Carrera 1 14 2 16 88% 

Río Ibáñez 1 14 2 16 88% 

Magallanes 

TOTAL REGIONAL 3 48 11 59 81% 

Magallanes 2 33 6 39 85% 

Punta Arenas 1 1 18 2 20 90% 

Punta Arenas 2 1 15 4 19 79% 

Ultima Esperanza 1 15 5 20 75% 

Puerto Natales 1 15 5 20 75% 

Metropolitana 

TOTAL REGIONAL 34 394 168 562 70% 

Chacabuco 3 22 31 53 42% 

Lampa 1 13 9 22 59% 

Colina 1 6 16 22 27% 

Til Til 1 1 3 6 9 33% 

Til Til 2 0 0 0 0  

Cordillera 3 28 29 57 49% 

Puente Alto 1 1 9 10 19 47% 

Puente Alto 2 1 11 14 25 44% 

Puente Alto 3 1 8 5 13 62% 

Pirque 0 0 0 0  

Maipo 5 93 11 104 89% 

Buin 1 1 14 6 20 70% 

Calera de Tango 1 20 2 22 91% 

Paine 1 1 15 1 16 94% 

San Bernardo 1 24 0 24 100% 

Paine 3 1 20 2 22 91% 

Melipilla 4 22 38 60 37% 

Alhué 1 7 5 12 58% 

Curacaví 1 3 12 15 20% 

Melipilla 1 5 4 9 56% 

San Pedro 1 7 17 24 29% 
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Santiago Norte 1 5 71 21 92 77% 

Cerrillos 1 8 5 13 62% 

Cerro Navia 1 1 17 2 19 89% 

Independencia 1 12 6 18 67% 

Lo Prado 1 12 6 18 67% 

Quilicura 1 11 0 11 100% 

Cerro Navia 2 1 11 2 13 85% 

Santiago Norte 2 1 10 0 10 100% 

Quinta Normal 1 10 0 10 100% 

Santiago Sur 1 4 44 14 58 76% 

Lo Espejo 1 9 3 12 75% 

La Cisterna 1 17 2 19 89% 

La Pintana 1 8 2 10 80% 

Pedro Aguirre Cerda 1 10 7 17 59% 

Santiago Sur 2 4 51 15 66 77% 

La Granja 1 18 4 22 82% 

La Granja 2 1 8 3 11 73% 

La Florida 1 15 4 19 79% 

La Reina 1 10 4 14 71% 

Talagante 4 53 9 62 85% 

El Monte 1 14 0 14 100% 

Isla de Maipo 1 17 0 17 100% 

Padre Hurtado 1 8 6 14 57% 

Peñaflor 1 14 3 17 82% 

Los Ríos 

TOTAL REGIONAL 11 180 36 216 83% 

Ranco 3 47 12 59 80% 

Futrono 1 14 6 20 70% 

La Unión 1 12 5 17 71% 

Río Bueno 1 21 1 22 95% 

Valdivia 8 133 24 157 85% 

Lanco 1 19 1 20 95% 

Los Lagos 1 15 3 18 83% 

Lanco 2 1 13 2 15 87% 

Mariquina 1 17 5 22 77% 

Paillaco 1 21 2 23 91% 

Panguipulli Urbano 1 16 2 18 89% 

Panguipulli Rural 1 18 1 19 95% 
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Valdivia 1 14 8 22 64% 

Arica y 

Parinacota 

TOTAL REGIONAL 6 104 45 149 70% 

Arica 6 104 45 149 70% 

Arica 1 1 19 6 25 76% 

Arica 2 1 17 7 24 71% 

Arica 3 1 16 10 26 62% 

Arica 4 1 20 5 25 80% 

Arica 5 1 17 11 28 61% 

Arica 6 1 15 6 21 71% 

Ñuble 

TOTAL REGIONAL 14 227 30 257 88% 

Diguillín 3 53 6 59 90% 

Pemuco 1 17 3 20 85% 

Quillón 1 20 2 22 91% 

Yungay 1 16 1 17 94% 

Itata 6 97 6 103 94% 

Cobquecua 1 14 2 16 88% 

Coelemu 1 20 0 20 100% 

Ninhue 1 10 2 12 83% 

Portezuelo 1 15 2 17 88% 

Quirihue 1 19 0 19 100% 

Ránquil 1 19 0 19 100% 

Punilla 5 77 18 95 81% 

Coihueco 1 21 5 26 81% 

Ñiquén 1 15 5 20 75% 

San Carlos 1 14 3 17 82% 

San Fabián 1 12 4 16 75% 

San Nicolás 1 15 1 16 94% 

TOTAL 

NACIONAL 
 218 3.196 866 4.062 79% 

 

El porcentaje de egreso es del 79%, las regiones que cuentan con un egreso menor al 

nacional y menor al 60% son las siguientes: Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, 

Maule, Araucanía, Los Lagos, Metropolitana. 

Los factores para no alcanzar el egreso son múltiples, sin embargo la tardía ejecución en 

algunas regiones repercute con la activa participación, es el caso de las regiones que en 
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octubre no habían ejecutado los talleres y con el estallido social se ven perjudicadas en su 

ejecución, tal es el caso de Antofagasta y la Metropolitana. 

Justificación de casos excepcionales 2019 

Esto se refiere a cambiar la metodología de sesiones a jornadas, es decir que los talleres 

tienen una adecuación que permite a las facilitadoras realizar de forma más eficiente los 

talleres. Siempre que se realiza un cambio, se solicita una justificación técnica y 

metodológica del cambio  que lo sustente. Las jornadas tienen una duración de seis horas, 

cada una, que incluye alimentación y cuidado infantil.  

Durante la ejecución, ocasionalmente desde las regiones se solicita realizar el programa 

en una modalidad distinta a las sesiones. Para ello, explican la dificultad de realizar los 

talleres y proponen trabajar en jornadas, es decir realizar en extenso una sesión normal. 

En general, esto se presenta por dificultades climáticas, o por largas distancias, también 

por problemáticas geográficas, además por dificultades económicas de las o los 

participantes, etc. Esta solicitud se realiza mediante el instrumento “Anexo Casos 

excepcionales” Metodología de Trabajo para casos excepcionales, el cual se envía al 

Equipo Central, quien lo revisa, observa y aprueba, dependiendo de la fundamentación. Es 

un instrumento que facilita la participación y reconoce los contextos locales y potencia el 

trabajo en grupo. 

Además se señala para este año la importancia del cuidado infantil, proponiendo a las 

directoras provinciales o coordinadoras que para el caso de que asistieran más de 10 niños 

o niñas, se podía contratar a otra persona que realizara el cuidado infantil. Esta propuesta 

fue consultada en mesa técnica y aprobada por la contraparte del Ministerio. Esta decisión 

fue muy bien recepcionada, pues las directoras detectaban esta necesidad y en el caso a 

caso, había talleres con niños/as con alguna discapacidad,  o bien exceso de niños y niñas 

en los talleres, ya sea por vacaciones o problemas en los establecimientos educacionales. 

Esta iniciativa también permitía resolver la situación de contar con cuidado infantil 

adecuado. 

Para este año de ejecución se presentaron casos, estos responden a tres tipos de 

solicitudes: cambio de comuna, cambio de sesión a jornada, y aumento de cuidadora 

infantil porque atienden a más de 10 niños, niñas u otro. 

Los 81 cambios se dividen en los siguientes ítems: 

a. 67 cambios de modalidad de sesión a jornada, es decir un 30% de los talleres. 
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b. 3 aumentos presupuestarios por concepto de participantes, esto quiere decir que 

se asignan más recursos cuando asisten más de 20 personas. 

c. 3 cambios de comuna con gastos, esto quiere decir que se tuvo que cambiar la 

comuna, pero ya se habían realizado gastos (muy menores), por tanto se entregan 

recursos al nuevo taller. 

d. 7 cuidado infantil extra, por tanto esos talleres tienen dos cuidadoras infantiles, 

esto lo solicitan cuando hay más de 10 niños, niñas u otros en sala. 

e. 1 modalidad jornada más cuidado infantil extra. Se realizan jornadas y además 

solicitan cuidado infantil extra. 

A continuación se detallan los casos excepcionales: 

Cuadro N° 7: Aprobación de casos excepcionales. 

N° REGION PROVINCIA TALLER JORNADA CONCEPTO DE 

AUMENTO 

1 Tarapacá Tamarugal Pozo al Monte NO Remuneraciones 

  Tarapacá Iquique Iquique NO Cuidado infantil 

2 Tarapacá Iquique Iquique NO Cuidado infantil 

3 Antofagast

a 

Antofagasta Antofagasta NO Desvinculación y 

reposición taller, se 

suma al 

presupuesto inicial 

y cuidado infantil 

4 Antofagast

a 

Antofagasta Antofagasta 5 jornadas de 6 

horas 

NO 

5 Atacama Huasco Vallenar NO Cuidado infantil 

6 Atacama Copiapo Tierra Amarilla 4 jornadas y 2 

sesiones 

NO 

7 Coquimbo Elqui La Higuera 5 jornadas de 6 

horas 

NO 

8 Coquimbo Elqui Paihuano 5 jornadas de 6 

horas 

NO 

9 Coquimbo Elqui Andacollo 5 jornadas de 6 

horas 

NO 

10 Coquimbo Elqui Vicuña 6 jornadas de 6 

horas 

NO 
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11 Coquimbo Limarí Monte Patria 5 jornadas de 6 

horas 

NO 

12 Coquimbo Limarí Punitaqui 5 jornadas de 6 

horas 

NO 

13 Valparaíso Los Andes Rinconada Los 

Andes 

5 jornadas de 6 

horas 

NO 

14 Valparaíso Los Andes Los Andes 5 jornadas de 6 

horas 

NO 

15 Valparaíso Los Andes Calle Larga 5 jornadas de 6 

horas 

NO 

16 Valparaíso Los Andes Calle Larga 5 jornadas de 6 

horas 

NO 

17 Valparaíso San Antonio San Antonio 2 jornadas y 6 

sesiones 

NO 

18 Valparaíso San Antonio San Antonio 2 jornadas y 6 

sesiones 

NO 

19 Valparaíso Valparaíso Casablanca 5 jornadas de 6 

horas y 1 sesión 3 

horas 

NO 

20 Valparaíso Valparaíso Quintero 5 jornadas de 6 

horas y 1 sesión 3 

horas 

NO 

21 Valparaíso Valparaíso Viña del Mar 5 jornadas de 6 

horas y 1 sesión 3 

horas 

NO 

22 Valparaíso Petorca Petorca 5 jornadas de 6 

horas 

NO 

23 Valparaíso Petorca Petorca 5 jornadas de 6 

horas y 1 sesión 3 

horas 

NO 

24 Valparaíso Marga Marga Limache 1 5 jornadas de 6 

horas 

Cuidado infantil 

25 Valparaíso Marga Marga Limache 2 6 jornadas de 6 

horas 

NO 
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26 Valparaíso Marga Marga Olmué 7 jornadas de 6 

horas 

SI 

27 Valparaíso Marga Marga Villa Alemana 5 jornadas de 6 

horas 

NO 

28 Valparaíso San Felipe San Felipe 5 jornadas de 6 

horas 

NO 

29 Valparaíso San Felipe Catemu 5 jornadas de 6 

horas 

NO 

30 Valparaíso San Felipe Santa María 5 jornadas de 6 

horas 

NO 

31 O´Higgins Colchagua Chimbarongo sesiones Aumento 3 

participantes 

32 Maule Talca Talca sesiones Cuidado infantil 

33 Bio Bio Concepción Chiguayante 5 jornadas de 6 

horas 

Cuidado infantil 

34 Bio Bio Concepción Hualpén 5 jornadas de 6 

horas 

NO 

35 Bio Bio Concepción Tomé 5 jornadas de 6 

horas 

Aumento 2 

participantes 

36 Bio Bio Concepción Concepción 5 jornadas de 6 

horas 

NO 

37 Bio Bio Concepción Hualqui 5 jornadas de 6 

horas 

NO 

38 Bio Bio Concepción San Pedro de la 

Paz 

Aumento 

presupuesto 

participantes 

Aumento 5 

participantes 

39 Bio Bio Concepción San Pedro de la 

Paz 2 

5 jornadas de 6 

horas 

NO 

40 Bio Bio Concepción San Juana 5 jornadas de 6 

horas 

NO 

41 Bio Bio Arauco Cañete 2 5 jornadas de 6 

horas 

Cuidado infantil 

42 Araucanía Cautín Nueva Imperial 5 jornadas y 1 

sesión de 3 horas 

Cuidado infantil 
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43 Araucanía Cautín Freire 2 sesiones y 4 

jornadas 

NO 

44 Araucanía Cautín Villarrica 4 jornadas y 2 

sesiones 

Cuidado infantil 

45 Araucanía Cautín Teodoro Schmidt 4 jornadas y 2 

sesiones 

Cuidado infantil 

46 Araucanía Cautín Vilcún 4 jornadas y 2 

sesiones 

cambio comuna y 5 

participantes 

47 Araucanía Cautín Gorbea 4 jornadas y 2 

sesiones 

cambio comuna 

49 Los Ríos Valdivia Futrono 6 jornadas de 5 

horas 

NO 

50 Los Ríos Valdivia La Unión 7 sesiones de 4 

horas y 1 sesión 

de 2 horas 

NO 

51 Los Ríos Valdivia Lanco 6 jornadas de 5 

horas 

NO 

52 Los Ríos Valdivia Máfil 7 sesiones de 4 

horas y 1 sesión 

de 2 horas 

NO 

53 Los Ríos Valdivia Paillaco 7 sesiones de 4 

horas y 1 sesión 

de 2 horas 

NO 

54 Los Ríos Valdivia Panguipulli 1 6 jornadas de 5 

horas 

Cuidado infantil 

55 Los Ríos Valdivia Panguipulli 2 7 sesiones de 4 

horas y 1 sesión 

de 2 horas 

NO 
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56 Los Ríos Valdivia Río Bueno 7 sesiones de 4 

horas y 1 sesión 

de 2 horas 

NO 

57 Los Ríos Valdivia Valdivia 7 sesiones de 4 

horas y 1 sesión 

de 2 horas 

NO 

58 Los Ríos Valdivia Lanco 2 Malahue 6 jornadas de 5 

horas  

NO 

59 Los Lagos Llanquihue Cochamó 6 jornadas de 5 

horas 

CERRADO 

60 Los Lagos Llanquihue Fresia 6 jornadas de 5 

horas 

NO 

61 Los Lagos Llanquihue Los Muermos 2 sesiones y 4 

jornadas 

NO 

62 Los Lagos Llanquihue Puerto Montt 2 Aumento 

presupuesto y 

jornada 

SI 

63 Los Lagos Osorno San Juan de La 

Costa 

6 jornadas de 5 

horas 

NO 

64 Los Lagos Osorno Purranque sesiones Cuidado infantil 

65 Los Lagos Chiloé Quellón 5 jornadas de 6 

horas y reposición 

de recursos por 

cambio comuna 

Cambio comuna  

66 RM Maipo Paine 6 jornadas de 5 

horas 

NO 

67 RM Maipo Calera de Tango 5 jornadas y 1 

sesión de 3 horas 

NO 

68 RM Maipo Paine 5 jornadas de 6 

horas 

aumento de 

participantes 

69 RM Santiago Sur 

1 

La Cisterna sesiones Cuidado infantil 

70 RM Santiago 

Norte 

Cerro Navia 5 jornadas de 6 

horas 

NO 
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71 RM Chacabuco Til Til 5 jornadas de 6 

horas 

NO 

72 RM Chacabuco Lampa Sesiones Cuidado infantil 

73 RM Melipilla Melipilla 5 jornadas de 6 

horas 

NO 

74 RM  Santiago Sur 

2 

La Granja 5 jornadas de 6 

horas 

NO 

75 RM Santiago Sur 

2 

La Reina 4 jornadas y 2 

sesiones 

NO 

76 RM Talagante Peñaflor 5 jornadas de 6 

horas 

NO 

77 RM Cordillera Pirque cambio de 

comuna 

gasto por cambio 

de comuna 

78 RM Santiago 

Norte 

Quinta Normal 5 jornadas de 6 

horas 

NO 

79 RM Santiago 

Norte 

Cerro Navia 5 jornadas de 6 

horas 

NO 

80 Ñuble Diguillin Quillón sesiones Aumento 1 

participante 

81 Ñuble Diguillin Coihueco sesiones Aumento 5 

participantes 

 

Cuidado infantil 

 

Una innovación que se realizó para el 2018 y que ampliamos para la ejecución 2019 fue  

contabilizar la cantidad de niños, niñas u otros que asisten a los talleres, entendiendo que 

el programa en su plan de cuentas tiene asignados ítems para contratar profesionales, 

alimentación y materiales para el cuidado infantil. 

 

Se puede constatar que el cuidado infantil es muy importante para que las mujeres y 

también hombres puedan participar sin problemas en los talleres formativos. Cabe señalar 

que el cuidado infantil cuenta con una guía de apoyo para los profesionales que ejercen 

esta función, donde se entregan tips para trabajar desde una perspectiva de género con 

los y las niñas.  
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Durante el 2019 asistieron 1095 niñas, 1011 niños y 0 otro, atendiendo un total de 2106, 

lo que indica que este servicio es de gran utilidad para que las y los adultos responsables 

tengan una participación activa en los talleres. 

 

Cuadro N°8 Participación de niñas y niños en talleres ADF 2019 

 

REGION PROVINCIA/COMUNA TOTAL 

NIÑAS 

TOTAL 

NIÑOS 

TOTAL 

ATENCIÓN 

Tarapacá TOTAL REGIONAL 30 22 52 

Iquique 23 19 42 

Alto Hospicio 1 3 2   

Alto Hospicio 2 4 5   

Iquique 1 8 7   

Iquique 2 8 5   

Tamarugal 7 3 10 

Pozo al Monte 7 3   

Antofagasta TOTAL REGIONAL 35 45 80 

Antofagasta 15 18   

Antofagasta 1 10 8   

Antofagasta 2 5 10   

El Loa 16 14 30 

Calama 1 7 7   

Calama 2 9 7   

Tocopilla 4 13 17 

Tocopilla 1 4 13   

Tocopilla 2 0 0   

Atacama TOTAL REGIONAL 27 24 51 

Chañaral 5 6 11 

Chañaral 5 6   

Copiapó 14 12 26 

Caldera 5 2   

Copiapó 7 5   

Tierra Amarilla 2 5   

Huasco 8 6 14 

Huasco 4 2   

Vallenar 4 4   

Coquimbo TOTAL REGIONAL 43 47 90 
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Choapa 15 18 33 

Illapel 5 8   

Los Vilos 4 4   

Salamanca 6 6   

Elqui 20 17 37 

Andacollo 7 6   

La Serena 2 5 6   

Vicuña 4 4   

Paiguano 4 1   

Limarí 8 12 20 

Monte Patria 0 2   

Ovalle  4 9   

Punitaqui 4 1   

Valparaíso TOTAL REGIONAL 113 138 251 

Los Andes 7 8 15 

Calle Larga 1 2 1   

Calle Larga 2 1 1   

Los Andes 1 1 1   

Los Andes 2 0 3   

Rinconada 3 2   

Marga Marga 23 37 60 

Limache 1 0 12   

Limache 2 4 3   

Olmué 4 6   

Quilpué 5 3   

Villa Alemana 1 4 3   

Villa Alemana 2 6 10   

Petorca 4 12 16 

La Ligua 2 5   

Petorca 2 7   

Quillota 19 13 32 

Calera 8 5   

Quillota 1 6 7   

Quillota 2 5 1   

San Antonio 0 0 0 

Algarrobo 0 0   

San Antonio 1 0 0   
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San Antonio 2 0 0   

San Felipe 16 10 26 

Catemu 2 2   

San Felipe 9 5   

Santa María 5 3   

Valparaíso 44 58 102 

Viña del Mar 4 4 13   

Quintero 5 8   

Valparaíso 1 4 5   

Valparaíso 2 2 5   

Valparaíso 3 4 2   

Valparaíso 4 4 8   

Valparaíso 5 9 6   

Valparaíso 6 7 4   

Viña del Mar 5 7   

O’Higgins TOTAL REGIONAL 113 86 199 

Cachapoal 70 51 121 

Machalí 20 18   

Malloa 4 2   

Mostazal 4 7   

Rancagua 20 9   

Rengo 14 5   

Requínoa 4 4   

San Vicente 4 6   

Colchagua 43 35 78 

Chépica 1 2   

Chimbarongo 9 7   

Nancagua 4 5   

Placilla 9 7   

Peralillo  10 3   

San Fernando 7 8   

Santa Cruz 3 3   

Maule TOTAL REGIONAL 96 90 186 

Cauquenes 14 10 24 

Cauquenes 1 7 6   

Cauquenes 2 4 2   

Chanco 3 2   



[45] 
 

 

Curicó 29 30 59 

Curicó 1 8 7   

Curicó 2 5 6   

Molina 1 3 9   

Rauco 5 6   

Teno 8 2   

Linares 29 26 55 

Colbún 6 6   

Linares 7 3   

Retiro 2 1 5   

Parral 4 4   

Retiro 1 6 2   

San Javier 5 6   

Talca 24 24 48 

Constitución 0 0   

Maule 3 2   

San Clemente 1 7 6   

San Clemente 2 0 0   

Talca 1 3 6   

Talca 2 11 10   

Biobío TOTAL REGIONAL 146 116 262 

Arauco 49 36 85 

Arauco 1 6 1   

Arauco 2 6 7   

Cañete 1 4 3   

Cañete 2 5 5   

Cañete 3 16 9   

Curanilahue 5 7   

Lebu 3 2   

Los Álamos 4 2   

Bío - Bío 37 36 73 

Los Ángeles 1 6 13   

Laja 5 7   

Mulchén 9 7   

Santa Bárbara 9 2   

Quilleco 8 7   

Concepción 60 44 104 



[46] 
 

 

Chiguayante 3 5   

Concepción 1  0 0   

Concepción 2  3 1   

Coronel 1 3 4   

Coronel 2 3 1   

Hualpén 2 6   

Lota 3 2   

San Pedro de la Paz 2 2 5   

Hualqui 4 1   

San Pedro de la Paz 10 7   

Talcahuano 1 10 4   

Santa Juana 8 4   

Tomé 9 4   

Araucanía TOTAL REGIONAL 86 87 173 

Cautín 59 51 110 

Vilcún 6 7   

Gorbea 4 3   

Freire 1 3   

Nueva Imperial 8 8   

Padre de las Casas 7 5   

Lautaro 9 8   

Teodoro Schmidt 12 7   

Villarrica 12 10   

Malleco 27 36 63 

Angol 7 5   

Los Sauces 8 11   

Purén 3 11   

Traiguén 3 5   

Victoria 6 4   

Los Lagos TOTAL REGIONAL 81 67 148 

Chiloé 15 16 31 

Ancud 3 2   

Castro 3 5   

Chonchi 0 0   

Dalcahue 3 6   

Quellón 6 3   

Quinchao 0 0   
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Llanquihue 32 22 54 

Puerto Montt 2 5 5   

Fresia 6 3   

Frutillar 3 4   

Los Muermos 10 0   

Puerto Montt 5 2   

Puerto Varas 3 8   

Osorno 34 29 63 

Osorno 1 4 7   

Osorno 2 6 10   

Purranque 8 8   

Río Negro 5 2   

San Juan de la Costa 4 2   

San Pablo 7 0   

Aysén TOTAL REGIONAL 18 11 29 

Capitán Prat 13 8 21 

Cochrane 13 8   

General Carrera 5 3 8 

Río Ibáñez 5 3   

Magallanes TOTAL REGIONAL 11 4 15 

Magallanes 7 2 9 

Punta Arenas 1 7 2   

Punta Arenas 2 0 0   

Ultima Esperanza 4 2 6 

Puerto Natales 4 2   

Metropolitana TOTAL REGIONAL 164 141 305 

Chacabuco 27 19 46 

Lampa 1 14 12   

Colina 10 5   

Til Til 1  3 2   

Til Til 2 0 0   

Cordillera 13 8 21 

Puente Alto 1 8 4   

Puente Alto 2 2 2   

Puente Alto 3 3 2   

Estación Central 0 0   

Maipo 20 21 41 
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Buin 1 2 6   

Calera de Tango 5 4   

Paine 1 4 3   

San Bernardo 4 5   

Paine 3 5 3   

Melipilla 12 5 17 

Alhué 3 2   

Curacaví 4 2   

Melipilla 0 0   

San Pedro 5 1   

Santiago Norte 1 27 28 55 

Cerrillos 2 2   

Cerro Navia 1 5 5   

Independencia 7 12   

Lo Prado 5 4   

Quilicura 2 3   

Cerro Navia 2 6 2   

Santiago Norte 2 4 5 9 

Quinta Normal 4 5   

Santiago Sur 1  27 18 45 

Lo Espejo 7 2   

La Cisterna 6 9   

La Pintana 7 2   

Pedro Aguirre Cerda 7 5   

Santiago Sur 2 14 16 30 

La Granja 3 4   

La Granja 2 2 3   

La Florida 1 5   

La Reina 8 4   

Talagante 20 21 41 

El Monte 5 3   

Isla de Maipo 4 9   

Padre Hurtado 11 9   

Peñaflor 0 0   

Los Ríos TOTAL REGIONAL 38 48 86 

Ranco 12 12 24 

Futrono 2 2   
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La Unión 8 5   

Río Bueno 2 5   

Valdivia 26 36 62 

Lanco 2 5   

Los Lagos 1 3   

Lanco 2 3 1   

Mariquina 1 3   

Paillaco 4 3   

Panguipulli Urbano 0 5   

Panguipulli Rural 6 5   

Valdivia 9 11   

Arica y 

Parinacota 

TOTAL REGIONAL 48 36 84 

Arica 48 36   

Arica 1 14 5   

Arica 2  6 13   

Arica 3  6 2   

Arica 4 8 7   

Arica 5 5 4   

Arica 6 9 5   

Ñuble TOTAL REGIONAL 46 49 95 

Diguillín 12 10 22 

Pemuco 6 1   

Quillón 3 6   

Yungay 3 3   

Itata 17 23 40 

Cobquecura 5 2   

Coelemu 3 8   

Ninhue 1 1   

Portezuelo 1 4   

Quirihue 2 2   

Ránquil 5 6   

Punilla 17 16 33 

Coihueco 4 3   

Ñiquen 2 3   

San Carlos 1 2   

San Fabián 1 2   

San Nicolás 9 6   
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TOTAL 

NACIONAL 

  1.095 1.011 2.106 

 

 

IV.Actividades desarrolladas en torno a la implementación del programa 

 

Se trata de una oferta formativa y de capacitación, diseñada como taller, que se realiza en 

10 sesiones de 3 horas cada una, es decir 30 horas de formación. En cada taller se  

considera la participación de aproximadamente 20 personas. A través de esta 

metodología, se desarrollan los seis componentes asociados al cumplimiento de las 

condiciones mínimas o áreas de bienestar. 

El marco teórico conceptual que sustenta la  propuesta  socioeducativa es el Enfoque de 

Género, que permite incorporar a la educación no formal de las mujeres y hombres , una 

mirada que identifica brechas, barreras e inequidades existentes entre hombres y mujeres 

en distintos ámbitos de la vida y promueve  procesos de  empoderamiento de ellas para 

que puedan constituirse como sujetas de derechos, a través de la interacción con otras 

mujeres, el fortalecimiento y/o adquisición de nuevos conocimientos y habilidades; la 

asunción de nuevos roles sociales y la ganancia de espacios políticos necesarios para 

mejorar  sus condiciones  y su posición en la vida, familiar, comunal, social y económica. 

Con esto, pretendemos contribuir a la construcción de las personas como sujetos de 

derechos y como  protagonistas de la construcción de una ciudadanía democrática. 

Nos interesa contribuir a un proceso de dos fases articuladas: la construcción de las 

personas como sujetos de derechos y la ruptura de la desigualdad de género, 

incorporando  la subjetividad de las mujeres y de quienes actúan como facilitadoras/es en 

el proceso de deconstrucción y transformaciones  necesarias para su empoderamiento. 

Para ello, proponemos una metodología socioeducativa que  se articula y retroalimenta a 

partir de la integración de los enfoques de la pedagogía de género, un enfoque 

participativo, el constructivismo y las metodologías de educación para adultos/as.  

El enfoque de género se plantea como transversal para todos los componentes del 

programa. Esto quiere decir que en la reflexión, análisis, entrega de contenidos y 

actividades siempre está presente la mirada de género. 

 

Metodología de Intervención  
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La metodología de intervención del Programa ADF se basa en el desarrollo de etapas 

consecutivas que son necesarias para acercarse y captar a la población objetivo, habilitar a 

las/os participantes a apropiarse de un aprendizaje y herramientas que contribuirán a su 

dinámica familiar, integrar al grupo familiar para la puesta en común y aplicación de los 

aprendizajes, desarrollar un seguimiento permanente que permita identificar avances o 

dificultades y realizar ajustes sobre la marcha.  

De acuerdo a lo señalado  en el Manual del Programa Apoyo a la Dinámica Familiar, las 

Etapas de Ejecución del programa son las siguientes:  

 

 

 

 

1. Puesta en marcha  

 

La puesta en marcha del programa refiere a las primeras acciones que realizan las 

regiones para  encausar la implementación del programa ADF a nivel territorial, lo anterior 

requiere revisar todas las orientaciones y materiales que se elaboran desde la Dirección de 

Programas y Gestión Regional, a fin de que tanto las Directoras Regionales como las 

Directoras y Coordinadoras Provinciales puedan consultar y/o gestionar oportunamente 

determinados requerimientos. Durante el 2019 las acciones comenzaron en marzo. 

 

2. Focalización de proyectos  

 

Prodemu en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia realizan una 

propuesta de focalización regional que tiene como punto de partida el número de familias 

que pertenecen al Subsistema Seguridades y Oportunidades. Posterior a ello se le 

comunica a cada Dirección Regional el compromiso de cobertura acordado entre Prodemu 

y el Ministerio. Por lo tanto, es responsabilidad de cada dirección Regional de Prodemu 

diseñar en conjunto con las directoras y coordinadoras provinciales en Consejo Regional 

una propuesta de focalización provincial y comunal, que responda al compromiso de 

cobertura dispuesto para la región.  

Para enriquecer el análisis de la Dirección Regional, se debe considerar lo siguiente:  

a. Cobertura regional  

b. Información referida la Demanda Potencial de cada provincia y/o comuna  

c. Cantidad de provincias de la región  

d. Experiencia previa en la implementación del programa  

e. Estrategias de posicionamiento territorial de la institución  

f. Vinculación con Municipios respectivos  
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g. Oportunidades y capacidad de gestión del programa a nivel territorial.  

 

3. Constitución de la Mesa Técnica Regional  

 

La Mesa Técnica Regional es la instancia donde se coordinan las acciones que faciliten la 

intervención y estimulan la conformación de instancias técnicas territoriales.  

Este comité debe facilitar y apoyar el proceso de ejecución, así como establecer 

mecanismos de información y coordinación necesarios para cumplir con los objetivos del 

programa.  

 

 

 

4. Identificar potenciales participantes  

 

El objetivo de esta etapa es distinguir a las personas que cumplen con los requisitos 

establecidos por el Programa, identificando aquellas que presentan mayor interés por 

integrarse y permanecer en él hasta su término. La etapa finaliza cuando se alcanza la 

cobertura comprometida, se cuenta con la aprobación del proyecto que se implementará, 

y de sus participantes.  

La información sobre potenciales participantes está sujeta a los listados que proporciona 

el Ministerio de Desarrollo Social a través de las Seremías de Desarrollo Social y de las 

Unidades de Acompañamiento Familiar presentes en los Municipios. Estos listados 

identifican a las familias que tienen pendiente el cumplimiento de sus condiciones 

mínimas relacionadas a la Dimensión de Dinámica Familiar y/o que han manifestado su 

interés por abordarlas. Es crucial que la derivación hacia el ADF se realice teniendo 

presente la pertinencia de los contenidos del Programa con las necesidades específicas de 

la familia que se está considerando, a fin de que su paso por el ADF potencie el 

acompañamiento realizado por el Municipio. 

 

5. Contratación de gestores/ as, facilitadores/ as y cuidado de niñas/os  

 

Es fundamental, antes de iniciar cualquier acción, llevar a cabo el proceso de selección de 

las y los profesionales que realizarán el trabajo en terreno y la  intervención con las 

familias. Para dicha selección se generó un modelo de trabajo para esta área, la cual 

entrega todos los insumos para que la Dirección Regional pueda entrevistar y seleccionar 

a estos profesionales. 
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Dentro del encadenamiento de acciones es importante destacar el proceso que se 

desarrolla para la selección del personal. Para este trabajo, Prodemu cuenta con un 

Manual de Contratación 2019, que indica todo lo que se debe realizar en este ámbito. Es 

un insumo para que realicen entrevistas, conozcan el perfil de quien se contrata, formas 

de pago y los productos que deben entregar tanto facilitadores/as como gestores/as. Es 

una guía completa para homologar procedimientos y que entrega todas las herramientas 

para que las Directoras Regionales  puedan monitorear este procedimiento. 

 

6. Identificación del local  

 

Realización de gestiones para contar con un local para el desarrollo del taller, el cual  debe 

ser pertinente y accesible para los y las participantes y contar con las condiciones 

adecuadas y dignas para el desarrollo de las sesiones. Es muy importante considerar que 

el local debe contar con un espacio adecuado también para la realización del cuidado 

infantil, ya que de lo contrario se afectará negativamente el desarrollo de las sesiones. 

 

9. Difusión del programa  

 

Cada año se elabora y envía material adecuado para este fin, tales como: brochures, 

volantes, afiches, con el objeto de apoyar las estrategias que cada Sede Provincial 

considere pertinente en los territorios. Esto con el objetivo de entregar información sobre 

el programa: temas asociados, duración de este, metodología y quiénes pueden participar. 

En algunas ocasiones se invita a los apoyos familiares para que aporten en la difusión del 

programa. 

 

10. Constitución del grupo  

 

Posterior a la entrega de listados, se cita a las y los participantes. En general esta es la 

etapa con mayores nudos críticos, muchas veces no se entrega esa información a tiempo, 

los datos de las personas no se encuentran actualizados, vienen sin teléfono y sin 

direcciones, sin embargo, y para subsanar este paso, el personal contratado realiza varias 

acciones, desde el puerta a puerta, a una sesión cero de difusión e información sobre el 

funcionamiento del programa donde se cita a las personas y se les da a conocer el 

programa. Todo este proceso es previo a la ejecución de los talleres.  

 

11. Implementación de talleres  
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Una vez que se cuenta con aproximadamente 20 personas, comienza el trabajo en grupo y 

se aplica el Manual de Implementación en su totalidad. Si bien este instrumento es de 

carácter nacional, se solicita a las facilitadoras/es  que adecuen la información a la 

pertinencia cultural de las personas y al contexto de la intervención.  

 

Material de Apoyo del Programa 

Para la ejecución del Programa Apoyo a la Dinámica Familiar se diseñaron y entregaron a 

las/os participantes, materiales informativos, educativos y de apoyo para facilitadores/as 

y gestores/as, los que fueron enviados oportunamente a cada una de las Direcciones 

Regionales y Provinciales de PRODEMU. Los materiales fueron creados por el diseñador de 

Fundación PRODEMU y una diseñadora externa y en su diseño se consideran las 

normativas enviadas por la contraparte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En 

este sentido, cobró relevancia la calidad de los productos finales, siendo valorados por los 

equipos ejecutores, ya que visualizan en ellos pertinencia, utilidad y sobre todo 

lineamientos claros del Programa. 

 

Estos materiales se destinan a: 

 

Participantes: cuaderno, lápiz y carpeta para uso educativo. Este material va en directa 

relación con los requerimientos de cada una de las actividades que componen cada sesión 

y/o jornada del Programa. Además de la cartilla de Salud Sexual y Reproductiva y otra 

sobre Violencia contra las Mujeres. Todos estos materiales apoyan las sesiones  y de esta 

manera las participantes cuentan con más información sobre estos temas. 

Equipo PRODEMU: afiche, volante y pendón para la difusión del Programa. 

Manual de Implementación del Programa para uso del gestor/a y facilitador/a 

principalmente. Este manual, señala los objetivos, actividades y contenidos del Programa, 

fue facilitado durante las Jornadas de Inducción del Programa a cada una de las 

contrapartes regionales del Ministerio de Desarrollo Social. Además de ser una guía para 

la intervención desde el enfoque de género. 

 

El Manual del Programa de Apoyo a la Dinámica Familiar, incorpora diversos ejes 

temáticos, entre ellos el enfoque de género, como perspectiva que ayuda a mirar la 

realidad de las familias con las que trabaja el Programa. Se pretende propiciar la reflexión 

crítica sobre los roles tradicionalmente asignados a hombres y mujeres; contribuyendo de 

esta forma a democratizar el espacio del hogar, a enriquecer las pautas de crianza de 
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niños y niñas y a fomentar el desarrollo de la corresponsabilidad de padres y madres a 

través del equilibrio entre la vida familiar y  el trabajo. 

En el Manual se anexa un instrumento de adecuación metodológica (casos excepcionales) 

las regiones van indicando si es pertinente readecuar las sesiones y transformarlas en 

jornadas de trabajo, esta idea surge de la necesidad de algunas comunas focalizadas que 

por su geografía, clima, dispersión o inexistencia de transporte - entre otras variables - 

justifican un cambio en la modalidad de las actividades. Sin embargo, se respetan las 30 

horas de formación y el aprendizaje o reflexión de los contenidos. 

 

Guía de apoyo para cuidadoras/es de niños y niñas implementado en el 2019, para 

mejorar el cuidado infantil, ya que se realizaba de manera instintiva y sin objetivos.  Por 

tanto,  esta herramienta es un apoyo para quienes realizan la labor de cuidado durante los 

talleres. El cuidado es un tema fundamental para la participación de las mujeres, para que 

puedan acceder a otros espacios, compartir, debatir y reflexionar sobre sus familias o el 

trabajo y dar curso a discusiones colectivas. 

 

12. Rendiciones y avances de la ejecución presupuestaria  

 

La Dirección de Administración y Finanzas -DAF de Prodemu, envía a nivel nacional un 

documento de los gastos realizados, éste da cuenta del avance de la gestión 

presupuestaria y mensualmente se envía este avance para que los equipos regionales y 

provinciales realicen los gastos pertinentes para implementar los talleres, proceso 

normado por la Resolución N° 30 y Circular N°759 de la Contraloría General de la 

República. 

Este ejercicio permite conocer en detalle los gastos realizados por provincia y región en 

relación al gasto asignado y los saldos, cuestión importante para replanificar los saldos 

que se van generando. Todo este proceso es monitoreado por la DAF y la Coordinación 

Nacional del programa.  

 

13. Monitoreo y seguimiento comunal  

 

El equipo de trabajo que ejecuta ADF debe monitorear el desarrollo del programa, 

ingresando a las participantes, medios de verificación, carpeta de evidencia, realización de 

talleres, sesión a sesión y ejecución presupuestaria al Sistema Informático de Gestión de 

Programas (SIGEP).  

 

14. Monitoreo y seguimiento nacional  
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Durante la ejecución de los proyectos se realizó seguimiento al cumplimiento tanto de la 

cobertura, como a los requerimientos que tuvieron las regiones o provincias.  

 

15. Cierre talleres  

 

Este momento se divide en tres cierres:  

Cierre taller metodológico, ceremonias de finalización.  

Cierre taller en el sistema Sigep1.  

Cierre administrativo y contable.  

 

16. Evaluación ex post  

 

Se realiza una licitación externa para evaluar el proceso y participación de los asistentes al 

programa ADF. 

Para este año se trabaja en base a una metodología mixta que da cuenta del proceso 

cualitativo y cuantitativo, entrevistas a grupos de participantes, además de revisar las 

pautas de sistematización y la implementación que dan cuenta de los nudos críticos y 

posibles soluciones para mejorar la implementación del programa. 

A continuación se presenta un resumen de los principales resultados encontrados por la 

evaluación de la ejecución 2019. 

 

V. Análisis de los resultados obtenidos con la implementación de los talleres, en base a 

información línea base, autopercepción de beneficiarios y resultados finales 

 

a.- Caracterización de participantes ADF cohorte 2019: 

En este capítulo se presenta la caracterización de participantes del Programa “Apoyo a la 

Dinámica Familiar” cohorte año 2019. Programa con extensión nacional implementado 

por la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU) en convenio de 

transferencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia    

El Programa “Apoyo a la Dinámica Familiar” que tiene por objetivo: “Contribuir al 

bienestar psicosocial de niños y niñas de familias pertenecientes al Subsistema 

 
1 Sistema Informático Prodemu. 
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Seguridades y Oportunidades, por medio del fortalecimiento de las habilidades parentales 

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

Este apartado es elaborado por el Departamento de Planificación y Estudios de Fundación 

PRODEMU en base a datos registrados en la plataforma de Información interna SIGEP, 

levantados mediante la aplicación de la “Ficha de Inscripción” de procesos formativos a las 

y los participantes del Programa “Apoyo a la Dinámica Familiar” (ADF) al inicio de la 

cohorte 2019. 

El instrumento recoge la información vital de las participantes con la cual es posible 

construir un perfil social de las mujeres y hombres participantes del Programa Apoyo a la 

Dinámica Familiar durante este período a nivel nacional. La fuente corresponde al Sistema 

de gestión y planificación de la Fundación PRODEMU con fecha 11 de abril de 2019. 

El N total de la/os participantes mujeres y hombres del Programa Apoyo a la Dinámica 

Familiar (ADF) corresponde a 4.042 participantes con “Fichas de inscripción 2019” del 

Programa Apoyo a la Dinámica Familiar registradas dentro de la base de datos SIGEP2.  

Del Perfil del programa ADF en términos de caracterización por sexo o género, se observa 

que mayoritariamente está compuesto por 3.959 mujeres que representan el 97,9% del 

total del programa. Los hombres caracterizados del programa ADF representan el 2,1% 

siendo un total de 83 participantes a nivel nacional.    

Observando la distribución a través de las 16 regiones, se puede corroborar que la región 

Metropolitana es aquella que posee mayor cantidad de participantes, siendo 538 mujeres 

y 6 hombres que representa un 13,5% del total, al igual que la región del Bío Bío con 537 

mujeres 8 hombres que son el 13,5% total de participantes por regiones a nivel nacional. 

En cantidad de participantes, les sigue la región de Valparaíso con 12,8% total y la región 

del Maule con un 9% total.  

Tabla 1: Total regional según sexo o género programa ADF cohorte 2019 (N=4.042) 

APOYO A LA DINAMICA FAMILIAR 

Región 
Sexo 

Total regional 
Hombre Mujer 

 
2 Nota técnica: El Total del programa ADF es de 4.062 participantes, sin embargo con Ficha de inscripción de 

2019 se registran 4.042 participantes. 
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N % N % N % 

ARICA Y PARINACOTA 5 0,1% 144 3,6% 149 3,7% 

TARAPACA 2 0,0% 63 1,6% 65 1,6% 

ANTOFAGASTA 0 0,0% 106 2,6% 106 2,6% 

ATACAMA 0 0,0% 111 2,7% 111 2,7% 

COQUIMBO 4 0,1% 178 4,4% 182 4,5% 

VALPARAISO 7 0,2% 517 12,8% 524 13,0% 

METROPOLITANA 6 0,1% 538 13,3% 544 13,5% 

DE OHIGGINS 10 0,2% 279 6,9% 289 7,1% 

DEL MAULE 19 0,5% 346 8,6% 365 9,0% 

ÑUBLE 7 0,2% 250 6,2% 257 6,4% 

DEL BIO BIO 8 0,2% 537 13,3% 545 13,5% 

DE LA ARAUCANIA 2 0,0% 277 6,9% 279 6,9% 

DE LOS RIOS 6 0,1% 210 5,2% 216 5,3% 

DE LOS LAGOS 7 0,2% 308 7,6% 315 7,8% 

DE AISEN 0 0,0% 36 0,9% 36 0,9% 

DE MAGALLANES 0 0,0% 59 1,5% 59 1,5% 

Total nacional 83 2,1% 3.959 97,9% 4.042 100,0% 

 

El perfil por edad del Programa ADF cohorte 2019 se  construye de los siguientes 

componentes descriptivos: a nivel nacional, la media de edad de las/os caracterizadas/os 

ADF es de 49 años. Si analizamos las medias de edad cruzada por el sexo o género, se 

observa que la media de edad de las mujeres ADF es 43 años de edad, siendo la mínima 

13 años y la máxima edad 88; y que la media de edad de hombres ADF es 55 años, siendo 

la mínima 27 años y la máxima 84 años.        
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Tabla 2: Estadísticos descriptivos Edad programa ADF cohorte 2019 según sexo o género 

(N=4.042) 

Estadísticos descriptivos EDAD 

Sexo Media de edad Mínimo Máximo 

Mujer 43 13 88 

Hombre 55 27 84 

  

De la cohorte 2019, de las participantes ADF a nivel nacional, según el reactivo sobre el 

último nivel educacional cursado por las participantes, podemos corroborar que las  

participantes ADF se concentran en educación básica en 49,3% y educación media en 

46,6%. Además, podemos agregar que el 49,6% posee una educación completa 

independientemente del nivel educacional. El 47,5% posee una educación incompleta 

independiente del nivel educacional, y un 2,9% se encuentra estudiando (ver Tabla 3).  

Al observar la relación de las variables “nivel educacional/estado del nivel”, según sexo 

podemos observar que mujeres y hombres caracterizadas/os ADF cohorte 2019 según su 

último nivel cursado: En educación básica las mujeres ADF el 28,7% posee educación 

básica incompleta, y hombres el 41%.  Las mujeres con educación básica completa, 

representan el 19,6% versus el 25,3% los hombres. 

En educación media en mujeres ADF el 24,9% posee educación media completa, y en 

hombres alcanza el 12%. Asimismo, en respecto al mismo nivel incompleto, mujeres 

representan el 15,3% y hombres el 14,5%   

Si observamos la variable nivel educacional/estado del nivel según sexo, se observan 

brechas de género, como por ejemplo una mayor presencia de mujeres con educación 

básica incompleta con 41%, en comparación a los hombres  con 28,7%. 

Tabla 3: Porcentaje total nivel educacional/estado del nivel Programa ADF cohorte 2019, 

total % según sexo o género (N=4.042) 

 Nivel Educación / Estado 

nivel 

Mujeres % Hombres % N Total 

general 

Educación Básica 48,9% 66,3% 1992 49,3% 
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Completa 19,6% 25,3% 797 19,7% 

Estudiando 0,6% 0,0% 24 0,6% 

Incompleta 28,7% 41,0% 1171 29,0% 

Educación Media 41,9% 27,7% 1682 41,6% 

Completa 24,9% 12,0% 995 24,6% 

Estudiando 1,7% 1,2% 68 1,7% 

Incompleta 15,3% 14,5% 619 15,3% 

Sin Estudios 2,2% 2,4% 90 2,2% 

No Aplica 2,2% 2,4% 90 2,2% 

Técnico Profesional 5,6% 2,4% 222 5,5% 

Completa 3,8% 1,2% 151 3,7% 

Estudiando 0,3% 0,0% 13 0,3% 

Incompleta 1,4% 1,2% 58 1,4% 

Universitaria 1,4% 1,2% 56 1,4% 

Completa 0,4% 0,0% 17 0,4% 

Estudiando 0,2% 1,2% 9 0,2% 

Incompleta 0,8% 0,0% 30 0,7% 

Total general 100% 100% 4042 100% 

 

Tabla 4: Porcentajes nivel de educación según estado según estado del nivel, nivel 

nacional programa ADF cohorte 2019 

Nivel 

Educacional 

Completa Estudiando Incompleta Total 

general 

Educación Básica 40,0% 1,2% 58,8% 100,0% 
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Educación Media 59,2% 4,0% 36,8% 100,0% 

Técnico 

Profesional 

68,0% 5,9% 26,1% 100,0% 

Universitaria 30,4% 16,1% 53,6% 100,0% 

Total general 49,6% 2,9% 47,5% 100,0% 

 

A nivel nacional, podemos señalar que un 54,6% de las/os participantes del programa ADF 

cohorte 2019 indicó que es jefa de hogar. De este porcentaje total, un 54,4% de ellas son 

mujeres, y un 66,3%  son hombres que señalan ser jefes de hogar. Además, estos 

porcentajes se complementan al observar que un 24,0% de mujeres señala que su pareja 

es el jefe del hogar. Hay un elemento interesante al observar una homogeneidad en la 

distribución entre mujeres (11,7%) y hombres (12%) que señalan que la jefatura de hogar 

está a cargo de otro familiar dentro del programa Apoyo a la Dinámica Familiar cohorte 

2019. 

Tabla 3: Jefatura de hogar según sexo o género programa ADF cohorte 2019. (N=4.042) 

 
Mujeres Hombres Total General 

Jefatura de hogar/ Sexo 

género 
N % N % N % 

En conjunto entre usted y 

su pareja 
367 9,3% 12 14,5% 379 9,4% 

Otra persona no familiar 28 0,7% 0 0,0% 28 0,7% 

Otro familiar (abuelo-

madre-padre-hijo etc) 
462 11,7% 10 12,0% 472 11,7% 

Su pareja 949 24,0% 6 7,2% 955 23,6% 

Usted 2153 54,4% 55 66,3% 2208 54,6% 

 

Tabla 4: Actividad principal según sexo o género programa ADF cohorte 2019. (N=4.042) 
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 Mujeres Hombres Total general 

Actividad principal/Sexo o 

género 
N % N % N % 

Cesante y busca trabajo 452 11,4% 7 8,4% 459 11,4% 

Cesante y no busca trabajo 386 9,7% 14 16,9% 400 9,9% 

Dueña de casa 2029 51,3% 3 3,6% 2032 50,3% 

Estudia 39 1,0%  0,0% 39 1,0% 

Estudia y trabaja 60 1,5% 1 1,2% 61 1,5% 

Hace trabajos esporádicos - 

temporales 
52 1,3% 1 1,2% 53 1,3% 

Jubilada - Pensionada 197 5,0% 26 31,3% 223 5,5% 

Tiene personas a su cuidado 34 0,9%  0,0% 34 0,8% 

Trabaja de manera 

permanente 
246 6,2% 17 20,5% 263 6,5% 

Trabaja permanente por 

cuenta propia 
464 11,7% 14 16,9% 478 11,8% 

Total general 3959 100,0% 83 100,0% 4042 100,0% 

 

Si observamos la actividad principal de los participantes de ADF cohorte 2019 a nivel 

nacional, la actividad más representativa captada por la Ficha de inscripción 2019 es que 

la actividad principal es dueña de casa siendo un 50,3% de la distribución. Desagregado 

por sexo o género en mujeres señalan ser dueñas de casa en 51,3%, mientras que 

hombres que señalan ser dueños de casa son 3,6% del total.  

Entre mujeres de la cohorte 2019, se observan 3 tendencias marcadas respecto a sus 

actividades económicas principales: Como señalamos anteriormente aquella actividad 

con mayor representación es, dedicarse a dueña de casa con 2.029 mujeres participantes 

del programa ADF que representan un 51,3% de la distribución. La segunda actividad con 

una representación de 11,7% mujeres que señalaron dedicarse a trabajar 

permanentemente por cuenta propia (N=464). Seguido en la tercera tendencia, que 
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corresponde a mujeres cesantes que buscan trabajo (N=452) y que representan un 

11,4%. 

Entre hombres, se logra observar que el grupo se reparte en diferentes actividades 

principales siendo la con mayor representación jubilado y/o pensionado con 31,3%, 

cesante y no busca trabajo con 16,9%, mismo porcentaje y número total de aquellos que 

trabajan permanentemente por cuenta propia con 16,9% y un N=14.  

En otros estadísticos relevantes para determinar el perfil sociofamiliar de las participantes,  

podemos observar los atributos de la composición familiar de las/los participantes. El 

99,4% posee al menos 1 hijo a cargo. De éste porcentaje las madres representan el 97,3% 

y los padres el 2,1%. 

Además, podemos confirmar que  cada participante comparte su presupuesto entre 4 

personas en su familia. Además, que por cada participante hay un promedio de 2,1 

menores de 18 al cuidad. Asimismo, se observa el 0,2% de participantes tiene a su cargo 

el cuidado de al menos una persona adulta mayor.  También resalta el N de 17 mujeres 

menores de 18 años, equivalentes al 0,4% del total de las participantes del programa 

Apoyo a la Dinámica Familiar cohorte 2019.  

Tabla 7: Número y Porcentajes de participantes con al menos 1 NNA de edad a cargo 

según sexo o género, programa ADF cohorte 2019. (N=4.042) 

 Mujeres Hombres Total general 

N % N % N % 

No tiene NNA a cargo 26 0,6% 0 0,0% 26 0,6% 

Adultos responsables con al menos 

NNA a su cargo 

3933 97,3% 83 2,1% 4016 99,4% 

Total general 3959 97,9% 83 2,1% 4042 100,0

% 

 

Cabe resaltar que el porcentaje de desfocalización o de personas que participaron en el 

programa sin tener a su cargo la crianza de niños,  niñas o jóvenes se redujo de manera 

importante durante 2019. Esto responde a una instrucción que se trabajó con las 

Directoras Regionales y los equipos que implementaron el ADF durante las Jornadas de 

Inducción, donde se hizo hincapié en la necesidad de cerciorarse de que las personas que 

se incorporaran a los grupos efectivamente cumplieran con este requisito. 
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Tabla 8: Medias variables: Menores de 18 años al cuidado, Adultos mayores al cuidado, 

Persona compartiendo presupuesto participantes programa ADF cohorte 2019. 

(N=4.017) 

N casos 

perdid

os 

Media de NNA al 

cuidado 

Media de Adultos 

mayores al cuidado 

Media de Personas 

compartiendo 

presupuesto 

4.017 25 2,1 0,2 4,0 

 

Si observamos algunas características sociodemográficas del programa ADF cohorte 2019, 

la composición nacional está distribuida por un 68,6% de participantes residentes en áreas 

urbanas y un 31,4% de participantes que residen en áreas o localidades rurales (ver Tabla 

9). 

Las regiones donde se concentra la mayor participación según tipo de localidad en la zona 

urbana, es las regiones del Bío Bío (11,4%), Valparaíso (10,1%) y Metropolitana (9,5%). 

Por otro lado, la mayor participación según tipo de localidad en zona rural, es en las 

regiones del Ñuble (4,4%), Metropolitana (3,9%) y O´Higgins (3,8%). 

Tabla 9: Regiones según tipo de localidad programa ADF cohorte 2019. (N=4.042) 

 

Región 

Tipo de localidad  

Total regional RURAL URBANA 

N % N % N % 

ARICA Y PARINACOTA 29 0,7% 120 3% 149 3,7% 

TARAPACA 19 0,5% 46 1,1% 65 1,6% 

ANTOFAGASTA 2 0,1% 104 2,6% 106 2,6% 

ATACAMA 12 0,3% 99 2,5% 111 2,8% 

COQUIMBO 77 1,9% 105 2,6% 182 4,5% 

VALPARAISO 115 2,9% 409 10,1% 524 13% 

METROPOLITANA 159 3,9% 385 9,5% 544 13,5% 
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DE OHIGGINS 155 3,8% 134 3,3% 289 7,2% 

DEL MAULE 123 3,0% 242 6% 365 9,0% 

ÑUBLE 177 4,4% 80 2% 257 6,7% 

DEL BIO BIO 85 2,1% 460 11,4% 545 13,5% 

DE LA ARAUCANIA 112 2,8% 167 4,1% 279 6,9% 

DE LOS RIOS 82 2,0% 134 3,3% 216 5,3% 

DE LOS LAGOS 102 2,5% 213 5,3% 315 7,8% 

DE AISEN 16 0,4% 20 0,5% 36 0,9% 

DE MAGALLANES 5 0,1% 54 1,3% 59 1,5% 

Total nacional 1.270 31,4% 2.772 68,6% 4.042 100,0% 

 

Prosiguiendo el análisis en las variables culturales: sobre la cantidad de registros y 

porcentajes a relevar sobre participantes según nacionalidad. El Programa inscribió a 

98,4% participantes chilenos (N=3.978), y un 1,6% participantes extranjeros (N=64) del 

total de la distribución.  En la región de Tarapacá se registró el mayor porcentaje de 

inmigrantes internacionales¸ inscribiéndose un 29,2% sobre el total de la región.   

Tabla 10: Porcentaje de participantes extranjeros y chilenos programa ADF cohorte 2019 

(N=4.042) 

Región % Migrantes % Nacionales  Total general 

ARICA Y PARINACOTA 2,0% 98,0% 100,0% 

TARAPACA 29,2% 70,8% 100,0% 

ANTOFAGASTA 13,2% 86,8% 100,0% 

ATACAMA 1,8% 98,2% 100,0% 

COQUIMBO 1,1% 98,9% 100,0% 

VALPARAISO 0,6% 99,4% 100,0% 
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METROPOLITANA 2,8% 97,2% 100,0% 

DE OHIGGINS 0,7% 99,3% 100,0% 

DEL MAULE 0,3% 99,7% 100,0% 

ÑUBLE 0,0% 100,0% 100,0% 

DEL BIO BIO 0,0% 100,0% 100,0% 

DE LA ARAUCANIA 0,7% 99,3% 100,0% 

DE LOS RIOS 0,0% 100,0% 100,0% 

DE LOS LAGOS 0,0% 100,0% 100,0% 

DE AISEN 0,0% 100,0% 100,0% 

DE MAGALLANES 1,7% 98,3% 100,0% 

Total general 1,6% 98,4% 100,0% 

 

 Sobre el perfil cultural de mujeres que atiende el programa ADF en la cohorte 2019, es 

relevante dimensionar la extensa cantidad de nacionalidades (8) de América Latina y el 

Caribe. El N=64 mujeres que son extranjeras, las bolivianas representan un 40,6%, las 

peruanas un 31,3% como aquellas mujeres participantes activas de esta cohorte. 

 

Tabla 11: Porcentajes nacionalidades extranjeras programa ADF cohorte 2019 (N=4.042) 

Nacionalidad N % 

Argentina 3 4,7% 

Boliviana 26 40,6% 

Colombiana 6 9,4% 

Dominicana 1 1,6% 

Ecuatoriana 3 4,7% 
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Haitiana 4 6,3% 

Peruana 20 31,3% 

Venezolana 1 1,6% 

Total general 64 100,00% 

 

En razón del análisis sobre mujeres y familias pertenecientes a pueblos originarios, la 

cohorte 2019 de ADF registra una cobertura de 18% de mujeres que pertenecen a algún 

pueblo originario. A partir de ese porcentaje, es posible graficar la distribución por 

regiones en fuerte presencia de estas mujeres en la zona norte del país, Arica y Parinacota 

57,7%, la región de Tarapacá 35,4%, la región de Atacama 23,4%. En la zona sur del país, 

desde la región de la Araucanía 46,2%, hasta la región de Magallanes con 37,3% de 

mujeres que poseen ascendencia de los pueblos originarios de Chile. En la región 

Metropolitana se registra una participación de 10,3% de mujeres ADF cohorte 2019 con 

pertenencia a pueblos originarios. 

La Tabla 12 permite observar las regiones y la pertenencia a pueblos originarios, donde las 

mujeres mapuches representan un 76,6% del total general. En la zona norte la 

participación cohorte 2019 de mujeres aymará representan el 14,7% del total.  Además, 

es posible apreciar que las mujeres con pertenencia mapuche están presentes en todas 

las regiones del país. Las mujeres con pertenencia aymará y atacameña se concentran en 

las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta. 

En las regiones de Coquimbo, Antofagasta y Atacama se registra participación de mujeres 

diaguitas (46,2%), mujeres quechuas (35,2%) y mujeres collas (15,4%).   

Tabla 12: Porcentajes pertenencia a Pueblos originarios según regiones programa ADF 

cohorte 2019. (N=4.042) 

 

Región 

Pertenencia a Pueblos 

Originarios  

% 

Total 

general 

Pertenece No 

pertenece 

ARICA Y 57,7% 42,3% 100,0% 
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PARINACOTA 

TARAPACA 35,4% 64,6% 100,0% 

ANTOFAGASTA 13,2% 86,8% 100,0% 

ATACAMA 23,4% 76,6% 100,0% 

COQUIMBO 7,1% 92,9% 100,0% 

VALPARAISO 7,6% 92,4% 100,0% 

METROPOLITANA 10,3% 89,7% 100,0% 

DE OHIGGINS 5,9% 94,1% 100,0% 

DEL MAULE 2,2% 97,8% 100,0% 

ÑUBLE 1,6% 98,4% 100,0% 

DEL BIO BIO 12,7% 87,3% 100,0% 

DE LA ARAUCANIA 46,2% 53,8% 100,0% 

DE LOS RIOS 39,8% 60,2% 100,0% 

DE LOS LAGOS 40,0% 60,0% 100,0% 

DE AISEN 19,4% 80,6% 100,0% 

DE MAGALLANES 37,3% 62,7% 100,0% 

Total general 18,0% 82,0% 100,0% 

 

Tabla 13: Porcentajes de pueblos originarios según región programa ADF cohorte 2019 

Región Pueblos originarios Total 

general 
Atacameña Aymará Colla Diaguita Mapuche Otro Quechua 

ARICA Y PARINACOTA 1,2% 91,9% 0,0% 2,3% 3,5% 0,0% 1,2% 100,0% 

TARAPACA 0,0% 82,6% 0,0% 4,3% 4,3% 0,0% 8,7% 100,0% 
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ANTOFAGASTA 21,4% 21,4% 7,1% 7,1% 7,1% 0,0% 35,7% 100,0% 

ATACAMA 3,8% 3,8% 15,4% 42,3% 19,2% 11,5% 3,8% 100,0% 

COQUIMBO 0,0% 7,7% 0,0% 46,2% 30,8% 0,0% 15,4% 100,0% 

VALPARAISO 0,0% 2,5% 2,5% 5,0% 87,5% 2,5% 0,0% 100,0% 

METROPOLITANA 1,8% 3,6% 0,0% 5,4% 85,7% 0,0% 3,6% 100,0% 

DE OHIGGINS 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 94,1% 0,0% 0,0% 100,0% 

DEL MAULE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

ÑUBLE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

DEL BIO BIO 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 98,6% 0,0% 0,0% 100,0% 

DE LA ARAUCANIA 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 96,9% 0,8% 0,0% 100,0% 

DE LOS RIOS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

DE LOS LAGOS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 97,6% 2,4% 0,0% 100,0% 

DE AISEN 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

DE MAGALLANES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total general 0,8% 14,7% 1,2% 3,7% 76,6% 1,1% 1,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, Departamento de Planificación y Estudios. F. Prodemu 

 

b.- LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DATOS 

El diseño metodológico que ha orientado el levantamiento de datos y su posterior 

procesamiento y análisis corresponde al llamado diseño mixto. Su propósito es abordar de 

forma holística el fenómeno estudiado a partir de los diferentes aspectos de realidad que 

releva tanto el método cuantitativo como el método cualitativo. Tal y como plantea 

Reichardt y Cook (1986), el uso complementario de ambos métodos enriquece la 

investigación en la medida que posibilita el desarrollo de objetivos diversos y múltiples, 

brindando puntos de vista y percepciones que ninguno de los dos podría ofrecer por 

separado, contrastando resultados a veces divergentes y obligando a replanteamientos o 

razonamientos más depurados.  
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El diseño de métodos mixtos debe entenderse como un tipo específico de diseño, 

diferente del puramente cuantitativo o cualitativo. No obstante, en la línea de lo 

planteado por Teddlie y Tashakkori (2003), es necesario establecer diferencias entre lo 

que cabe entenderse como un diseño multimétodo, aquel que combina el uso de más de 

una técnica en un marco restringido de una sola visión cuantitativa o cualitativa, y el 

diseño de métodos mixtos, que sería aquel que utiliza conjuntamente técnicas o datos 

tanto cuantitativos como cualitativos.  

 

 

 

 

i. ENFOQUE CUANTITATIVO. 

La encuesta fue el principal instrumento para la captura de datos cuantitativos. En 

concreto, el cuestionario utilizado en esta evaluación corresponde a una versión ajustada 

del aplicado el año anterior3. 

La unidad muestral corresponde al conjunto de participantes del Programa ADF 

que egresaron en la convocatoria del año 2019 en todas las regiones de Chile. Esto es, 

3.355 casos potencialmente seleccionables como parte de la muestra. Tal y como se 

presenta en la tabla n.1.2, considerando un error muestral del 5% y un nivel de confianza 

del 95% el número total de casos a considerar es de 315 casos en una muestra con 

representatividad nacional. 

FIGURA N.1.2 Cálculo de muestra. 

   

· Población N 3355 

· Varianza var 0,25 

· Puntaje Z (95% de 

confianza) 

z 1,96 

 
3 En concreto, se cambia la formulación y/o las alternativas de respuesta en 5 de las preguntas. Estas son las 

preguntas I4, S3, S6, S7 y S8. Una explicación detallada sobre los cambios realizados y su fundamentación se 

encuentra disponible en los anexos del informe.  
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· Error Muestral e 0,053 

· Ecuación Tamaño 

Muestral 

Muestra 315 

                        Fuente: Elaboración propia con base a la documentación entrada por PRODEMU. 

Los 315 casos fueron seleccionados a la muestra de forma probabilística y 

distribuidos de forma estratificada con afijación proporcional según su peso relativo en 

cada una de las 3 macrozonas regionales. Dado diferentes tipos de incidencias acontecidas 

durante la realización del terreno, el número total de encuestas aplicadas fue de 2964. 

La tabla n.1.3 presenta la distribución de casos en macrozonas, regiones y 

provincias definida en el diseño muestral y, en la última columna el número efectivo de 

encuestas realizadas en cada macrozona. 

TABLA N 1.3. Diseño de muestra encuestas egresadas ADF 2019. 

MACROZON

A 
REGIÓN PROVINCIA 

EGRESADA

S ADF 2019 
MUESTRA 

APLICADA

S 

NORTE Coquimbo 
Choapa 56 16  

37(+1) Elqui 66 20 

CENTRO 

Valparaíso 

Los Andes 58 10  

 

 

 

 

 

 

132 (-28) 

Marga 

Marga 
100 17 

San Antonio 59 10 

Valparaíso 136 28 

Metropolitan

a 

Maipo 98 15 

Santiago 

Norte 1 
83 10 

Santiago Sur 54 10 

 
4 Una explicación sobre la incidencia del trabajo en terreno queda consignada en el Anexo Metodológico. 
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2 

Talagante 60 10 

O´Higgins 
Cachapoal 124 25 

Colchagua 123 25 

SUR 

Maule 
Curicó 87 16 

 

 

 

127 (+8) 

Talca 87 16 

Ñuble Diguillin 240 36 

Bío Bío 
Bío Bío 83 14 

Concepción 227 37 

Total 1741 315 296 

        Fuente: Elaboración propia con base a la documentación entrada por PRODEMU. 

ii. ENFOQUE CUALITATIVO. 

Las dos técnicas aplicadas para el levantamiento de datos cualitativos fueron los 

grupos focales y las entrevistas semi-estructuradas. La propuesta técnica contemplaba 

inicialmente, en función de los terminos de referencia de la licitación del estudio, la 

realización de cuatro grupos focales a: a) mujeres a cargo de la crianza de NNA 

participantes del programa ADF; b) mujeres migrantes a cargo de la crianza de NNA 

participantes del programa; c) hombres a cargo de la crianza de NNA participantes del 

programa; y d) a mujeres adultas mayores a cargo de la crianza de niños, niñas y 

adolescentes participantes del programa ADF. Sin embargo, y dado que en los últimos tres 

casos no fue posible conformar un número mínimo para poder realizar los grupos focales, 

se optó por realizar entrevistas grupales (adultas mayores) o entrevistas individuales 

(inmigrantes y hombres). La tabla n.1.4 da cuenta del detalle de registros aplicados. 

TABLA N.1.4: Listado de grupos focales a beneficiarias ADF. 

INSTRUMENTO PARTICIPANTE COMUNA NÚMERO 

Grupo Focal mujeres a cargo de la 

crianza de NNA  

San Antonio 1 

Entrevista mujeres adultas mayores Santiago 1 
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Grupal a cargo de la crianza 

Entrevista 

Individual 

mujeres migrantes a 

cargo de la crianza 

Santiago/Valparaíso 3 

Entrevista 

Individual 

hombres a cargo de la 

crianza de NNA 

Santiago/Valparaíso 4 

     Fuente: Elaboración propia. 

     Una vez transcriptos los grupos focales y las entrevistas, los datos obtenidos fueron 

procesados y analizados a partir de dos técnicas complementarias: el análisis de contenido 

y el análisis de discurso. El software aplicado para el procesamiento de datos asociado a 

esta técnica será el Atlas.TI (v.8).   

EVALUACIÓN DE PERTINENCIA 

PERTINENCIA SEGÚN PROBLEMÁTICA. 

La evaluación sobre la pertinencia del programa ADF tiene su marco de referencia 

en las seis condiciones básicas que establece MDSF para el logro de una dinámica positiva 

en las familias que participan del Subsistema Seguridades y Oportunidades (SSyO).  

RECUADRO n.2.1: Áreas de Bienestar familias SSyO. 

1a Que existan en la familia prácticas cotidianas de conversación sobre los 

temas como hábitos, horarios y espacios de recreación;  

2a Que la familia cuente con mecanismos adecuados para enfrentar conflictos;  

3a Que existan normas de convivencia claras al interior de la familia; 

4a Que exista una distribución equitativa de las tareas del hogar (entre 

miembros de la familia, independiente del sexo de sus miembros y de 

acuerdo a la edad de cada uno de ellos);  

5a Que las personas adultas tengan una actitud positiva y responsable hacia la 

educación y la escuela, al menos reconocimiento la utilidad de la 

participación del niño o niña en procesos educativos formales;  

6a Que la familia conozca los recursos comunitarios y los programas de 

desarrollo disponibles en la red local (clubes deportivos, organizaciones de 

adultos mayores, grupos de iniciativa, organizaciones de la comunidad, entre 

otros), incluidos los espacios saludables de recreación (plazas, canchas 

deportivas del barrio, gimnasios, juegos, plazas activas, entre otras).  

Fuente: Elaboración propia con base a documentación SSyO del MDSF. 
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Estas condiciones básicas dan cuenta de un diagnóstico compartido sobre la 

existencia de altos niveles de conflictividad al interior de aquellas familias que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad. Entre sus causas cabe destacar, entre otras, las 

dificultades de armonizar los roles domésticos con las exigencias del trabajo, el arraigo de 

estereotipos de género y, como resultado, se dan bajos niveles de factores protectores y 

habilidades que permitan generar un bienestar general entre los miembros del hogar.  

La vigencia de la problemática emerge desde las propias usuarias del Programa 

ADF que valoran su existencia como una contribución muy positiva a su propio bienestar y 

el de sus familias.  

“…en cuanto a la dinámica familiar, en cuanto a tratar el tema de la droga, 

el cómo acercarnos a los chicos para que, en vez de alejarnos, podamos 

agarrar más confianza con ellos o que ellos nos tengan más confianza a 

nosotros también.”  (Grupo focal usuarias ADF, región Valparaíso) 

En suma, el equipo evaluador considera pertinente el Programa ADF al contribuir a 

abordar una problemática ampliamente reconocida en los territorios y con un modelo de 

intervención propio que permite una aproximación más comprensiva.  

PERTINENCIA SEGÚN FOCALIZACIÓN. 

La pertinencia del Programa ADF puede también ser evaluada en función de 

atender de forma efectiva a aquella población definida en su diseño como objetivo de la 

intervención. En este sentido, la literatura (Cohen y Martínez, 2004), dan cuenta de la 

existencia de cuatro posibles situaciones: 

i. Acierto de inclusión: entregar productos a quienes son integrantes de la 

población objetivo.  

ii. Acierto de exclusión: no entregar productos a quienes no forman parte de la 

población objetivo. 

iii. Error de inclusión: entregar productos a personas ajenas a la población 

objetivo.  

iv. Error de exclusión: no entregar productos a personas que forman parte de la 

población objetivo. 

La población objetivo del Programa ADF corresponde a mujeres, hombres y adultos 

en general, a cargo de la crianza de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a familias 

del SSyO. En el año 2019 la cobertura esperada al inicio de Programa era de 4000 

participantes alcanzando a todas las regiones del país. Este año, al igual que en las últimas 

convocatorias, se ha intencionado desde la dirección del Programa la incorporación de 
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nuevos públicos tales como mujeres jóvenes, familias migrantes o comunidades y 

territorios que no han sido parte de la intervención anteriormente.  

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

 

El promedio de edad de las mujeres usuarias del Programa ADF es de 43 años, 

siendo la edad mínima de 20 años y la máxima de 85 años. La distribución etaria de las/os 

usuarias/os  revela que el grupo de usuarias/os entre 30 y 45 años es claramente el 

mayoritario (46,7%), seguido del grupo de mayores de 60 años (19,4%) y entre 45 y 60 

años (17,5%). El último grupo corresponde a las usuarias/os entre 18 y 29 años (16,4%). 

GRÁFICO N 2.1: Distribución etaria usuarias del programa ADF2019. 

(n= 4062) 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Caracterización Usuarias Programas ADF 2019. 

La presencia de participantes de otras nacionalidades corresponde al 1,6% (65 

casos en total), siendo los principales países de procedencia Bolivia, Perú y Argentina. El 

grupo más importante se concentra en la macrozona norte, donde su peso porcentual 

entre el conjunto de usuarias/os alcanza el 6,5%.   

Un 22% de los/as participantes declararon pertenecer a un pueblo originario. La 

mayoría de ellas/os se identifican con el pueblo mapuche, concentrándose en regiones de 

la macrozona sur. 

El grupo mayoritario de participantes del Programa, tal y como se presenta en el 

gráfico n.2.2, corresponde a las usuarias/os que no han completado la enseñanza básica 

(28,4%), seguido de aquellas/os que si completaron la enseñanza básica (21,7%) y la 

media (21,8%).  

16,4%

46,7%

17,5%

19,4%

29

45

60

mas de 60
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GRÁFICO N. 2.2: Nivel educativo de usuarias/os del Programa ADF 2019. 

(n=4062) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Caracterización Usuarias Programas ADF 2019. 

El cruce de los datos de escolaridad según la variable edad permite identificar 

diferencias relevantes. En el caso de las usuarias/as entre 18 y 29 años el porcentaje de las 

que no han completado la enseñanza básica es de 12,6% aumentando a 46,9% en el rango 

entre 45 y 60 años. Del mismo modo, mientras que los/as participantes mayores de 60 

años el porcentaje de las que concluyó la enseñanza media es del 13%, las que se sitúan 

en el rango entre 18 y 29 años asciende a 36,8%. En suma, a menor edad de los/as 

participantes aumenta el nivel de escolaridad y viceversa. 

 

SITUACIÓN FAMILIAR. 

La mayoría de los/as participantes se declararon solteros/as al momento de su 

ingreso al Programa (40,5%). A distancia se encuentran categorías tales como conviviente 

(20,5%) o casadas (19%). 

GRÁFICO N. 2.3: Situación de pareja de usuarias del Programa ADF 2019. 

(n=4062) 
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     Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Caracterización Usuarias Programas ADF 2019. 

La mayoría de los/as participantes declaran ser jefas de hogar (54,6%) seguidas 

muy de lejos por la pareja (23,7%) u otro familiar (11,3%). Tan solo un 9,3% identifica la 

existencia de una jefatura del hogar compartida entre ellas y su pareja.  

GRÁFICO N. 2.4 Situación de pareja de usuarias del Programa ADF 2019(  n=4062) 

 

 
     Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Caracterización Usuarias Programas ADF 2019. 

4,18 es el promedio de personas que componen el hogar familiar de las 

usuarias/os del Programa ADF, mientras que un 97,6 % señala tener bajo su 

responsabilidad a niños/as menores de 18 años. El cruce de datos según edad pone de 

manifiesto que un 91,7% de las mayores de 60 años también asumen el cuidado de 

niños/as. Por otro lado, un 19,2% informa de ser la principal responsable del cuidado de 

una persona enferma o adulta mayor. 

El promedio del ingreso mensual declarado por las participantes del Programa ADF 

al momento de su ingreso es de 228.145 pesos. Un monto que presenta diferencias según 

40,5%
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0,3%
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lugar residencia. En concreto, en el caso de aquellas que habitan en comunas rurales 

desciende 211.867 pesos, mientras que en las comunas urbanas asciende a 232.496 

pesos.  

La distribución porcentual de los/as usuarios/as del Programa ADF en función de 

diferentes rangos de ingresos, tal y como se presenta en la tabla n. 2.1, da cuenta que el 

grupo mayoritario se encuentra en los 100.001 y 200.000 pesos (39%) seguido por 

aquellas que se encuentran en el rango entre 200.001 y 300.000 pesos (29,5%). 

TABLA N. 2.1: Distribución porcentual de usuarias del Programa ADF 2019. 

(n=4062)  
Porcentaje 

Hasta 100.000 13,9% 

101.000 a 200.000 39% 

200.001 a 300.000 29,5% 

300.001 a 400.000 13,7% 

más de 400.000 pesos 3,9% 

   Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Caracterización  

                                                    Usuarias Programas ADF 2019. 

 LUGAR DE RESIDENCIA. 

La mayoría de los/as participantes del Programa ADF que ingresaron el año 2019 

residían en regiones incluidas en la macrozona sur (45,7%), seguidas de las residentes en 

regiones de la macrozona centro (37,1%) y, finalmente, macrozona norte (17,2%). Por otro 

lado, un 31,4% de los/as participantes residen en comunas identificadas como rurales, 

mientras que un 68,6% en urbanas. Este dato es relevante en la medida que apunta a una 

sobrerepresentación de las participantes procedentes de la realidad rural si se compara 

con la distribución a nivel nacional5. 

El peso del contexto rural es, tal y como se presenta en la tabla 2.2, mayor en 

determinadas macrozonas. Es el caso, por ejemplo, de la macrozona sur en la que las 

participantes que residen en comunas rurales alcanzan al 51,3%. 
 

5 Según datos del Censo 2017, un 87,8% de la población chilena reside en zonas urbanas y un 12,2 en 

rurales. 
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TABLA N. 2.2: Distribución de usuarias del Programa ADF 2019 según lugar de 

residencia 

(n=4062)  
RURAL URBANA 

NORTE 14,1% 19% 

CENTRO 34,6% 38% 

SUR 51,3% 43% 

 100% 100% 

                  Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Caracterización Usuarias Programas ADF 2019. 

En este sentido, uno de los rasgos que reflejan las diferencias entre los/as 

participantes que residen en las comunas rurales con respecto aquellas que lo hacen en 

urbanas es su nivel de asociatividad. En concreto, del total de usuarias del Programa ADF 

al momento de su ingreso el año 2019 que declararon participar en cualquier tipo de 

organización (27,8%), un 38% residía en el ámbito rural. 

PERTINENCIA SEGÚN TIPO USUARIA/O 

El propósito de este apartado es abordar la pertinencia del Programa ADF para 

tipos de usuarios/as específicos en función de su nivel de vinculación a la problemática 

abordada. En concreto, los tres tipos considerados son usuarias adultas mayores a cargo 

de la crianza de NNA, usuarias migrantes y hombres a cargo de la crianza de NNA 

participantes del Programa ADF. 

 

i. ADULTAS MAYORES 

Las adultas mayores son, tal y como fue señalado anteriormente, el segundo grupo 

más numeroso entre las usuarias (19,4%). Una participación que es coherente con el 

protagonismo que tiene este segmento de las mujeres de Chile en la crianza de los NNA y, 

en términos generales, en el tipo de dinámicas familiares que son abordadas por el 

Programa. Lo que da cuenta de la pertinencia de su participación en él. 

La evidencia levantada a través de las entrevistas ahonda en este rol que asumen 

en la crianza de los nietos/as. Las razones por las que asumen esta función aluden, 

principalmente, a posibilitar que sus hijos/as participen en el mercado laboral o como 

consecuencia de tenerlos como allegados en sus hogares. Cabe entender, por tanto, que 

se trata de situaciones que asumen por obligación y que altera, por ejemplo, sus 



[80] 
 

 

proyectos personales fuera del hogar o su vida laboral. También suele ser común que este 

rol en la crianza de NNA deba ser complementada con el cuidado de personas en situación 

de dependencia, en particular su pareja, agravando sus condiciones de vida. 

"… yo trabajaba en un taller de costura también, pero una casa particular, 

ahí hacíamos cortinas, cubrecamas… Todo lo que hay en una casa. Y 

después como mi hija vivía con su pareja y los niños, donde vivía le pidieron 

la casa, ella arrendaba, entonces yo le dije que se viniera a vivir conmigo, 

que hiciéramos una pieza atrás y yo dejo de trabajar y les cuido a los niños.”        

(Entrevista a usuaria adulta mayor, región Metropolitana) 

“AT:  Trabajé 15 años con una familia que nunca hicimos libreta ni nada, 

sino que iba tres veces a la semana, así trabajé.  

E: ¿No le hicieron contrato?  

AT: No, nunca. Después nació mi nieta, mi hija se puso a trabajar y yo quedé 

cuidando a mi nieta.   

E: ¿Su nieta vive con usted?  

AT: Sí. Y ahora, triste mi realidad, pero tengo que cuidar a una guagua 

grande porque mi esposo tiene Alzheimer y Parkinson, entonces hay que 

bañarlo, hay que darle la comida, hay que mudarlo…”   

                                                                                                                                                  

(Entrevista grupal a usuarias adulta mayor, región Metropolitana) 

 De los relatos de las entrevistas se desprende que se sienten poco reconocidas de 

cumplir esta función en su entorno familiar y, por tanto, recompensadas emocionalmente.  

 “M: Mónica (hija) es separada entonces el aporte que yo le di, le brindé la 

casa, el cuidado de los niños… Yo creo que debe estar agradecida ella de 

eso.  

E: ¿Se lo dice?  

M: No. “ 

(Entrevista a usuaria adulta mayor, región Metropolitana) 
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   Por este motivo, uno de los aspectos más valorados de participar en los talleres 

del Programa es tomar conciencia de la importancia de su rol al interior de sus familias,  

permitiendo replantearse la opción de crianza de sus nietos/as desde la voluntariedad. 

Asimismo, los talleres son percibidos como un espacio que les permitió quebrar las 

inercias en que se dan las relaciones con el resto de sus familiares a partir de compartir 

experiencias y aprender de forma experimental con el resto de sus compañeros/as. 

“ F:...a mí me gustó el compartir con otras personas… Uno cree que uno 

está bien, pero hay personas que tienen más problemas, sobre todo con los 

hijos, con los nietos… Pero hasta aquí uno sabe manejar a su familia.” 

(Entrevista grupal a usuarias adulta mayor, región Metropolitana) 

A esta mejora en la autoestima contribuye de forma significativa el aprendizaje 

intergeneracional. El hecho de los grupos sea conformado por participantes con edades 

muy diversa, lejos de convertirse en un obstáculo, se reconoce como una oportunidad 

para aprender desde la experiencia ya vivida, lo que entrega a las adultas mayores un 

especial reconocimiento al interior de los grupos. 

ii. PARTICIPANTES INMIGRANTES 

La comparación entre los datos de la convocatoria de Programa ADF del año 2019 

con la del año anterior da cuenta de un destacado aumento en la participación de las 

usuarias procedentes de otros países al pasar del 0,6% en la convocatoria del año 2018 al 

1,6% en la del 2019. Ahora bien, se trata de un porcentaje todavía reducido y que no tiene 

correspondencia con el peso porcentual de los inmigrantes en la población chilena6.  Lo 

que debe llevar a cuestionarse sobre  las barreras que limitan su participación.  

La situación familiar de las usuarias inmigrantes del Programa presenta 

problemáticas específicas a las del resto. En la mayoría de los casos existe un desarraigo 

del entorno familiar privándolas de apoyos, materiales y emocionales, que dejaron en su 

país y que afectan muy negativamente a su percepción de bienestar. Este desarraigo es 

mucho más complejo cuando incluye, aunque sea de forma temporal, la necesidad de 

alejarse de los hijos/as.  

Otra problemática específica deviene de la forma en que se produce y el nivel de 

integración logrado en la sociedad chilena tanto por la usuaria como por el resto de su 

 
6 Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el porcentaje de inmigrantes en Chile es del 6,6%, 

siendo un 48,4% mujeres. 
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familia. La evidencia aportada por las entrevistas pareciese dar cuenta que los episodios 

de discriminación se producen en varias ocasiones tanto en el caso de las usuarias como 

entre los miembros de su entorno familiar o social. Unos hechos que, por su agresividad, 

suelen predisponer a tener actitudes más introspectivas en búsqueda de protección hacia 

el interior de su comunidad nacional que complejiza la integración social. 

“Sí, no, gracias a Dios no me ha tocado… Porque conozco a familias que han 

sido discriminadas, les decían “Peruano, vete a tu país” y cosas así… “ 

(Entrevista a usuaria inmigrante entre 18 y 29 años, región Metropolitana) 

“Me tocó una vez cuando estaba embarazada. Estaba vendiendo  

sopaipillas en la calle y una mujer que estaba cerca y vendía jugo de naranja 

me dijo “Negra, vete a tu país” … Yo dejé el carro ahí no más y la señora lo 

movía, empecé a freír normalmente y no le respondía porque hasta me 

podía poner a llorar, me daba vergüenza que la gente me mirara. “ 

(Entrevista a usuaria inmigrante entre 30 y 45 años, región Metropolitana) 

Estas problemáticas especificas no impiden que deban afrontar situaciones 

similares a las del resto de las usuarias del Programa ADF tales como la forma en que se 

relacionan con el resto de los miembros de la familia, la capacidad de gestión de 

situaciones conflictivas o una baja autoestima. Desde esta perspectiva, el Programa 

resulta también plenamente pertinente.  

“Yo vi un cambio en mi pareja y yo quería juntarme con él por mis hijos. 

Tampoco es que el me pegara, había discusiones y él no estaba en mi 

dirección. Le faltaba madurar. Él estaba buscando un acercamiento y yo 

dije: este taller me va a ayudar como es de la familia, de la mujer… Me 

hacía falta esa visión de otras personas, el apoyo de otras mujeres, porque 

dijeron que iban a haber más personas. “ 

(Entrevista a usuaria inmigrante entre 18 y 29 años, región Metropolitana) 

“El motivo (de participar en el Programa ADF) era tratar de tener un 

proyecto nuevo (…). Salir de alguna forma en la mañana a mí me servía 

porque mis hijos están todo el día en el colegio, decía “Pucha, estoy todo el 

día sola, me voy a atrever a hacerlo”. Entonces ahí fue como la lamparita 

que se me prendió, “Tengo que aprovechar”.  

(Entrevista a usuaria inmigrante entre 18 y 29 años, región Valparaíso) 
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Los canales de acceso de las mujeres inmigrantes al Programa ADF no presentan 

diferencias sustanciales con respecto al resto de las usuarias. En todos los casos el canal 

por el que conocen el Programa son los profesionales asignados como apoyos familiares 

en la municipalidad dada su condición de familia participante en el SSyO. De hecho, como 

en la mayoría de los/as usuarios/as del Programa ADF, usan de forma recurrente la oferta 

de bienes y servicios que proveen las instituciones del Estado en los territorios no 

percibiendo ningún tipo de discriminación por ser extranjeras. 

“E: ¿Cómo llegaste Al Programa ADF? 

R: A través de mi apoyo de la municipalidad. Ella me dio la información 

“Mira Romina te voy a meter en un cupo, se necesitan 5 personas para 

completarlo” y yo le dije “Ya, méteme no más”. Así que me metí a todos los 

cursos, ella es la que me mete a todos los cursos habidos y por haber. “ 

(Entrevista a usuaria inmigrante entre 18 y 29 años, región Valparaíso) 

No existen, por tanto, barreras de acceso atribuibles de forma específica al 

Programa ADF, sino que deviene de la situación de exclusión en el que vive parte de la 

población inmigrante en Chile, alejándolos del conjunto de la oferta programática del 

Estado. Otra razón que cabe considerar es que, principalmente en un primer periodo de 

instalación en el país, este segmento de población concentra toda su atención en trabajar 

para generar ingresos, lo que desincentiva la participación en programas sociales como el 

ADF.  

 Para finalizar, cabe destacar que entre las usuarias inmigrantes entrevistadas como 

parte del estudio existe un amplio consenso con respecto a que su participación en el 

Programa ADF ha sido un aporte relevante a su integración social en Chile. Reconocen que 

siempre ha existido tanto por parte de las gestoras como de sus compañeras/os una muy 

buena disposición a acogerlas y aprender desde la diferencia.  

“E: Y el hecho de que seas extranjera, de que vienes de Argentina ¿En algún 

momento te generó algún inconveniente o no? ¿Te recibieron bien las 

compañeras?  

R: No, súper bien. “ 

(Entrevista a usuaria inmigrante entre 18 y 29 años, región Valparaíso) 

“E: ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se sentía con sus compañeras?  

H: Bien, aprendí muchas cosas de ellas, muchas anécdotas, cómo reaccionar 

si algún día me pasa eso… “ 
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(Entrevista a usuaria inmigrante entre 18 y 29 años, región Metropolitana) 

i. PARTICIPANTES HOMBRES 

 

La participación de hombres es relevante para el logro de los objetivos del 

Programa ADF en la medida que permite generar un espacio para la reflexión crítica y 

aprendizaje horizontal desde una perspectiva de género. De esta forma democratizar las 

tareas del hogar, aumentar la corresponsabilidad en la crianza de los hijos  y en el cuidado 

de otras personas que integran el grupo familiar y romper con los estereotipos de género. 

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados a la fecha desde la Fundación para 

favorecer este tipo de convocatoria, la tasa de participación masculina es muy baja 

(0,02%).  

No existe una única causa que pueda explicar esta baja participación. Una primera 

causa se encuentra en el hecho de que los horarios en que se realizan las actividades del 

Programa ADF son incompatibles con la jornada laboral habitual. Lo que queda en 

evidencia al constatar que el promedio de los hombres que participan en el Programa ADF 

en la convocatoria 2019 se sitúa en los 55 años. Esto es, usuarios que ya se encuentran 

fuera del mercado laboral. Una segunda causa deviene del hecho de que el Programa sea 

percibido como una oferta exclusivamente para mujeres. No parecieran existir diferencias 

sustantivas entre la estrategia de convocatoria que aplica la Fundación PRODEMU en el 

caso del Programa ADF con respecto al resto de programas que se orienten 

exclusivamente a mujeres, lo que se ve reflejado en los canales de comunicación 

utilizados. Es ahí donde una derivación pertinente por parte de los apoyos familiares 

desde esta mirada se hace necesaria. De hecho, los hombres que conocen y llegan al 

Programa siempre lo hacen a través de sus parejas. 

 

“E: ¿Y cómo conociste la existencia de este programa de PRODEMU el ADF 

el Apoyo a la Dinámica Familiar? 

J:  Mi señora, Carla Castillo, ella es la que participa en todos los programas. 

Ella me dice que la acompañe y yo lo hago.” 

 

(Entrevista a usuario hombre entre 30 y 45 años, región Valparaíso) 

 Existe un amplio consenso entre los entrevistados al momento de valorar la 

pertinencia del Programa ADF para los hombres. En términos generales, se valora su 
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potencial contribución para mejorar las dinámicas al interior de las familias generando 

competencias para fortalecer y construir relaciones entre sus miembros, así como para 

desarrollar resiliencia para enfrentar situaciones conflictivas. Pero en términos más 

específicos, se considera que el Programa es especialmente positivo en la medida que les 

permite replantearse su rol en la familia y saber cómo cumplirlo adecuadamente. Un tipo 

de planteamiento que aparece claramente asociado a la revisión del concepto de 

masculinidad que se encuentra de forma transversal en el diseño del Programa. 

“… vimos que el Programa era bueno. (…) aprendimos hartas cosas, por 

ejemplo, como poder cuidar el niño mejor, el nieto que tenemos ¿ya? y 

hartas cosas, también aprendí a participar más en mi hogar, ayudar hacer 

las cosas, qué sé yo, no a sentarme ahí en un sillón. " 

(Entrevista a usuario hombre mayor 60 años, región Metropolitana) 

A pesar de las aprehensiones que inicialmente pudieran darse sobre cómo iba a ser 

su integración en los talleres, la experiencia de los hombres entrevistados en el estudio 

apunta a su plena integración. De hecho, en ocasiones pareciera que se reconocen una 

cierta centralidad en la dinámica de las discusiones.  

"E: ¿usted se sintió incómodo por ser hombre en el programa en algún 

momento, en alguna actividad?  

L: No.  

E: ¿Alguna cosa que le dijeran?  

L: No, no, me sentí cómodo porque yo mismo les decía -Yo no sé qué estoy 

haciendo aquí, pero estoy aquí-. " 

(Entrevista a usuario hombre mayor 60 años, región Valparaíso) 

J: Todo bien. Me hicieron sentir cómodo ahí. 

E: Y, por ejemplo, ¿de qué forma te hicieron sentir cómodo tus compañeras? 

J: Brindándome apoyo, comunicándose todos, aportando algo de cada uno. 

(Entrevista a usuario hombre entre 30 y 45 años, región Valparaíso) 
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REDES SOCIALES DE APOYO. 

 

Una variable importante para caracterizar a los/as participantes del Programa ADF 

tiene que ver con sus redes sociales de apoyo. Su composición y la forma en que se 

encuentren configuradas, tal y como señala la teoría del capital social,  habilitan o limitan 

las posibilidades de obtener aquellos recursos, tangibles e intangibles, que influyen en su 

calidad de vida (Lin, 1988). 

 Con fines analíticos, es posible adoptar la propuesta del sociólogo 

estadounidense Mark Granovetter (1973) para poder reconocer dos tipos de vínculos en 

razón que cumplen diferentes fines instrumentales en la búsqueda de recursos. El 

primero serían el llamado vínculo fuerte (strong ties) que construimos con personas de 

nuestro entorno inmediato (familia, principales amigos,..) y con los que compartimos una 

experiencia vital continuada en el tiempo. El segundo serían los vínculos débiles (weak 

ties) que son mucho más numerosos porque los establecemos con una amplia variedad 

de personas en diferentes espacios sociales (escuela, trabajo, ocio…). Mientras que los 

primeros contribuyen a la resiliencia de las personas para poder enfrentar aquellos 

problemas que afectan sus condiciones básicas de bienestar (problemas de salud, 

económicos o emocionales,…) la disposición de vínculos débiles es imprescindible para 

poder movilizarse socialmente. 

 El capital social más efectivo será, por tanto, aquel que combina ambos tipos de 

vínculos. El problema en el caso de las personas en situación de vulnerabilidad es la 

existencia de una clara primacía de los vínculos fuertes, así como una baja 

heterogeneidad de los vínculos débiles disponibles. Por lo que el tipo de recursos ya sea 

materiales o inmateriales, a los que pueden tener acceso son homogéneos y limitados. 

Con el propósito de caracterizar las redes sociales de apoyo de los/as 

participantes del Programa ADF se aplicó a todas las entrevistadas y participante en el 

grupo focal una encuesta para conocer sus redes sociales de apoyo y la forma en que son 

usadas de forma instrumental en función de diferentes propósitos7. En concreto, se 

buscó identificar: a) aquellas personas con las que se relacionan en periodos de tiempo 

libre; b) aquellas personas a las que confían el cuidado de sus hijos/as; c) aquellas 

 
7 La encuesta se encuentra disponible en los anexos junto al resto de instrumentos. 
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personas con las que buscan apoyo en situaciones de conflicto con la pareja; y d) 

finalmente, aquellas personas a las que confían la capacidad de entregar información 

relevante o apoyar en las gestiones con el Estado. 

Un primer dato a destacar es, tal y como se presenta en la tabla n.2.3, la 

preponderancia que tienen las relaciones familiares en la composición de las redes de 

apoyo de las participantes del Programa (58%) seguido por las amigas/os (27%). En el 

caso de las mujeres inmigrantes esta preponderancia es aún mayor (83%). Por el 

contrario, en los hombres la participación de la familia es mucho menor (52%) en favor 

de otro tipo de actores, tales como los amigos/as (24%) o los vecinos/as (22%). En suma, 

y a pesar de las diferencias reconocidas según tipo de usuaria/o del Programa, existe 

coincidencia en la disposición de un soporte social fundado en la primacía de los vínculos 

fuertes, ya sea por pertenecer al ámbito familiar o al entorno territorial más inmediato.  

La dependencia de los vínculos fuertes se constata al ser cuestionados sobre a qué 

tipo de actores solicitan apoyo en función de las diferentes situaciones planteadas. Las 

relaciones familiares y, principalmente, las amigas/os son instrumentalizadas tanto para 

el cuidado de los hijos/as, como es comprensible dada la certeza y compromiso que 

implica esta tarea, como también para ocupar el tiempo libre o buscar consejo al 

momento de realizar gestiones con el Estado. 

 

            TABLA N. 2.3: Distribución y uso de redes sociales de apoyo de participantes del 

Programa ADF 2019  

(n=18) 

  FAMILIA AMIGO COMPAÑERA 

TRABAJO 

VECINAS/OS OTROS/AS 

General 58% 27% 0% 11% 3% 

Tiempo Libre 72% 9% 0% 2% 0% 

Cuidado 

hijos/as 65% 35% 0% 0% 0% 

Problemas de 

pareja 55% 45%  0% 0%  5% 

Información 42% 38% 0% 13% 8% 

           Fuente: Encuesta redes a participantes Programa ADF 2019 
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GRAFICO N. 2.5: Distribución y uso de redes sociales de apoyo de participantes Programa 

ADF 2019 

(n=18) 

 

Fuente: Encuesta redes a participantes Programa ADF 2019 

 

EVALUACIÓN DE EFICIENCIA 

SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA. 

 

La principal expectativa de los/as usuarios/as del Programa ADF 2019 al momento 

de ingresar era desarrollarse como persona (32,4%), seguido de conocer otras personas 

(22%) y recibir capacitación técnica (21,6%). Cabe destacar también que un grupo no 

menor reconocen que al momento de entrar al Programa no tenían claras sus expectativas 

(9,1%) 

 

 

 

GRÁFICO N. 3.1 Expectativas al ingreso del Programa ADF 2019 

(n=296) 
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Fuente: Encuesta de Evaluación del Programa ADF 2019 

El cruce de datos según variable edad no presenta grandes diferencias a destacar. 

En todos los rangos etarios considerados, la primera expectativa es desarrollarse como 

persona. Solamente rescatable es que mientras en el rango de las usuarias más jóvenes, 

entre 18 y 29 años, la segunda expectativa es recibir capacitación técnica (27%) en el caso 

de las más mayores, de más de 60 años, es salir de casa y conocer otras personas (27,5%). 

Más notables son las variaciones cuando los datos son cruzados en función del número de 

habitantes en el hogar. En particular, cuanto mayor es este número, menos relevancia 

tiene la expectativa desarrollarse como persona (26,8%) y más otras de carácter más 

instrumental, como mejorar ingresos (14,6%). 

Un 90,2% de las encuestadas señaló que al egreso del Programa ADF sus 

expectativas se habían satisfecho. Entre el 9,8% restante que manifestó no haberlas 

satisfecho, la mayoría corresponden a aquellos/as usuarios/as que esperaban que su 

participación en el Programa les permitiera obtener subsidios y beneficios estatales 

(36,4%) o mejorar ingresos (30%).  

Los datos cualitativos permiten ahondar en el proceso de formación de 

expectativas. En este proceso se destaca el protagonismo que toman los profesionales de 

la Unidad de Acompañamiento Familiar de los municipios que apoyan en la convocatoria. 

Los relatos aportados dan cuenta que en la primera comunicación que reciben los/as 

participantes entrega información muy genérica y centrada en incentivos instrumentales 

(pago de locomoción, alimentación,…)  

“CB:  A mí me llamó mi apoyo y me dijo que había un curso 

de dinámica familiar en el INP, y si quería ir. 
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E: Me dijeron lo básico: que iba a ser un grupo de mujeres, que se iba a 

hablar de la familia, del derecho de la mujer… Son reuniones para la familia. 

También me dijeron que iban a dar la movilidad, el transporte y que por eso 

no me preocupara”.   

(Grupo focal usuarias, región Valparaíso) 

Los registros de los/as facilitadores en las fichas de sistematización permiten 

incorporar como parte de este análisis los problemas que en algunos territorios se 

producen para poder completar los cupos requeridos. Una situación que acentúa los 

problemas para asegurar la incorporación a los talleres de los/as participantes bien 

informados e interesados. 

“Las primeras sesiones se contaron con un número irregular de 

participantes, por lo que se desarrolló la estrategia de visitas 

constantes a los domicilios de las participantes para así incentivar su 

asistencia. “ 

(Ficha de sistematización macrozona centro) 

 VALORACIÓN TALLERES 

La valoración que hacen los/as participantes del Programa ADF sobre los talleres es 

sumamente positiva. Un 96,9% considera que el conjunto de aspectos relacionados con su 

desarrollo fue bueno o muy bueno. Entre los aspectos mejor valorados, tal y como se 

presenta en la tabla 3.1, diferentes aspectos relacionados con el desempeño del 

facilitador/a, tales como su capacidad pedagógica en la exposición de tema, las 

metodologías de aprendizaje aplicadas o el manejo de grupos. Por otro lado, las peores 

calificaciones, aunque siempre dentro de rangos altos, corresponden a aspecto logísticos 

como los espacios en que se desarrollaron los talleres o los horarios. 

TABLA N.3.1: Satisfacción con aspectos materiales del programa 

 
MUY 

MALO 

MAL

O 

REGUL

AR 

BUEN

O 

MUY 

BUENO 

El lugar donde asistieron a los cursos. 1,0 1,0 6,4 36,5 55,1 

Los días y horarios donde realizaron los 

talleres 
0 0,3 4,7 47,1 47,8 

Claridad de los gestores/as para exponer 0 0 1,0 25,4 73,6 
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los temas 

Utilidad de los materiales 0 0,3 2,7 38,7 58,2 

Cumplimiento de las actividades 

comprometidas 
0 0,3 4,4 29,7 65,5 

El manejo del grupo por parte del 

gestor/a. 
0 0 0,7 21,0 78,3 

Puntualidad. 0 0,3 1,7 20,8 77,1 

Interés de los temas tratados 0 0,3 1,0 20,9 77,7 

Metodologías utilizadas 0 0 1,0 26,9 72,1 

Fuente: Encuesta Evaluación Beneficiarias Programas ADF 2019. 

 A continuación, y con base a la información entregada por los instrumentos 

cualitativos, se ahondará en cada una de las principales dimensiones asociadas a la 

realización de los talleres. 

DESEMPEÑO FACILITADOR/A. 

 El alto nivel de satisfacción que tienen los/as participantes con los/as 

facilitadores/as transciende aquellos aspectos relacionados con su desempeño y se 

fundamenta más en su capacidad de acercarse y lograr su empatía.  Los relatos en las 

entrevistas y el grupo focal ponen de manifiesto su identificación como un recurso que 

aporta, principalmente, apoyo emocional del que anteriormente carecían. Este tipo de 

dinámicas permiten construir un vínculo fuerte que compromete a los/as participantes 

con el propósito de las actividades del taller y, en términos generales, con el propósito del 

Programa ADF puede resultar problemático si termina deviniendo en una relación de 

dependencia. No obstante, esto es muy difícil que ocurra debido a que las personas que 

participan como facilitador/es/as se vinculan con los grupos únicamente durante el 

tiempo que dura el taller. 

 “Ella siempre estaba cuando la necesitábamos. Era nuestra amiga”  

                          (Grupo focal usuarias, región Valparaíso) 

“…la monitora (facilitadora) era muy allegada a nosotras, siempre 

andaba de abrazo, de besos, de “Tiene problemas”, se preocupaba 
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de los niños, si faltaba algo… “No, gracias a Dios, no, está bien, 

estamos bien”. 

                           (Entrevista grupal, región Metropolitana) 

 La importancia de enfatizar la empatía y, en términos generales, la cercanía con 

los/as participantes también es reconocida por los/as facilitadores/as dado que sin estos 

elementos no es posible implementar la metodología de aprendizaje propuesta.   

“El trabajo como facilitadora se ejecutó desde la horizontalidad, la 

empatía sororidad fundamentalmente desde la motivación. 

Atendiendo a la necesidad de las mujeres de reforzar su autoestima 

de creer en sus capacidades para lograr el empoderamiento 

femenino”. 

(Ficha de sistematización macrozona centro) 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 Junto a los/as facilitadores/as, el otro aspecto especialmente destacado por los/as 

participantes es la metodología de trabajo aplicado en los talleres. En concreto, los relatos 

destacan su carácter participativo y no expositivo. Asimismo, la importancia de la 

interacción de los/as otros/as compañeros/as como parte del proceso de aprendizaje. Se 

apela de forma positiva a la posibilidad de compartir  las experiencias de vida propias y de 

aprender de las compañeras.  

“…de las experiencias de otros uno también aprende y también para 

desahogarme de algunos problemas o discusiones, me iban a poder 

aconsejar personas mayores, buscaba abrirme, algo así. Y me sirvió 

bastante.” 

 

                            (Entrevista individual, región Metropolitana) 

 Desde esta mirada la exposición de temas se subordina como un recurso para 

provocar la conversación. En este sentido, los temas que aparecen como más interesantes 

fueron aquellos que apelan a sus propias vivencias o las de sus personas más cercanas. 

“M: Había una niña que era jovencita, tenía dos niños y decía que su pareja 

era drogadicta y siempre la trataba mal… En las clases llegó varias veces 

con un cosito…  
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“M: Claro, entonces ahí entre la profe y otras se conversaba, que ella no 

tenía que aguantar eso porque ella era una persona y no porque sea su 

pareja la iba a tratar mal, uno tiene que darse su lugar en la casa con las 

personas que viven en la casa y que tienen que tratarla bien.”                                                                                                                                                  

                            (Grupo focal usuarias, región Valparaíso) 

 Los registros de los/as facilitadores/as ahondan en la importancia de las dinámicas 

grupales como un elemento central de la metodología de aprendizaje en los talleres. Una 

tarea que presentaba diferentes tipos de desafíos en función de las características de 

los/as participantes o incidencias. 

“En cuanto al trabajo grupal la principal dificultad fue que las 

participantes llegaban al taller en distintos horarios así como 

también algunas se retiraban antes, lo cual entorpecía el avance de 

los temas tratados ya que no se podía empezar a la hora por el bajo 

quorum y a medida que iban llegando interrumpían el taller. 

También algunas asistentes tenían baja concentración debido a 

problemas externos.“ 

          (Ficha de sistematización macrozona sur) 

3.2.3 INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES 

 

Los lugares donde se realizaron los talleres fueron, en términos generales, bien 

valorados en razón de su fácil acceso, disposición de espacio o limpieza. Son muy 

puntuales las críticas. Tampoco aparecen cuestionamientos a los materiales usados en los 

talleres. 

 

“Era un lugar de la municipalidad. Había varias clases de varias 

cosas entonces uno de repente estaba en la clase y al lado hablaban 

mucho y había personas que no conversaban, gritaban, entonces 

uno quería escuchar, pero no estaba atenta… Pero lo demás, todo 

bien. " 

(Grupo focal usuarias, región Valparaíso) 

El aspecto más problemático resulta ser la organización y los recursos dispuestos 

para el cuidado de los hijos/as. Si bien se valora positivamente que es un apoyo esencial 
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para poder participar en los talleres, en ocasiones se considera que no se dispuso de las 

condiciones materiales y humanas más adecuadas. Asimismo, y por parte de aquellas/os 

participantes que no tenían que llevar sus hijos/as a los talleres, se cuestiona la 

imposibilidad de separar ambos espacios durante las jornadas. Lo que provoca constantes 

interrupciones de los procesos que iban dándose.  

“… fue informado a las usuarias y ellas estaban de acuerdo que sus hijos 

estarían en una sala continua, aun así los niños extrañaban a sus madres y 

se decidió que los niños se mantuvieran en la misma sala que las mujeres, 

esto trajo algunos inconvenientes con algunas mujeres (que no tenían niños 

al cuidado durante las sesiones) puesto que al final de las sesiones en la 

ficha de evaluación se quejaron de ello”. 

        (Ficha de sistematización macrozona sur) 

EVALUACIÓN DE EFICACIA 

LOGROS GENERALES. 

 

 El procesamiento de los datos aportados tanto por los registros de la línea base 

como por la encuesta aplicada a las usuarias a partir de 8 índices permite sostener que la 

participación en el Programa ADF genera cambios positivos en sus usuarias/os8. A nivel 

agregado se calcula el Índice de Habilidades Parentales, que recoge las mediciones de los 

índices de condiciones mínimas a las cuales busca contribuir el programa. Los resultados 

dan cuenta de un cambio positivo y estadísticamente significativo que puede ser atribuido 

al ADF. Es así como la media del índice de habilidades parentales antes de la participación 

en el programa era de 0,57, luego del paso por el ADF aumenta a 0,66. Lo que representa 

una tasa de variación de 13,67%. 

TABLA 4.1: Índice de habilidades parentales de beneficiarias ADF 2019 

CONDICIÓN MÍNIMA VARIABLES 

INDICADORES Y 

FORMULA DE 

CALCULO 

RESULTADOS 

ANTES, T0 

RESULTADOS 

DESPUÉS , 

T0 

DIFERENCIA 

 
8 Los índices aplicados se basan en los aplicados por la consultora Guernica Consultores en la evaluación del 

programa el año 2016 y, posteriormente aplicados los años 2017 y 2018 por ARSChile. Véase al respecto 

PRODEMU (2016), Programa de Apoyo a la Dinámica Familiar. Informe Técnico Final Ejecución 2015, 

Santiago. 
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INDICE DE 

HABILIDADES 

PARENTALES 

Índices de 

medición 

de 

condiciones 

mínimas  

Índice de 

habilidades 

parentales (0-1, 

“1” es más alto 

Media: 

 

 

0.57 

Media: 

 

 

0.66 

Diferencia 

 

0.09 

 

p-value 

0.000*** 

Tasa de 

habilidades 

parentales 

declaradas por 

los participantes 

T0 T1 Tasa de 

variación 

 

 

13,67% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por línea base y encuesta 2019 

 Los resultados obtenidos a través de la aplicación del Índice de Habilidades 

Parentales tienen su corroboración en los datos cualitativos. Tras su egreso del Programa 

ADF, existe un amplio consenso en reconocer, principalmente, cambios actitudinales y, en 

menor medida, cambios conductuales. Unos cambios que se relacionan con la capacidad 

crítica para romper con estereotipos de género en las prácticas de su hogar y relaciones 

de pareja, y el reconocimiento de sus derechos. 

Cabe destacar que en el caso particular de los hombres que participaron en el 

Programa estos cambios son reconocidos como un quiebre relevante con respecto a la 

situación anterior, volviendo a poner en evidencia la pertinencia de su participación en él. 

“L: Nada, casi nada. Sí hacia algo, ir a jugar a la pelota sábado y domingo 

en la tarde. Pero después de los talleres aprendí que en la casa hay que 

cooperar y aprendí que la mujer trabaja mucho más que el hombre en su 

casa y que para la mujer no hay días festivos, nada.                                                                                                                                              

E: ¿Pero y por qué le llegó tanto el mensaje? ¿Cuál cree usted que hizo?  
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L: Porque yo me sentí aludido porque era muy cómodo (…) mi señora me 

mal acostumbró. Pero es que yo también era de los que no hacía nada.”  

(Entrevista usuario hombre mayor 60 años, región 

Metropolitana) 

LOGROS ESPECÍFICOS 

 

 HABILITACIÓN DE COMPETENCIAS DE INDIVIDUALIZACIÓN. 

 

Uno de los objetivos del Programa ADF es contribuir a la habilitación en 

competencias de individuación. Lo que se traduce en que las familias cuenten con 

prácticas cotidianas de conversación sobre hábitos, horarios y espacios de recreación.  

 

Los datos aportados por la encuesta dan cuenta de que en las familias de las 

usuarias existen instalados hábitos relevantes de conversación. En concreto, un 69,1% 

apunta que usualmente o siempre conversan sobre lo que cada uno de los miembros de la 

familia hace. La misma fuente de datos permite sostener que los hogares de las usuarias 

se organizan a partir de un conjunto conocido y respetado de reglas que orientan el 

comportamiento de sus componentes. Un 82,2% indica que siempre o usualmente las 

reglas de la casa están claras y todos las respetan y un 96,6% afirma que siempre o 

usualmente cuando los niños/as y adolescentes salen, avisan a los adultos qué harán y 

dónde estarán. 

La comparación de estos resultados con los aportados por la línea base pone en 

evidencia los cambios atribuibles a la participación en el Programa ADF. En términos 

generales, tal y como se presenta en la tabla n.4.2, se reflejan cambios positivos en todas 

las dimensiones consideradas. Ahora bien, los cambios son especialmente positivos en 

aquellas asociadas al establecimiento y cumplimiento de normas de conducta en los 

miembros de la familia. En particular en el caso de niños/as y adolescentes. Por el 

contrario, los cambios son más limitados en aquellas que involucran las actividades 

familiares de esparcimiento. 

TABLA N. 4.2: Competencias de comunicación y buen trato al interior de la familia 

(n=296) 
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NUNCA RARAS VECES ALGUNAS 

VECES 

USUALMENTE SIEMPRE 

 LB ENC LB ENC LB ENC LB ENC LB ENC 

Cuando nos sentamos a comer, 

conversamos sobre lo que cada 

uno/a está haciendo 

5,2% 3,7% 7,3% 9,7% 28,3% 17,8% 19,2% 19,3% 39,9% 49,8% 

En el hogar se respetan los 

horarios para hacer las cosas, las 

tareas o para jugar 

3,5% 3,0% 7,0% 7,6% 23,4% 15,6% 28,3% 21,3% 37,8% 52,5% 

Los niños/as y adolescentes 

respetan los horarios que se les 

indica 

3,8% 1,2% 5,6% 4,5% 16,4% 12,8% 24,1% 24,3% 50,0% 57,2% 

Adultos/as y niños/as de la 

familia realizan juntos 

actividades de esparcimiento y 

recreativas 

4,5% 4,4% 11,2% 12,3% 26,9% 25,4% 24,1% 19,4% 33,2% 38,5% 

Las reglas de la casa están claras 

y todos/as las respetan 
2,1% 0,4% 4,5% 5,4% 17,5% 11,6% 28,0% 22,4% 47,9% 60,2% 

Cuando los niños/as y 

adolescentes del hogar salen 

avisan a los adultos donde van a 

estar y lo que harán 

3,1% 0,0% 2,4% 0,0% 8,4% 3,4% 13,6% 3,4% 72,0% 93,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por línea base y encuesta 2019. 

Los relatos de las entrevistas y grupos focales complementan la explicación sobre 

la contribución del Programa en el uso de la comunicación como herramienta de crianza 

de los hijos/as.  Si antes de ingresar al programa era asumido como práctica legítima al 

interior de la familia alzar la voz y, en ocasiones, el uso de ciertos niveles de violencia para 

conducir el comportamiento de los hijos, tras el egreso empieza a asumirse de forma 

crítica estas prácticas y toma mayor relevancia el diálogo como medio para convencer.  

“AC: Yo antes era de mucho retar a los chiquillos, se mandaban un condoro 

y cualquier cosa los retaba y chao, castigado. Ahora no. Ahora 

"conversemos, por qué lo hiciste, eso no se hace" ¿cachai? o yo antes era de 
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mandarles el palmetazo en el poto y chao, ahora no, ahora conversamos y 

le digo que no se hace y que si lo vuelve hacer yo le voy a castigar.”  

(Grupo focal usuarias, región Valparaíso) 

 El aumento de las prácticas de conversación permite mejorar la crianza de los hijos 

ya que se pueden abordar diversos temas que antes eran tabú. Esto implica cambios 

actitudinales de los/as participantes, entre los que se cuentan aumentar la capacidad de 

escucha, tolerancia y respeto por las opiniones de los miembros de su familia.  

A nivel agregado, el indicador asociado a la condición mínima de la existencia de 

prácticas cotidianas de conversación sobre temas como hábitos, horarios y espacios de 

recreación da cuenta de muy buenos resultados. En una escala de 0 a 1, donde 0 da 

cuenta que en la familia no existe ninguna práctica de conversación y 1 que es una 

práctica plenamente instalada, existe una media de 0,76. Al comparar los resultados con 

los de la línea base se constata el impacto positivo del Programa ADF en sus participantes, 

ya que se produce un aumento en el índice de 0.07. Un dato que también se traduce en 

un aumento de 16,5% de egresadas que tienen un nivel alto o muy alto (sobre 0.75) en las 

prácticas de conversación, diferencia que es estadísticamente significativa.  

  TABLA 4.3: Indicador de prácticas cotidianas de conversación en beneficiaras ADF 

2019 

CONDICIÓN MÍNIMA VARIABLES 

INDICADORES Y 

FORMULA DE 

CALCULO 

RESULTADOS 

ANTES, T0 

RESULTADOS 

DESPUÉS  T0 
DIFERENCIA 

(1) “QUE EXISTAN EN 

LA FAMILIA 

PRÁCTICAS 

COTIDIANAS DE 

CONVERSACIÓN 

SOBRE  TEMAS COMO 

HÁBITOS, HORARIOS Y 

ESPACIOS DE 

RECREACIÓN” 

(f1.1, f1.2, 

f1.3, f1.4, 

f1.5, f1.6, 

f1.7, f1.8) 

(a)Índice de 

Prácticas 

Cotidianas de 

Conversación 

(0-1 “1” es más 

alto) 

Media: 

 

0.69 

Media: 

 

0.76 

Diferencia 

 

0.07 

 

 

p-value 

0.000*** 

(b) Tasa de 

egresadas con 

Porcentaje Porcentaje Diferencia 
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CONDICIÓN MÍNIMA VARIABLES 

INDICADORES Y 

FORMULA DE 

CALCULO 

RESULTADOS 

ANTES, T0 

RESULTADOS 

DESPUÉS  T0 
DIFERENCIA 

nivel alto o muy 

alto de Prácticas 

de Conversación 

(DF1) 

 

55.5% 

 

70.01% 

 

16,51% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por línea base y encuesta 2019 

El indicador de existencia de normas de convivencia claras al interior de la familia 

también da cuenta de buenos resultados en las competencias de individuación, y una 

contribución positiva del Programa. Nuevamente en una escala de 0 a 1, la media en este 

indicador es de 0.79. Un dato que representa un aumento de 0.04 puntos respecto a la 

situación antes de iniciado el Programa, una diferencia que es estadísticamente 

significativa. En términos porcentuales los datos dan cuenta que el 76% de las mujeres 

tiene un nivel alto o muy alto en la existencia de normas claras al interior de la familia, lo 

que supone un alza de un 10,7% tras la participación en el ADF.  

 

TABLA 4.4: Indicador de existencia de claridad en normas de convivencia familiar 

CONDICIÓN 

MÍNIMA 
VARIABLES 

INDICADORES 

Y FORMULA 

DE CALCULO 

RESULTADOS 

ANTES, T0 
1. RESULTADOS 

DESPUÉS  T0 
DIFERENCIA 

(3) “QUE 

EXISTAN 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

CLARAS AL 

INTERIOR DE 

LA FAMILIA” 

(f1.2, f1.7, 

f1.8) 

(e) Índice de 

Claridad de 

Normas de 

Convivencia 

Familiar (0-1, 

“1” es más 

alto) 

Media: 

 

0.75 

Media: 

 

0.79 

Diferencia 

 

0.04 

 

p-value 

0.000*** 

(f) Tasa de 

egresadas 

con nivel alto 

Porcentaje: 

 

Porcentaje: 

 

Diferencia 
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o muy alto de 

Claridad de 

Normas de 

Convivencia 

Familiar (DF3) 

 

61,3% 

 

76% 

 

10,.7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por línea base y encuesta 2019. 

 HABILITACIÓN EN COMPETENCIAS DE COMUNICACIÓN Y BUEN TRATO 

  

Una segunda dimensión de contribución del ADF es la habilitación en 

competencias de comunicación y buen trato. Esto es, que la familia cuente con 

mecanismos adecuados para enfrentar conflictos.  

La información cuantitativa analizada da cuenta de buenos resultados en este 

componente, ya que predominaría la conversación como mecanismo para enfrentar los 

conflictos en la familia. El 84,3% de las encuestadas señala que los problemas en su hogar 

se solucionan siempre o usualmente conversando tranquilamente; mientras que sólo un 

10% indica que usualmente o siempre las discusiones se abordan en un primer momento 

con gritos, garabatos y sin escucharse.  

 

En los hogares que tienen menos miembros sostienen que raras veces se da este 

tipo de situaciones, específicamente en los hogares de 1 miembro y de 2 a 3 miembros 

(12,5% y 29,7% respectivamente); mientras que en los hogares compuestos por más 

miembros este porcentaje asciende, como es el caso de los hogares de 4 a 5 miembros 

(34,5%) en tanto en los de 6 o más miembros, disminuye (29,3%). Por otro lado, a menor 

cantidad de miembros en el hogar, las encuestadas señalan que nunca se dicen garabatos 

y gritos cuando hay discusiones. En los hogares de 2 a 3 miembros el porcentaje consiste 

en un 41,6%; mientras que, por otro lado, en hogares de 4 a 5 miembros y de 6 miembros 

o más esta cifra consiste en un 37,8% y en un 26,8% respectivamente. No existen 

diferencias notorias en cruces según rango etario y según localización rural o urbana. 

La comparación de estos resultados con la línea base da cuenta que en algunas de 

las dimensiones consideradas existen variaciones significativas. Hay un aumento del 21,3% 

de las usuarias que indican que tras egresar del Programa ADF en sus familias usualmente 

o siempre se llegan a acuerdos tranquilamente; una disminución del 8,2% en las usuarias 

que señalan que usualmente o siempre cuando hay discusiones en el hogar se dicen 

garabatos, se gritan y no se escuchan; y, finalmente, un aumento del 17,7% de usuarias 
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que señalan que tras el egreso usualmente o siempre  explican a sus niños las razones de 

una orden o castigo. 

TABLA 4.5: Comparación de resultados entre encuesta y línea base en competencias 

comunicación y buen trato. 

(n=296) 

  
NUNCA RARAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

USUALMENTE SIEMPRE 

 LB ENC LB ENC LB ENC LB ENC LB ENC 

Cuando existen problemas 

en la familia se llega a un 

acuerdo conversando 

tranquilamente 

4,5 1,1 7,7 4,5 24,8 10,1 19,5 24,7 43,5 59,6 

Cuando hay discusiones en 

el hogar se dicen 

garabatos, se grita y en un 

primer momento no nos 

escuchamos 

29,7 38,3 26,0 31,2 26,0 20,4 8,9 7,8 9,3 2,2 

Los/as adultos/as explican 

a los niños y niñas las 

razones de una orden o 

castigo 

4,5 0,4 4,9 1,7 14,6 4,2 17,1 15,3 58,9 78,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por línea base y encuesta 2019 

Desde el ámbito de las relaciones de convivencia, uno de los temas centrales 

abordados por el Programa ADF es la prevención de la violencia y el maltrato. Se conversa 

y reflexiona respecto a los derechos humanos, de las mujeres y niños, de modo tal que la 

violencia intrafamiliar se entienda como un problema de derechos humanos, y se exploren 

los mitos que reproducen la violencia en la familia.   

Se observan resultados positivos en las participantes del Programa ADF. Aquello se 

refleja en que el 96,6% está muy de acuerdo o de acuerdo con que la educación es la única 

manera de que las y los niños salgan adelante; asimismo alrededor de un 95,6% considera 

que no es una alternativa permitir que niños y adolescentes dejen la escuela por temas 

económicos. Por otro lado, el colegio se vislumbra como una institución confiable y 
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cercana en caso de dificultades, ya que un 75,8% indica estar muy de acuerdo o de 

acuerdo con que puede solicitar ayuda u orientación al establecimiento en diferentes 

situaciones relacionadas con las y los hijos/as. 

Los datos arrojados por la encuesta muestran cifras auspiciosas al respecto, ya que 

se manifiesta una contundente desnaturalización de los estereotipos que reproducen la 

violencia en las relaciones de pareja. En concreto, el 85% de las participantes del 

Programa ADF está en desacuerdo o muy en desacuerdo con perdonar en casos 

justificados el primer golpe en una situación de pareja; el 89,4% no considera que la 

infidelidad de los hombres sea menos grave que la de las mujeres; y además un 77,8% 

indica que insultar a la pareja es tan grave como una agresión física, opinión que 

concientiza la multiplicidad de formas de violencia o maltrato, muchas veces 

invisibilizadas. Sin embargo, esta opinión posee grandes diferencias según el rango etario 

de las encuestadas, donde las personas mayores de 60 años tienen un porcentaje menor 

en comparación a las usuarias más jóvenes. Es decir, las usuarias entre 18 a 29 años 

(62,2%) y entre 30 a 45 años (66,4%) se encuentran muy en desacuerdo con que, en casos 

justificados, se puede perdonar el primer golpe de la pareja; mientras que por otro lado 

este porcentaje desciende en las usuarias de mayor edad, pues un 54% de las usuarias de 

46 a 60 años y un 43,7% de 60 años y más señala estar muy en desacuerdo con esta 

situación. Lo anterior se repite en cuanto a la opinión sobre la infidelidad, donde un 34,9% 

de las usuarias de 60 años o más no considera que la infidelidad de los hombres es menos 

grave que la de las mujeres, mientras que, el porcentaje de las encuestadas más jóvenes 

asciende (56,8%) al preguntar la misma afirmación. En resumen, las generaciones mayores 

poseen una opinión que se ajusta más a lo tradicional en comparación a las más jóvenes 

respecto a las temáticas de género y la violencia reproducida en las relaciones de pareja.    

En el tema de la convivencia con los hijos la información producida es menos 

decidora respecto a un buen trato libre de violencia y maltrato.  El 68,9% expresa un 

rechazo al castigo físico a los/as niños/as por parte de sus padres incluso en ocasiones 

especiales donde estaría justificado. No obstante, un 61,5%% está de acuerdo o muy de 

acuerdo con que los/as niños/as no tienen por qué entender razones, sino que sólo tienen 

que obedecer a los padres. Se observa entonces que la violencia física presenta una 

reprobación significativamente mayor al maltrato a través del autoritarismo. Del mismo 

modo, existe una diferencia importante si se considera el rango etario de las encuestadas. 

Sólo un 28,7% de las usuarias mayores de 60 años se encuentra muy en desacuerdo con 

que la violencia física a los niños/as por parte de sus padres se encuentra justificada en 

ocasiones especiales; mientras que este porcentaje aumenta en las usuarias más jóvenes, 

pues el 40,5% de encuestadas entre 18 y 29 años se encuentra muy en desacuerdo con 

esta situación. Lo anterior se repite con la opinión respecto a que los/as niños/as no 
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tienen por qué entender razones, sino que deben obedecer a sus padres sí o sí. Un 80,5% 

de las usuarias de 60 años y más se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo con esta 

afirmación, mientras que, sólo un 20,7% de las encuestadas entre 18 y 29 años se 

encuentra de acuerdo o muy de acuerdo.  

TABLA N. 4.6: Valoración de la educación y prevención de la violencia (n=296) 

 
MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO, 

NI EN 

DESACUERD

O 

DESACUERD

O 

MUY EN 

DESACUERD

O 

Los/as niños/as no 

tienen por qué 

entender razones, 

tienen que obedecer a 

los padres sí o sí. 

20,3% 41,2% 7,4% 23,0% 8,1% 

En ocasiones 

especiales, el castigo 

físico a los/as niños/as 

por parte de sus padres, 

está justificado. 

3,0% 19,6% 8,4% 33,8% 35,1% 

Puedo recurrir a la 

escuela o colegio si 

necesito apoyo u 

orientación para 

enfrentar diferentes 

situaciones con mi/s 

hijos/as. 

27,1% 48,7% 13,8% 8,6% 1,9% 

Cuando no hay ingresos 

suficientes, una 

alternativa factible es 

que los/as niños/as no 

sigan estudiando y 

ayuden 

económicamente al 

0,7% 2,7% 1,0% 37,5% 58,1% 
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hogar. 

La educación es la única 

manera en que los 

niño/as salgan adelante 

en la vida. 

68,7% 27,9% 0,7% 1,4% 1,4% 

Insultar a la pareja es 

tan grave como pegarle. 
46,8% 31,1% 2,7% 11,3% 8,2% 

En casos justificados, se 

puede perdonar el 

primer golpe de la 

pareja. 

1,4% 11,2% 2,4% 28,6% 56,5% 

La infidelidad de los 

hombres es menos 

grave que la de las 

mujeres. 

1,0% 4,8% 4,8% 38,0% 51,4% 

Fuente: Encuesta Evaluación Beneficiarias Programas ADF 2019. 

El Programa ADF contribuye a que la conversación gane espacio como práctica 

habitual en la resolución de conflictos al interior del hogar. Existe un consenso 

generalizado a valorar los talleres como instrumento para poder reconocer las malas 

prácticas, tanto de ellas como del resto de miembros de la familia, y generar la voluntad 

de cambiarlas por alternativas más adecuadas para sostener una buena convivencia. 

“Yo, por lo menos, ahora discuto por WhatsApp. Yo creo que no es bueno, y 

no es malo tampoco. Pero yo creo que en mi caso es bueno, porque ya no se 

escuchan los gritos (…) Entonces yo le dije a mi pareja “no me gusta la idea, 

pero es lo más natural y sano, yo no quiero que vean los niños cuando 

estamos gritando y que después les pregunten si sus papás pelean, “sí, mis 

papás pelean”. No quiero que vean que los papás pelean.”  

(Grupo Focal beneficiarias, región de Valparaíso) 

El indicador calculado para la medición de la contribución del Programa en los 

mecanismos adecuados para afrontar los conflictos al interior de la familia, da cuenta de 

una media de 0.74, en una escala de 0 a 1, donde 1 representa la situación ideal. La 

comparación con las cifras de la línea base, habla que la participación en el ADF incidiría 
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positivamente en esta dimensión, ya que anterior al Programa la media en las 

participantes era de 0,65. En términos porcentuales los resultados del indicador muestran 

que el 64,4% de las participantes tiene un nivel alto o muy alto en la resolución de 

conflictos, lo que representa un aumento del 19% respecto a la situación inicial, diferencia 

que sería estadísticamente significativa.  

TABLA N. 4.7: Indicador en Competencias de comunicación y buen trato 

CONDICIÓN MÍNIMA VARIABLES 

INDICADORES Y 

FORMULA DE 

CALCULO 

RESULTADOS 

ANTES, T0 

RESULTADOS 

DESPUÉS, T0 
DIFERENCIA 

(2) “QUE LA FAMILIA 

CUENTE CON 

MECANISMOS 

ADECUADOS PARA 

AFRONTAR 

CONFLICTOS” 

(f1.4, f1.5, 

f1.6) 

(c) Índice de 

Prácticas de 

Resolución de 

Conflictos (0-1, 

“1” es más alto 

Media: 

 

 

0.63 

Media: 

 

 

0.74 

Diferencia 

 

 

0.1 

 

p-value 

0.000*** 

(d) Tasa de 

egresados con 

nivel alto o muy 

alto de 

Resolución de 

Conflictos (DF2) 

Porcentaje: 

 

44.4% 

Porcentaje: 

 

63.4% 

Diferencia 

 

19% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por línea base y encuesta 2019. 

Por su parte, el indicador calculado para la medición de la actitud preventiva hacia 

el maltrato familiar presenta una media de 0,65 en una escala de 0 a 1, en la que 0 

significa avalar por completo las relaciones de violencia hacia la mujer y los niños en el 

hogar y 1 rechazarla por completa. La tasa de egresadas con nivel alto o muy alto en 

actitud preventiva hacia el maltrato familiar (puntaje igual o superior a 0.75 en el 

indicador), es de 39,9%. Lo que da cuenta de importantes espacios de crecimiento en el 

Programa, sobre todo para romper con los estereotipos que justifican la violencia hacia los 

hijos.    
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TABLA N. 4.8: Indicador Actitud preventiva hacia el maltrato familiar 

CONDICIÓN MÍNIMA VARIABLES 

INDICADORES Y 

FORMULA DE 

CALCULO 

RESULTADOS 

ANTES, T0 

RESULTADOS 

DESPUÉS , 

T0 

DIFERENCIA 

(7) “QUE LAS 

PERSONAS ADULTAS 

TENGAN UNA 

ACTITUD POSITIVA Y 

ACTIVA HACIA LA 

PREVENCIÓN DEL 

MALTRATO 

FAMILIAR” 

(f3.2, f3.6, 

f3.7) 

(n) Índice de 

Actitud 

Preventiva hacia 

el Maltrato 

Familiar 

 Media: 

 

0.65 

Diferencia 

 

- 

(o) Tasa de 

egresadas con 

nivel alto o muy 

alto de Actitud 

Preventiva hacia 

el Maltrato 

Familiar 

 Porcentaje: 

 

39,9% 

Diferencia 

 

- 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por línea base y encuesta 2019 

 DEMOCRATIZACIÓN LABORES DEL HOGAR   

  Uno de los componentes relevantes del Programa ADF busca visibilizar las 

creencias y los modelos aprendidos sobre los roles asignados a mujeres y hombres para 

ver cómo inciden la organización social del trabajo en la familia y la sociedad. 

           Los datos aportados por la encuesta ponen de manifiesto que las usuarias siguen 

concentrando la mayor parte de tareas al interior del hogar. En particular, asumen casi de 

forma exclusiva tareas como cocinar (79,9%) o lavar y planchar la ropa (77,8%). También 

una clara mayoría de ella asume tareas asociadas al cuidado y la crianza de los hijos/as 

tales como llevares al doctor (75,7%) o apoyarles con las tareas escolares (64,9%). 

Solamente se distribuye la asignación de responsabilidades en la tarea de hacer las camas 

(56%).  

 El cruce de datos según rango etario da cuenta que, prácticamente, no existen 

diferencias con respecto a esta distribución de tareas en el hogar. No obstante, existe una 

diferencia notoria en cuanto a la labor de hacer las camas dentro del hogar. En este último 

caso, las mujeres adultas mayores poseen un rol protagónico en esta tarea (66,2%) en 

comparación a las más jóvenes del rango etario entre 18 a 29 años (48,6%).  
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Por otro lado, y como cabría esperar, cuanto mayor es el número de miembros del 

hogar disminuye el protagonismo de las encuestadas en la realización de tareas 

domésticas. Así, por ejemplo, en el caso de los hogares de hasta 3 miembros, el 81% de las 

encuestadas declaran ser las que hacen todas las camas mientras que, por otra parte, este 

porcentaje desciende a un 39% en hogares de 6 miembros o más. Ahora bien, cabe 

constatar que en estos hogares en los que disminuye la centralidad de la encuestada 

como responsable de las tareas recae en otro tipo de miembros femeninos de la familia, 

tales como hijas, madres o cuñadas y no así, en favor a su pareja. De esta forma, se 

mantiene la reproducción de los roles de género tradicionales de manera extendida. 

La comparación de datos con los registros de la línea base, que se presentan en la 

tabla n.4.5, permite evidenciar en qué medida la participación en el Programa ha 

contribuido a democratizar las tareas del hogar. Los cambios más bien son modestos al 

comprobar que solamente se concentran en la tarea “Hacer las camas”. Si al momento de 

la inscripción en el Programa un 70,6% de las usuarias señalaron que ellas eran las 

responsables al momento del egreso se reduce al 56%. En el resto de las tareas 

consignadas las variaciones porcentuales son muy escasas. 

TABLA 4.9: Comparación de resultados entre línea base y encuesta en distribución tareas 

del hogar.(n=296) 

  USTED 
CONYUGE O 

PAREJA 
SUS HIJOS 

OTRO 

FAMILIAR 

TODOS LOS  

ADULTOS 

DEL HOGAR 

TODOS 
NADIE DEL 

HOGAR 

 LB ENC LB ENC LB ENC LB ENC LB ENC LB ENC LB ENC 

Hacer las camas 70,6% 56,0% 1,0% 0,4% 2,1% 0,7% 0,3% 11,0% 8,0% 13,7% 17,8% 28,2% 0,0% 0,0% 

Cocinar 74,5% 79,9% 1,7% 1,4% 0,7% 0,4% 2,8% 3,5% 14,0% 11,3% 5,6% 3,2% 0,7% 0,4% 

Lavar y planchar la 

ropa 
75,2% 77,8% 1,7% 1,8% 1,0% 1,1% 2,4% 2,5% 12,9% 11,6% 5,9% 5,3% 0,7% 0,0% 

Hacer arreglos en la 

casa 
51,7% 38,2% 16,4% 17,3% 1,7% 1,4% 7,0% 11,3% 13,3% 11,3% 8,0% 4,2% 1,7% 16,3% 

Llevar a los niños al 

doctor 
77,3% 75,7% 1,0% 1,7% 2,8% 1,3% 3,1% 7,7% 9,8% 10,2% 4,2% 0,4% 1,7% 3,0% 
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Hacer las tareas con 

los niños/as 
63,6% 64,9% 4,2% 4,0% 5,2% 2,2% 3,5% 8,0% 14,0% 15,6% 7,3% 0,4% 2,1% 4,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por línea base y encuesta 2019 

La evidencia aportada por los datos cualitativos permite ahondar en la explicación 

de estos datos. Si bien se reconoce que la participación en los talleres fue una 

oportunidad para tomar conciencia sobre la necesidad de romper el rol que hasta el 

momento han asumido en sus hogares como principal proveedora de servicios y cuidados 

para el resto de los miembros de la familia, esto no se refleja todavía en una capacidad 

efectiva para que se produzca una transferencia de estas responsabilidades.  Más bien 

tienen un carácter simbólico al acotarse a determinadas tareas, por ejemplo, hacer las 

camas, y en determinadas condiciones, en días festivos o en vacaciones.  

Los resultados del indicador de distribución de las tareas en el hogar, ratifica la 

contribución positiva que tendría el Programa en este ámbito. En una escala de 0 a 1, 

significando 0 que la mujer asume todas las tareas de la casa y 1 que se da una 

distribución adecuada entre todos los componentes del hogar, la media del indicador es 

de 0,33. Un dato que señala grandes espacios de crecimiento sobre los cuales se debe 

avanzar en democratizar las labores de la casa. De igual manera, antes del Programa la 

media del indicador era de 0,25, lo que representa una diferencia positiva y 

estadísticamente significativa de 0,08 puntos.  

Desde otro punto de vista, el indicador da cuenta que antes del programa el 33,7% 

de las mujeres era responsable de todas las tareas del hogar, lo que disminuye a un 26,6% 

luego del paso por el Programa. 

TABLA 4.10: Indicador de distribución de las tareas del hogar 

CONDICIÓN MÍNIMA VARIABLES 

INDICADORES 

Y FORMULA DE 

CALCULO 

RESULTADOS 

ANTES, T0 

RESULTADOS 

DESPUÉS , 

T0 

DIFERENCIA 

(4) “QUE EXISTA UNA 

DISTRIBUCIÓN 

EQUITATIVA DE LAS 

TAREAS DEL HOGAR 

(ENTRE LOS MIEMBROS 

DE LA FAMILIA 

INDEPENDIENTEMENTE 

(f2) (g) Índice de 

Distribución de 

Tareas en el 

Hogar (0-1, “1” 

es carga nula) 

Media: 

 

0.25 

Media: 

 

0.33 

Diferencia 

 

0.08 
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DEL SEXO DE SUS 

MIEMBROS Y DE 

ACUERDO A LA EDAD 

DE CADA UNO DE 

ELLOS) 

 

p-value 

0.000*** 

 (h) Tasa de 

egresadas 

únicas 

Responsables 

de Labores del 

Hogar y del 

Cuidado 

Porcentaje: 

 

33,7% 

Porcentaje: 

 

26.6% 

Diferencia 

 

7.1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por línea base y encuesta 2019 

 

 USO REDES LOCALES TERRITORIALES   

 

 El último componente de la dimensión eficacia que se puede evaluar a partir de los 

resultados entregados por la encuesta, dice relación con el desarrollo de competencias 

para hacer uso de las oportunidades que otorga la red local. Desde esta perspectiva el ADF 

busca que las participantes conozcan los recursos comunitarios y programas que ofrece la 

red de instituciones, con el fin de promover su acceso y vinculación para favorecer el 

bienestar personal y familiar.  

 El gráfico n.4.1 da cuenta del aporte que la participación en el Programa ADF 

genera en este ámbito al comparar los resultados de la línea base con los obtenidos a 

partir de la aplicación de la encuesta. El principal aumento se produce en la Junta de 

Vecinos (+20,1%) y en otras instancias relacionadas con el ámbito escolar. 

GRAFICO N. 4.1: Comparación datos línea base y encuesta 

 en participación instancias comunitarias de usuarias/os ADF.(n=296) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por línea base y encuesta 2019  

La otra dimensión de la inserción de las usuarias/os del Programa ADF se relaciona 

con el nivel de conocimiento y el uso de diferentes servicios e instancias públicas 

existentes en los territorios relacionadas con la provisión de servicios a las familias. 

 

El grafico n.4.2 pone de manifiesto, a partir de la comparación entre la línea base y 

los registros de la encuesta, que el principal aporte del Programa en este ámbito se 

concentra, por un lado, en el uso de los Juzgados o Tribunal de la Familia (+28%) y la 

Oficina de la Mujer en las municipalidades (+18,6%). Eso sí, esta última institución es 

utilizada por un 44,8% de las encuestadas y, además, hay una notoria diferencia entre las 

usuarias que provienen de zonas rurales o urbanas, pues las primeras son quienes más 

han utilizado esta institución (71,7%) por sobre las segundas provenientes de territorios 

urbanos (60,9%). 

GRÁFICO N. 4.2: Comparación datos línea base y encuesta 

 en participación en instituciones de usuarias/os ADF.(n=296) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por línea base y encuesta 2019 

VALUACIÓN ENFOQUE DE GÉNERO 

LOGROS GENERALES 

 

 Uno de los principales propósitos del Programa ADF es promover procesos de 

empoderamiento para que puedan constituirse como sujetas de derecho. Esto a través de 

la interacción con otras mujeres, el fortalecimiento y/o adquisición de nuevos 

conocimientos y habilidades, la asunción de nuevos roles sociales y ganancia de espacios 

políticos necesarios para mejorar sus condiciones y su posición en la vida familiar, 

comunal, social y económica. El análisis efectuado a partir de la evidencia levantada, pone 

de manifiesto cambios relevantes en los aspectos cognitivos y actitudinales de las 

egresadas del Programa en términos de la consecución de estos objetivos.  

 

 La primera constatación de este logro se obtiene a partir de la medición agregada 

de los datos aportados por la encuesta de las egresadas y la comparación con la situación 

al momento de ingreso en el Programa. En una escala de 0 a 1, en la que 0 da cuenta de 

una actitud totalmente proclive hacia aspectos relacionados con la inequidad de género y 

1 hacia la equidad, el valor promedio de las participantes del Programa ADF durante el 

año 2019 al momento de egreso es de 0,69. Lo que representa una variación significativa 

con respecto al mismo valor al momento de entrada del programa (0,57). Por otro lado, si 

bien en términos generales los resultados dan cuenta que antes de entrar en el programa 
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el 21,2% de las participantes presentaba un nivel alto o muy alto en la actitud positiva 

hacia la equidad de género9, este porcentaje aumenta al 28,3% al egresar. 

 

TABLA 5.1: Indicador Actitud positiva hacia la equidad de género 

CONDICIÓN MÍNIMA VARIABLES 

INDICADORES Y 

FORMULA DE 

CALCULO 

RESULTADOS 

ANTES, T0 

RESULTADOS 

DESPUÉS, T0 
DIFERENCIA 

(8) “QUE LAS 

PERSONAS ADULTAS 

TENGAN UNA 

ACTITUD POSITIVA Y 

ACTIVA HACIA LA 

EQUIDAD DE 

GÉNERO” 

(g1.1, 

g1.2, g1.3, 

g1.4, g1.5, 

g1.6, g1.7) 

(p) Índice de 

Actitud Positiva 

hacia la Equidad 

de Género 

Media: 

 

0.57 

Media: 

 

0.69 

Diferencia 

 

0.12 

 

p-value 

0.000*** 

(q) Tasa de 

egresadas con 

nivel alto o muy 

alto de Actitud 

Positiva hacia la 

Equidad de 

Género (IN2) 

Porcentaje: 

 

21,2% 

Porcentaje 

 

28,3% 

Diferencia 

 

5,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por línea base y encuesta 2019. 

 LOGROS ESPECÍFICOS 

En los siguientes apartados del capítulo se revisa de forma detallada los resultados 

en cada una de las variables que componen esta medición, a partir tanto de los datos 

aportados por la encuesta, como de la información de los grupos focales y las entrevistas.  

 
9 Este valor es igual a superior a 0.75 en el indicador 
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VALORACIÓN DE LOS ROLES EN EL HOGAR 

La evidencia aportada por la encuesta permite sostener que el Programa ADF 

realiza una contribución positiva a la desnaturalización de roles asignados a la mujer en el 

hogar. Los datos indican opiniones auspiciosas respecto a la toma de conciencia que existe 

entre las participantes egresadas del ADF sobre las posiciones de igualdad que deben 

tener mujeres y hombres en la sociedad, tanto en el mundo laboral, educacional, político 

y del hogar.  

 

La comparación de los datos aportados por la línea base y la encuesta aumenta la 

posición crítica hacia los fundamentos del patriarcado al interior del hogar y en la 

sociedad. Así, por ejemplo, las usuarias aumentan su nivel de desacuerdo sobre el papel 

del hombre como sostén económico preferente en el hogar (+15,3%) o de la mujer como 

proveedora de cuidados a los hijos/as (+14,1%). Ahora bien, se trata de una posición que 

debe ser matizada al observar que prácticamente no existe variación en la conformidad 

sobre el rol de la madre como mejor cuidadora de los hijos/as (+6,6%). No obstante, es 

relevante tomar en consideración que existen diferencias con respecto al rango etario, 

pues mientras el 24,3% de las mujeres del rango más joven (18 a 29) se encuentra en 

desacuerdo o muy en desacuerdo con la situación anterior, para las encuestadas adultas 

mayores (60 y más años) este porcentaje corresponde a un 19,5%. Otro dato que destacar 

es la diferencia existente en torno a la localización. El 22,1% de las usuarias de la zona 

rural se encuentra muy de acuerdo con la afirmación anterior, mientras que esta cifra para 

las encuestadas de la zona urbana corresponde a un 33,7%. 

 Cabe también apuntar que, si bien un 54,7% se encuentra en desacuerdo o muy en 

desacuerdo con que las mujeres que trabajan descuidan a su familia, existen diferencias 

en función del rango etario.  Así, mientras las mujeres mayores de 60 años no comparten 

esta afirmación en un 10,3% las mujeres del rango más joven (18 a 29 años) la oposición 

aumenta al 32,4%. 

 Sin duda que el Programa representa un aporte valioso para la ruptura de 

imaginarios que niegan espacios de desarrollo para las mujeres, aunque aún parece 

insuficiente para romper con los estereotipos que relegan a la mujer al cuidado de los 

hijos y del hogar, y que en última instancia se constituyen como una barrera importante 

para su inserción permanente en el mercado laboral.   

TABLA 5.1: Percepciones en torno al rol de la mujer en el hogar y la sociedad 

(n=296) 
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MUY DE 

ACUERDO 
DE ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO, NI 

DESACUERDO 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 

 LB Enc LB Enc LB Enc LB Enc LB Enc 

En general las mujeres 

que trabajan descuidan 

su familia 

8,7% 6,8% 13,1% 29,1% 19,3% 9,5% 26,9% 34,1% 21,5% 20,6% 

En última instancia la 

responsabilidad de 

mantener 

económicamente a la 

familia es siempre del 

hombre 

4% 3,7% 7,6% 12,8% 13,8% 4,1% 37,5% 55,7% 26,5% 23,6% 

En general los hijos/as 

están mejor cuidados 

con la madre 

38,2% 29,1% 17,1% 35,8% 14,9% 12,2% 10,5% 17,9% 8,7% 5,1% 

En última instancia la 

responsabilidad de 

cuidar la casa y los 

niños/as es siempre de 

la mujer 

17,5% 15,9% 13,8% 24,7% 15,6% 2,7% 27,3% 43,9% 15,3% 12,8% 

Cuando existe escasez 

de trabajo los hombres 

debiesen tener mayor 

prioridad que las 

mujeres para conseguir 

trabajo 

8% 4,8% 13,8% 19,3 17,8% 5,2% 28% 47,2% 21,8% 23,4% 

En términos generales 

los hombres son 

mejores líderes 

políticos que las 

mujeres 

4,4% 2,4% 3,6% 10,5% 20% 8,1% 31,3% 50,5% 30,2% 28,5% 
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Tener una educación 

universitaria es más 

importante para un 

hombre que para una 

mujer 

3,6% 2,7% 2,9% 4,7% 16,7% 3,4% 30,2% 51,2% 36% 38% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por línea base y encuesta 2019. 

EMPODERAMIENTO 

La encuesta incorpora como una de las preguntas claves para poder evaluar la 

contribución del Programa ADF al empoderamiento de sus usuarias desde una perspectiva 

de género su percepción sobre el grado de libertad que tienen para tomar aquellas 

decisiones que afectan a su vida10. El resultado obtenido es que, tomando en 

consideración una escala de 1 a 10, la puntación promedio alcanzada es de 8,8 siendo la 

mediana de 10. Lo que da cuenta de que, en términos generales, la mayoría de las 

participantes del año 2019 se sienten lo suficientemente empoderadas para tomar 

decisiones sin subordinarse a otras personas.  

Resulta relevante destacar que al momento de cruzar los datos según edad la 

autopercepción de tener más libertad de decisión aumenta a partir de los 60 años. En este 

rango etario el 62,8% se puntúa con las calificaciones más altas del escalón (9-10). Por el 

contrario, por ejemplo, en el caso de aquellas que se sitúan en el rango entre 30 y 45 años 

se reduce al 53,3%, así como también, aquellas que se encuentran en el rango entre 18 y 

29 años la cifra se reduce aún más (45,9%). Mayores diferencias se identifican al 

considerar la composición del hogar. En concreto, cuanto más numerosa es la cantidad de 

miembros del hogar, disminuye la percepción de libertad en la toma de decisiones. Así, 

por ejemplo, mientras que las usuarias/os con hogares de entre 2 y 3 miembros las 

calificaciones más altas alcanzan el 62,1%, en los hogares con más de 6 miembros se 

reduce al 36,6%. En el caso de la localización, la percepción de los números mayores de las 

usuarias es más alta en la zona urbana con un 69,8%, mientras que en la zona rural se ve 

representado en un 66,4%. Por el contrario, las calificaciones más bajas (2-3) 

corresponden a las encuestadas de la zona urbana (2,2%), mientras que para las usuarias 

del sector rural éstas se ven representadas en un 0,9%.  

 
10 La pregunta realizada a las encuestadas refiere a la siguiente: “Imagine una escalera de diez escalones 

donde en la parte de abajo, en el primer escalón, están las mujeres que NO TIENEN LIBERTAD DE DECIDIR 

SOBRE SU VIDA y en el escalón más alto, el décimo, están las mujeres que tienen MÁS LIBERTAD DE DECIDIR 

SOBRE SU VIDA. ¿En qué escalón está usted HOY?; ¿En qué escalón se encuentran HOY las mujeres como 

usted?  
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 Estos resultados contrastan con la percepción de libertad que tendrían otras 

mujeres con perfil similar a las beneficiarias del Programa pero que no participaron del 

ADF. Los datos arrojan que estas mujeres tendrían en promedio un grado de libertad de 

6,5. En este sentido, las usuarias dan a conocer por medio de los resultados que aquellas 

que tienen mayor edad se encuentran en un escalón más alto en comparación a las más 

jóvenes. En tal caso, sólo un 10,8% de quienes se encuentran en el rango etario entre 18 a 

29 años consideran que otras mujeres de la sociedad se encuentran en el escalón n°10, 

mientras que en las adultas mayores esta cifra aumenta a un 15,1%. 

 TOMA DE DECISIONES EN EL HOGAR 

Los datos en torno a la persona que toma las decisiones más importantes del hogar 

dan cuenta de un espacio importante de empoderamiento de las participantes del ADF. El 

68,5% indica que es ella la que toma estas decisiones, y sólo el 1,0% indica que es su 

pareja. Entre las personas que son casadas los porcentajes varían, ya que la mayoría de 

estas mujeres indica que las decisiones importantes la toman en conjunto con su pareja, 

53,2%. Para todos los otros estados civiles, es la mujer la que decide en el hogar, en 

concreto las mujeres viudas (90,6%), separadas (90,2%) y, solteras (77,7%). La 

composición y el tamaño del hogar hace notar diferencias en la medida en que mientras 

más grande es el hogar menos poder de decisión tienen las participantes y por el 

contrario, a menor cantidad de miembros el poder de decisión de las mujeres aumenta 

significativamente. En este caso, el 82,7% de las participantes de hogares de 2 a 3 

miembros afirma que toma las decisiones más importantes del hogar, mientras que esta 

cifra desciende a un 40% para las usuarias de hogares de 6 a más miembros.   

Gráfico 5.1: Persona que toma las decisiones más importantes del hogar  

(n=296) 
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Fuente: Encuesta Evaluación Beneficiarias Programas ADF 2019. 

En torno a la percepción sobre los espacios de libertad de las mujeres también 

existen importantes contribuciones del programa ADF. Según los datos analizados, se 

reafirman posiciones respecto a los derechos que tienen las mujeres de tener poder de 

decisión sobre aspectos que afectan su vida y relaciones. Existen opiniones muy a favor de 

que las mujeres pueden elegir sus amistades (90,4% se encuentra muy de acuerdo o de 

acuerdo) y tener sus propios ingresos económicos (99,7% comparte esta opinión).  

 Una cifra más matizada es la percepción sobre la igualdad de oportunidades que 

tienen hombres y mujeres para acceder al trabajo, según lo cual el 44,7% de las 

encuestadas no consideran que existan las mismas oportunidades para hombres y 

mujeres (desacuerdo o muy en desacuerdo), mientras que el porcentaje restante (51,2%) 

considera que sí ha mejorado esa desigualdad. Lo primero se podría relacionar con la 

constatación de la desigualdad de oportunidades para el acceso al mercado laboral que 

tienen las mujeres con relación a los hombres, según lo cual las primeras tienen costos de 

oportunidad mucho más elevados para acceder al trabajo, considerando además que los 

empleos a los que pueden acceder son de peor calidad y con salarios considerablemente 

más bajos.   

TABLA 5.3: Percepciones sobre los espacios de libertad de las mujeres 

(n=296) 

 MUY DE DE NI DE DESACUER MUY EN 

1

7,5

23,1

68,5

Su pareja

Otro familiar

En conjunto, usted y su pareja

Usted
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ACUERDO ACUERDO ACUERDO, 

NI EN 

DESACUER

DO 

DO DESACUER

DO 

Una mujer puede 

escoger a sus 

amistades aunque a su 

esposo o pareja no le 

guste. 

47,1% 43,3% 1% 8,2% 0,3% 

El hombre debe 

responsabilizarse de 

todos los gastos de la 

familia. 

13,7% 51,8% 9,5% 16,5% 8,5% 

Las mujeres y los 

hombres tienen los 

mismos derechos para 

tomar decisiones. 

56,6% 40,9% 0,4% 2,1% 0,0 

Las mujeres tienen la 

posibilidad de tomar 

decisiones libremente. 

52,5% 41,8% 3,5% 1,8% 0,4% 

Las mujeres y los 

hombres tienen las 

mismas oportunidades 

para acceder al trabajo. 

22,3% 28,9% 4,1% 35,7% 8,9% 

Es importante que las 

mujeres tengan 

ingresos económicos 

propios. 

71,6% 28,1% 0,0% 0,3% 0,0% 

Fuente: Encuesta Evaluación Beneficiarias Programas ADF. 

Las percepciones en torno a la autonomía que tienen las participantes para elegir 

sus relaciones y/o actividades, demuestra que también es una dimensión a la cual 

contribuye el programa ADF. Los datos dan cuenta que un porcentaje muy marginal de las 

participantes del programa pide permiso para realizar alguna actividad, en promedio solo 
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el 0,9% de las encuestadas. La gran mayoría avisa cuando hace alguna acción cotidiana 

como ir a comprar o visitar a algún pariente o amigo (71,5% y 73% respectivamente), o 

considera solo su opinión al momento de tomar decisiones más relevantes como cambiar 

su arreglo personal o hacer algo para sí misma (37,1%). En este último caso, el 58,4% de 

las usuarias no avisa ni pide permiso para realizar esas actividades, lo cual implica un paso 

importante en términos de autonomía y autoestima personal.   

TABLA 5.4: Percepciones sobre autonomía para realización de actividades 

 
No hace la 

actividad 

Pide 

permiso 

Avisa Nada 

Si tiene que ir a comprar. 0,0% 0,7% 71,5% 27,7% 

Si tiene que visitar a parientes o amigos/as. 0,7% 1,1% 73% 25,1% 

Si quiere hacer algo para usted o cambiar su 

arreglo personal. 
3,7% 0,7% 37,1% 58,4% 

Si usted quiere participar en alguna 

actividad comunitaria, política, social. 
6,8% 0,8% 54,5% 38% 

Si quiere hacer amistad con una persona 

que él (u otro adulto del hogar) no conoce 
6,8% 0,8% 41,4% 51,0% 

Fuente: Encuesta Evaluación Beneficiarias Programas ADF. 

CONCLUSIONES  

 CONCLUSIÓN GENERAL 

 Los hallazgos aportados por el ejercicio evaluativo permiten valorar positivamente 

el desempeño del Programa ADF en su convocatoria del año 2019. Una valoración que se 

sostiene tanto en la pertinencia de la problemática abordada, como por su contribución a 

mejorarla a partir del fortalecimiento de las habilidades parentales en su población 

objetivo. Asimismo, por la eficiencia en el uso de los recursos disponibles para la 

intervención 

 De la evidencia aportada por los datos se desprenden algunas falencias tanto en el 

diseño como en la ejecución y monitoreo del Programa que debieran ser corregidas para 

optimizar el logro de los resultados esperados. En concreto, se considera necesario 

profundizar en las acciones para atraer nuevos públicos al Programa, tales como hombres 

o mujeres jóvenes. De esta forma poder contribuir de una forma más comprensiva y 
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sostenible a la mejora en las dinámicas familiares. La posibilidad de atraer a nuevos 

públicos y, en términos generales, ser más eficaces y eficientes en la convocatoria pasa 

por categorizar los diferentes tipos de territorios y definir estrategias específicas en 

función de sus características. Esta asunción de que la convocatoria a los talleres se ven 

condiciones por las características sociales, culturales y físicas de los territorios debe 

también proyectarse a su organización. Por este motivo, pareciera oportuno gestionar de 

forma más flexible aspectos tales como el número de participantes por taller, los horarios 

u otros aspectos para adaptarlo a su realidad territorial.  

CONCLUSIONES SOBRE PERTINENCIA  

 El Programa ADF es pertinente en la medida que aborda una problemática 

plenamente vigente que afecta de forma directa en el bienestar y la calidad de vida de los 

segmentos de población más vulnerable. Por otro lado, las alternativas dentro de la oferta 

programática institucional para atender esta problemática en los territorios son limitadas. 

Una situación que refuerza la pertinencia del programa ADF.  

 La caracterización sociodemográfica de los/as participantes pone en evidencia que 

el Programa es exitoso en términos de focalización. Se entregan los servicios a la 

población objetivo según criterios definidos en su diseño. Ahora bien, la participación de 

nuevos públicos (hombres, mujeres inmigrantes o mujeres jóvenes) todavía es bastante 

limitada.  

La “competencia” con otros programas públicos que ofrecen beneficios más 

tangibles y, por tanto, más atractivos para los/as potenciales participantes del Programa 

ADF, así como algunos problemas para asegurar una colaboración más fluida con los 

apoyos familiares en los municipios desgastan gran parte de recursos en poder cumplir 

con los cupos requeridos para poder partir con los talleres.  

Entre las causas que explican los problemas al momento de convocar a los/as 

participantes se encuentran las dificultades para aplicar criterios y procedimientos 

homogéneos a realidades territoriales que varían en función de aspectos tales como el 

número y características de su población, aspectos culturales, entramado institucional 

público y privado o posibilidades de movilidad territorial. Todo ello variables que tienen 

incidencia directa en el éxito de la convocatoria y la realización de los talleres, pero cuyo 

conocimiento pareciera no permear los diferentes niveles institucionales a cargo de la 

gestión del Programa. 

CONCLUSIONES SOBRE EFICIENCIA  

  El Programa ADF recibe un alto nivel de satisfacción general por parte de 

sus participantes, lo que también debe asociarse a un uso eficiente de los recursos 
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humanos y materiales disponibles. A pesar de sus limitaciones, la evidencia apunta a que 

tanto su diseño como su aplicación se produce de forma exitosa en función de los 

objetivos perseguidos. 

 Uno de los factores que en mayor medida explican esta eficiencia se encuentra en 

las ventajas comparativas de la Fundación PRODEMU con respecto a otro tipo de 

entidades, públicas y privadas, que operan en los mismos territorios. En particular, su 

presencia a lo largo del tiempo con intervenciones que se mantienen durante largos 

periodos y la permanencia de un equipo de trabajo con una amplia experiencia 

acumulada. 

 Dos elementos que emergen como claves para entender los buenos resultados 

alcanzados por los talleres. Por un lado,  la disposición de un manual del Programa de 

amplio alcance que guía y procedimenta todos los aspectos involucrados en la realización 

de los talleres. De esta forma se asegura el cumplimiento de ciertas condiciones mínimas y 

su sustentabilidad en el tiempo. Por otro lado, el rol que asumen los/as facilitadores/as en 

la aplicación de estas orientaciones generales en razón de las condiciones concretas que 

se dan en cada taller. En este sentido, cabe advertir que de forma recurrente parecieran 

darse desajustes entre lo planteado en el Manual y la adaptación sugerida por los/as 

facilitadores/as.  

 Uno de los aspectos especialmente valorados por las mujeres participantes del 

Programa es la posibilidad de disponer de un lugar para el cuidado de su hijos/as. Ahora 

bien, también deviene en ocasiones en un problema por problemas de organización de los 

espacios, la capacidad de las personas cuidadoras o los recursos materiales con los que 

cuenta. Por otro lado, en ausencia de condiciones adecuadas, pueden producirse 

situaciones de conflicto en la convivencia entre mujeres participantes que llevan los 

hijos/as y las que no lo hacen. 

             

 CONCLUSIONES SOBRE LA EFICACIA  

 El Programa ADF es eficaz en la satisfacción de cumplir con su propósito de 

fortalecer las habilidades parentales de las mujeres de familias pertenecientes al 

Subsistemas Seguridades y Oportunidades (SSyOO). La aplicación de índices asociados al 

cumplimiento de las seis condiciones mínimas en familias SSyOO da cuenta de avances 

positivos en todos ellos al compararlo con los registros de la línea base. Ahora bien, se 

trata de mejoras que se asocian, principalmente, en cambios cognitivos y que en pocas 

ocasiones tiene correspondencia en cambios conductuales.  
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  Al desagregar la evaluación por componente, la contribución más importante se 

produce en el aumento de las competencias de individuación, de comunicación y buen 

trato. El Programa contribuye al aumento en la frecuencia con que las familias conversan y 

comparten con sus hijos/as, cambios menos significativos se observan en la extensión de 

las normas en el hogar.  

  Otro de los logros relevantes del Programa a la desnaturalización de roles 

tradicionales asignados en la vida de pareja que entregan ciertas justificaciones al ejercicio 

de la violencia física y verbal contra las parejas.  

 Más cuestionable aparece los logros alcanzados por el Programa ADF en cambios 

actitudinales asociados a la distribución equitativa de las tareas del hogar; conocimiento 

de recursos comunitarios y programas de desarrollo; y reconocimiento y valorización de la 

educación y la participación de niños, niñas y jóvenes en procesos formales de la escuela.  

CONCLUSIONES SOBRE EL ENFOQUE  

               DE GÉNERO  

La incorporación del enfoque de género es uno de los aspectos más valorados del 

Programa ADF en la medida que contribuye a la desnaturalización de roles asignados a las 

mujeres lejos de los espacios de participación, la defensa por igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres y la percepción de tener mayor libertad para la toma de decisiones.  

 Su aplicación como eje transversal en los talleres tiene incidencia en los procesos 

de empoderamiento y autovaloración de las participantes como ciudadanas valiosas. Pero 

a pesar de estos logros, se percibe la permanencia de estereotipos de género entre las 

usuarias, relacionados principalmente a la creencia que es la mujer la que debe cuidar a 

los hijos/as. Lo que relega a la mujer al espacio del hogar, y la imposibilidad que pueda 

insertarse de manera permanente en el mercado laboral, coartando los procesos de 

empoderamiento.  

La participación de hombres usuarios, en aquellos casos donde se produce, parece 

contribuir a un mayor impacto en la reflexión y el análisis del enfoque de género como 

consecuencia de permitir una dialéctica desde diferentes visiones y posturas. 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ DE INDICADORES DEL PROGRAMA ADF 2019. 

 

ÁREAS DE BIENESTAR VARIABLES 

INDICADORES Y 

FORMULA DE 

CALCULO 

RESULTADOS 

ANTES, T0 

RESULTADOS 

DESPUÉS , 

T0 

DIFERENCIA 

1.- “QUE EXISTAN EN LA FAMILIA PRÁCTICAS 

COTIDIANAS DE CONVERSACIÓN SOBRE  TEMAS 

COMO HÁBITOS, HORARIOS Y ESPACIOS DE 

RECREACIÓN” 

(f1.1, f1.2, 

f1.3, f1.4, 

f1.5, f1.6, 

f1.7, f1.8) 

(a)Índice de 

Prácticas Cotidianas 

de Conversación (0-

1 “1” es más alto) 

Media: 

 

0.69 

Media: 

 

0.76 

Diferencia 

 

0.07 

 

 

p-value 

0.000*** 

(b) Tasa de 

egresadas con nivel 

alto o muy alto de 

Prácticas de 

Conversación(DF1) 

Porcentaje 

 

55.5% 

Porcentaje 

 

70.01% 

Diferencia 

 

16,51% 

2.- “QUE LA FAMILIA CUENTE CON MECANISMOS (f1.4, f1.5, 
(c) Índice de 

Prácticas de 

Media: Media: Diferencia 
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ÁREAS DE BIENESTAR VARIABLES 

INDICADORES Y 

FORMULA DE 

CALCULO 

RESULTADOS 

ANTES, T0 

RESULTADOS 

DESPUÉS , 

T0 

DIFERENCIA 

ADECUADOS PARA AFRONTAR CONFLICTOS” f1.6) Resolución de 

Conflictos (0-1, “1” 

es más alto 

 

 

0.63 

 

 

0.74 

 

 

0.1 

 

p-value 

0.000*** 

(d) Tasa de 

egresados con nivel 

alto o muy alto de 

Resolución de 

Conflictos (DF2) 

Porcentaje: 

 

44.4% 

Porcentaje: 

 

63.4% 

Diferencia 

 

19% 

 

3.- “QUE EXISTAN NORMAS DE CONVIVENCIA CLARAS 

AL INTERIOR DE LA FAMILIA” 

(f1.2, f1.7, 

f1.8) 

 

(e) Índice de 

Claridad de Normas 

de Convivencia 

Familiar (0-1, “1” es 

más alto) 

Media: 

 

0.75 

Media: 

 

0.79 

Diferencia 

 

0.04 
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ÁREAS DE BIENESTAR VARIABLES 

INDICADORES Y 

FORMULA DE 

CALCULO 

RESULTADOS 

ANTES, T0 

RESULTADOS 

DESPUÉS , 

T0 

DIFERENCIA 

p-value 

0.000*** 

(f) Tasa de 

egresadas con nivel 

alto o muy alto de 

Claridad de Normas 

de Convivencia 

Familiar(DF3) 

Porcentaje: 

 

 

61,3% 

Porcentaje: 

 

 

76% 

Diferencia 

 

 

10,.7% 

4.- “QUE EXISTA UNA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE 

LAS TAREAS DEL HOGAR (ENTRE LOS MIEMBROS DE LA 

FAMILIA INDEPENDIENTEMENTE DEL SEXO DE SUS 

MIEMBROS Y DE ACUERDO A LA EDAD DE CADA UNO 

DE ELLOS) 

(f2) (g) Índice de 

Distribución de 

Tareas en el Hogar 

(0-1, “1” es carga 

nula) 

Media: 

 

0.25 

Media: 

 

0.33 

Diferencia 

 

0.08 

 

 

 

p-value 
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ÁREAS DE BIENESTAR VARIABLES 

INDICADORES Y 

FORMULA DE 

CALCULO 

RESULTADOS 

ANTES, T0 

RESULTADOS 

DESPUÉS , 

T0 

DIFERENCIA 

0.000*** 

 (h) Tasa de 

egresadas únicas 

Responsables de 

Labores del Hogar y 

del Cuidado 

Porcentaje: 

 

33,7% 

Porcentaje: 

 

26.6% 

Diferencia 

 

7.1% 

5.- “QUE LA FAMILIA CONOZCA LOS RECURSOS 

COMUNITARIOS Y LOS PROGRAMAS DE 

DESARROLLODISPONIBLES EN LA RED LOCAL (CLUBES 

DEPORTIVOS, ORGANIZACIONES DE ADULTOS 

MAYORES, GRUPOS DE INICITIVA, ORGANIZACIONES 

DE LA COMUNIDAD, ENTRE OTROS), INCLUIDOS LOS 

ESPACIOS SALUDABLES DE RECREACIÓN (PLAZAS, 

CANCHAS DEPORTIVAS DE BARRIO, GIMNASIOS, 

JUEGOS, PLAZAS ACTIVAS, ENTRE OTRAS) 

(O1) (j) Índice de 

Conocimiento de 

Recursos 

Comunitarios y 

Programas de 

Desarrollo 

Media: 

 

0,49 

Media: 

 

0,58 

Diferencia 

 

0,09 

 

p-value 

0.06* 

(k) Tasa de 

egresadas con nivel 

alto o muy alto 

Conocimiento de 

Recursos 

Porcentaje: 

 

 

Porcentaje 

 

 

Diferencia 
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ÁREAS DE BIENESTAR VARIABLES 

INDICADORES Y 

FORMULA DE 

CALCULO 

RESULTADOS 

ANTES, T0 

RESULTADOS 

DESPUÉS , 

T0 

DIFERENCIA 

Comunitarios y 

Programas de 

Desarrollo  (DF5) 

 

22,7% 27,9% 5,2% 

6.-  “QUE LAS PERSONAS ADULTAS TENGAS UNA 

ACTITUD POSITIVA Y RESONSABLE HACIA LA 

EDUCACIÓN Y LA ESCUELA, AL MENOS 

RECONOCIENDO LA UTILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN 

DEL NIÑO O NIÑA EN PROCESOS EDUCATIVOS 

FORMALES” 

(f3.3, f3.4, 

f3.5) 

(l) Índice de Actitud 

Positiva hacia la 

Educación y la 

Escuela 

 Media 

 

0.83 

 

 

Diferencia 

 

- 

(m) Tasa de 

egresadas con nivel 

alto o my alto de 

Actitud Positiva 

hacia la Educación y 

la Escuela (DF6) 

 Porcentaje 

 

87.5% 

Diferencia 

 

- 

7.- “QUE LAS PERSONAS ADULTAS TENGAN UNA 

ACTITUD POSITIVA Y ACTIVA HACIA LA PREVENCIÓN 

(f3.2, f3.6, (n) Índice de Actitud 

Preventiva hacia el 

 Media: Diferencia 
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ÁREAS DE BIENESTAR VARIABLES 

INDICADORES Y 

FORMULA DE 

CALCULO 

RESULTADOS 

ANTES, T0 

RESULTADOS 

DESPUÉS , 

T0 

DIFERENCIA 

DEL MALTRATO FAMILIAR” f3.7) Maltrato Familiar  

0.65 

 

- 

(o) Tasa de 

egresadas con nivel 

alto o muy alto de 

Actitud Preventiva 

hacia el Maltrato 

Familiar 

 Porcentaje: 

 

39,9% 

Diferencia 

 

- 

8.-  “QUE LAS PERSONAS ADULTAS TENGAN UNA 

ACTITUD POSITIVA Y ACTIVA HACIA LA EQUIDAD DE 

GÉNERO” 

(g1.1, g1.2, 

g1.3, g1.4, 

g1.5, g1.6, 

g1.7) 

(p) Índice de Actitud 

Positiva hacia la 

Equidad de Género 

Media: 

 

0.57 

Media: 

 

0.69 

Diferencia 

 

0.12 

 

p-value 

0.000*** 

(q) Tasa de 

egresadas con nivel 

alto o muy alto de 

Porcentaje: Porcentaje Diferencia 



[129] 
 

 

ÁREAS DE BIENESTAR VARIABLES 

INDICADORES Y 

FORMULA DE 

CALCULO 

RESULTADOS 

ANTES, T0 

RESULTADOS 

DESPUÉS , 

T0 

DIFERENCIA 

Actitud Positiva 

hacia la Equidad de 

Género (IN2) 

 

21,2% 

 

28,3% 

 

5,1% 

 


