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1.- RESUMEN 
 
  La estructura familiar de la sociedad chilena ha tenido grandes cambios durante las últimas dos 

décadas, entre los que se cuenta el aumento sostenido de las familias, (hogares y núcleos 
secundarios),1 a cargo de mujeres.  

 
  Si bien la diversidad  de tipos de familia ha empezado a reconocerse en el país, la familia 

nuclear biparental completa, formada por el padre, la madre y los hijos(as), sigue siendo el 
prototipo que prevalece, por lo que  las familias con jefatura femenina aún se consideran como 
un tipo “disfuncional”, y sus miembros enfrentan diversos estigmas y discriminaciones. Las 
políticas públicas orientadas al bienestar y la protección social han ido incorporando 
paulatinamente en sus diseños las realidades familiares emergentes, sin embargo este proceso 
no se ha consolidado.  

 
  En comparación con los jefes de hogar hombres, las jefas de familia 2  se concentran, en mayor 

proporción en los deciles de mayor vulnerabilidad a la pobreza y presentan condiciones 
laborales más precarias. Estas desigualdades no son casuales ni obedecen a un “orden natural”, 
sino que se explican por la existencia de una determinada organización social denominada 
orden  o sistema de género,  que se basa en la división sexual del trabajo y que asigna a  
hombres y mujeres funciones diferenciadas y con distintas valoraciones sociales y  culturales. 

 
 Las jefas de familia permanecieron invisibilizadas por décadas en la agenda pública. Sólo se las 

empezó a reconocer en el marco de la democratización del país de los noventa, debido 
principalmente a la influencia del movimiento de mujeres y a la constitución de un mecanismo 
institucional, el SERNAM, encargado de impulsar políticas de género.  

   
  Producto de lo anterior se ejecutó un plan piloto, y posteriormente  un programa nacional de 

cobertura limitada, cuya  permanencia en el tiempo fue acotada. Así también se desarrollaron 
algunas iniciativas legislativas que beneficiaron a estas familias (ley de filiación, ley que regula 
y simplifica trámites para obtener las pensiones de alimentos), y diversas medidas para adecuar 
y focalizar en hogares con jefatura femenina algunas políticas sectoriales de vivienda y de 
cuidado infantil3. 

                                            
1Se denomina hogar al “conjunto de una o más personas que, unidas o no por relación de    parentesco, 
comparten la alimentación y el presupuesto y habitan  la misma vivienda o parte de    ésta” (INE, 
2002).Se denomina núcleo familiar secundario a la parte de un hogar constituida    por una pareja de 
hecho o legal, con hijos solteros y otros menores de 18 años que dependen    económicamente de la 
pareja y que no tienen ascendientes directos en el hogar. También      forman un núcleo las personas que 
cumplen sólo algunas de las especificaciones anteriores. Por   ejemplo: madre o padre soltero o 
separado con sus hijos etc. (Todaro Rosalba, Salazar Rosa, 1995) 

  2 La denominación “jefas de familia” incluye tanto a las jefas de hogar como a las jefas de  núcleos  
    familiares secundarios. 
  3 Entre éstas medidas se cuenta la asignación de puntaje adicional para postular a los programas de  
     vivienda social, y el acceso preferente de sus hijos(as) a la red de salas cunas y jardines infantiles del  
    sistema público. 
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  Al asumir el gobierno de la Presidenta Bachelet (año 2006), se reinició el “Programa Nacional 
Mejorando la empleabilidad de las jefas de hogar”, y al cabo de 3 años de funcionamiento fue 
evaluado recomendándose su continuidad. Sin embargo ante el reciente cambio de gobierno en 
el año 2010, una vez más se ha puesto en discusión su permanencia en los términos en que 
venía desarrollándose, lo que es coherente con la total ausencia de este tema en el Programa del 
nuevo gobierno.4 

 
En este sentido se evidencia la contradicción entre la   emergencia de un problema    social que 
tendencialmente se ha incrementado, y  las respuestas desde las políticas públicas que no dan 
cuenta de esta nueva realidad. Si bien la situación empezó a corregirse el 2006 con la 
reinstalación del Programa Nacional, éste aún no se transforma en una política social 
institucionalizada y, por el contrario, su continuidad  está en riesgo.   

 
  En consecuencia, resulta necesario visibilizar las características de las jefas de familia y lo que 

ellas requieren/demandan a las políticas públicas. El presente estudio pretende colaborar en este 
propósito. Sobre la base de información de fuentes secundarias y primarias, y utilizando la 
perspectiva de género, se intenta conocer con mayor  profundidad la realidad socioeconómica, 
familiar y cultural de las mujeres jefas de familia e identificar los  principales requerimientos y 
necesidades que debieran recoger las políticas públicas dirigidas a este sector de la población. 

  
 
  2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
2.1.- Las transformaciones familiares. 
 
Entre las principales transformaciones de la estructura familiar chilena en las últimas décadas  
destacan: la reducción del tamaño promedio de las familias –producto de la baja de las tasas de 
natalidad y el aumento en el espaciamiento de los hijos- la disminución de la familia extensa 
como estructura predominante con el consiguiente incremento de la nuclearización, el aumento 
de la jefatura de hogar femenina y la emergencia de las parejas nucleares  sin hijos. Este 
conjunto de cambios refleja que las maneras de vivir en familia constituyen hoy una realidad 
heterogénea en el país. 

 
  Del mismo modo el estado civil o conyugal de las familias también se ha modificado, en las    

recientes décadas han disminuido los(as) casados(as), y aumentado las categorías de 
solteros(as)  y convivientes. La reciente encuesta CASEN refleja que, del total de familias 
nucleares, el  45.6% de los jefes(as) de familia está casado(a), el 18.2% es soltero(a), el 15.1% 
es conviviente,  el 10.4% es viudo(a)  y el 10.7% anulado(a), separado(a), o divorciado(a). 
(CASEN, 2009). 

 

                                            
  4 La propuesta de presupuesto 2011 presentada por el Servicio Nacional de la Mujer al Parlamento no   
    contempla un programa específico para mujeres jefas de hogar. 
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La amplia tipología de familias chilenas agrupa a  parejas sin hijos, hogares unipersonales, 
nucleares, extensos y extensos amplios5.  Tanto en los hogares nucleares como extensos se 
distingue entre hogares “completos”- con presencia de ambos miembros de la pareja- e 
“incompletos”- con presencia de sólo uno de ellos 
 
Dentro de esta gama  sobresalen las familias con jefatura femenina, principalmente 
monoparentales, que han experimentado un aumento sostenido, constituyendo actualmente un 
tercio del total de familias. Este fenómeno no es exclusivo del país sino que está presente 
también en la mayor parte de los países de la región en distintas magnitudes, “para dimensionar 
la importancia de este proceso, hay que remarcar que hoy: […] una de cada cuatro personas en 
América Latina vive en un hogar en que el jefe es mujer, mientras que a principios de la década 
de los años noventa dicha relación era de una persona entre siete” (CEPAL, 2008, citado por 
Bloj, 2009).   
 
Las transformaciones familiares han tenido efectos en  la ampliación del concepto  de familia y 
en el reconocimiento paulatino de la diversidad familiar. No obstante, las familias nucleares 
completas con hijos, aún se asumen como prototipo constituyéndose en el modelo cultural que 
subyace en la formulación de las políticas y programas públicos. “Una pareja unida legalmente, 
integrada por padre proveedor, madre dedicada al trabajo  doméstico e hijos, es el modelo de 
familia “ideal” y “normal”, supuestamente dominante como estructura familiar (...) el modelo 
de familia nuclear (biparental) no es sin embargo la forma de organización mayoritaria entre la 
población chilena” (CEPAL, 1999).   
 
El concepto de jefa de hogar no tiene un significado único. En los censos y encuestas nacionales 
se la define como la persona que es reconocida como tal por los integrantes del hogar y se la ha 
denominado “jefa declarada”. Algunos estudios y programas sociales la definen 
operacionalmente como la persona que está a cargo o que hace el principal aporte a la 
mantención económica del grupo familiar, denominada “jefa económica”.  Este concepto 
identifica particularmente  a las familias monoparentales encabezadas por mujeres, aunque existe 
una proporción menor de mujeres que ejercen este rol también en familias biparentales.  
 
Diversas son las causas que han originado el crecimiento sostenido de estas familias: el 
incremento de la tasa de embarazo adolescente, especialmente en los sectores de menores 
ingresos, que impacta en la formación de núcleos secundarios formados por madres solteras y sus 
hijos,6 el aumento en las separaciones de pareja, las crisis  económicas que influyen en el 
desempleo y/o en las migraciones masculinas y, la mayor longevidad de las mujeres  que 
mayoritariamente sobreviven a sus  parejas.7  

                                            
5 Las familias unipersonales están formadas  por una sola persona, las familias nucleares están formadas 
por parejas sin hijos o por jefes, cónyuges e hijos menores de 18 años, o hijos mayores de 18 años siempre 
que no tengan dependientes propios. Las familias extensas están constituidas por jefe, cónyuge, hijos y 
otros familiares o por jefe, cónyuge y otros no familiares del jefe de hogar.  
6 La tasa de fecundidad ha bajado  en todos los grupos de edad- excepto en el tramo 15-19 años. 
7. La esperanza de vida se ha incrementado llegando a 81 años para las mujeres y  75 años para los 
hombres. 
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De este modo, aunque muchas veces son las mujeres quienes toman la decisión de romper 
relaciones de pareja insatisfactorias, por ejemplo en las que se vive violencia doméstica8, ser jefa 
de hogar generalmente no constituye una elección, sino es una situación que deben enfrentar por 
factores que no dependen directamente de su voluntad.  
 
  
2.2.- Vulnerabilidad a la pobreza. 
 
El país ha mantenido una tendencia sostenida de reducción de la pobreza e indigencia desde los 
años noventa, con una ligera inflexión en el año 2008, producto de la crisis financiera mundial. 
Los factores que explican la disminución son básicamente tres: el gasto social que se triplicó en 
el período y cuya composición se orientó prioritariamente hacia políticas de inversión social por 
sobre las asistenciales compensatorias, el aumento de los salarios mínimos regulados por ley9, y 
la amplitud de las políticas y programas sociales. 
 
La pobreza e indigencia ha disminuido en similar proporción en ambos sexos,10 aunque se ha 
mantenido un mayor porcentaje de mujeres en situación de pobreza en todo el periodo. Los 
niveles de pobreza de los hogares, tal como muestra el siguiente cuadro, están directamente 
relacionados con el mayor número de miembros, la mayor presencia de hogares con jefatura 
femenina, las  mayores tasas de dependencia y de desocupación y las menores tasas de 
participación laboral, especialmente de las mujeres.  
 
 

Cuadro Nº1.- Perfil de los hogares por situación de pobreza 
 
 Indigentes Pobres No pobres 
Tamaño hogar (número de personas) 4,4   4,6   3.6 
% jefatura femenina 44.4 34.7 28.8 
Escolaridad (Nº años de estudio promedio) 
Analfabetismo % 

  8.5 
  6.9 

  8.8 
  6.0 

10.3 
  3.6 

Nº de ocupados por hogar   0.7   1.1   1.6 
Nº de miembros del hogar por ocupado   4.3   4.0   2.4 
Tasa de desocupación (%) 40.2 19.8   5.7 
Tasa de participación laboral masculina (%) 58.3 63.8 73.8 
 Tasa de participación laboral femenina (%) 31.3 30.1 44.7 

Fuente: Ministerio de Planificación y Cooperación, MIDEPLAN 2006 
                                            
8 Estudios del año 2000 muestran que una de cada dos mujeres chilenas había vivido violencia física, 
psicológica o sexual por parte de sus parejas o ex parejas. Esta proporción se reduce a una de cada tres en 
el año 2008, según estudios del Ministerio del Interior. 
9 Mientras los salarios reales han crecido en un 4% anual en el periodo 1990-2000, el salario mínimo ha 
crecido en un 80.5% en términos reales, pasando  desde un 30% a un 43% del salario promedio. 
10 En los hombres pasó de 37,9%  a 13,1%  y en las mujeres de 39,3% a 14,3%, 
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Chile se sitúa hoy como el país latinoamericano con mayor índice de desarrollo humano de la 
región lo que se traduce en que, considerando los distintos estratos socioeconómicos, “un 65% de 
la población declara que su familia vive hoy mejor que hace diez años. En efecto, cuando los 
chilenos observan retrospectivamente los cambios recientes, aparece un gran reconocimiento de 
que las oportunidades han aumentado. Oportunidades para elegir y expresarse libremente, para 
realizar proyectos y aspiraciones, para lograr el nivel educacional al que se aspira, en términos 
generales, mayores oportunidades para alcanzar una buena calidad de vida” (PNUD, 2008).  
 
El crecimiento de la economía y los indicadores sociales auspiciosos  coexisten con una fuerte 
estratificación social y  económica. El país se caracteriza por su alto índice de concentración de 
ingresos y  clasifica en el lugar 15 entre los  más desiguales del mundo. (Informe regional 
PNUD, 2010). “Esta situación plantea la necesidad de fortalecer el desarrollo social con 
políticas que permitan una distribución más equitativa del excedente económico entre los 
segmentos de la sociedad y que, además de atender las necesidades básicas de las familias más 
pobres, se orienten a mejorar las condiciones laborales y salariales de la fuerza de trabajo.” 
(CEPAL, 2004). 
 
La destinación del gasto social ha tenido efecto en la distribución de los ingresos constatándose 
que al sumar los ingresos del trabajo de los hogares pobres con las transferencias que reciben del 
Estado, se reduce la distancia entre el quintil superior y el inferior de 14 a 8.5 veces. El  
incremento en los ingresos del trabajo en tanto, ha tenido sólo efectos marginales en la 
superación de la pobreza  lo que refleja  “las limitaciones de un escenario donde la mejoría en 
materia de ingresos se realiza fundamentalmente a través de las transferencias monetarias del 
Estado”. (Reinecke y Valenzuela,  2008). 
 
Sin embargo, el factor principal para mejorar el bienestar social de las familias, no son las 
transferencias públicas sino el acceso a empleos de calidad, trabajo decente como lo denomina la 
OIT11, lo que se debe a tres razones principales. En primer término, los ingresos autónomos del 
trabajo constituyen la mayor proporción de los ingresos familiares, en segundo término, el 
empleo formal es el vínculo de las familias con la seguridad social y los sistemas de salud. 
Finalmente, la estabilidad del empleo, el ambiente físico y social, los riesgos de enfermedad y 
accidentabilidad, la compatibilización entre la vida laboral y familiar, la extensión de las jornadas 
laborales, son elementos cruciales en el bienestar físico y psicológico de las personas, que se 
extiende hacia sus grupos familiares.   
 
La desigualdad socioeconómica interactúa con las desigualdades de género existentes en el país. 
A modo de referencia el Reporte global sobre brechas de género 2008 realizado por el Foro 
económico mundial sitúa a Chile en el lugar 65 entre 130 países, y la variable que refleja mayor 

                                            
11 “La Organización Internacional del Trabajo (OIT) introdujo en 1999 el concepto de trabajo decente que 
expresa el objetivo de que mujeres y hombres tengan oportunidades de empleo productivo en condiciones 
de libertad, equidad, seguridad y dignidad. Su abordaje considera tanto las dimensiones laborales como 
extra laborales, y establece un puente entre trabajo y sociedad. La meta de fondo es que mejoren las 
condiciones de vida de todas las personas.” (PNUD, OIT, 2009) 
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desigualdad por sexo corresponde a la participación económica que incluye participación laboral, 
brechas salariales, acceso a puestos directivos y profesionales.12   
 
La tasa de participación laboral de la población ha crecido en todos los tramos etareos, excepto 
en los más jóvenes. La participación femenina se ha incrementado, 13 en mayor proporción que la 
masculina, en todos los niveles educativos y rangos de edad  (CASEN, 2006). Sin embargo es de 
las más bajas de los países de la región y sigue siendo menor que la que la de los hombres en 
todos los quintiles de ingresos.  
 
La inserción laboral femenina se produce en un mercado de trabajo segmentado por sexo que 
concentra a las mujeres en los empleos de menor productividad e ingresos y de mayor 
informalidad. Estos rasgos resultan  particularmente críticos para las jefas de familia 
monoparentales,  “el porcentaje de empleos precarios es mayor que el registrado  por las 
familias biparentales (20.4% versus 17.3% respectivamente). Enseguida, en las familias 
monoparentales la proporción  del empleo decente es menor que en las biparentales (27.9% 
versus 29.5% respectivamente). Esto indica que desde el punto de  vista de la calidad del 
empleo, las familias monoparentales se encuentran en una posición desmedrada  respecto a las 
biparentales.” (Infante, Sunkel, 2004).  
 
Las jefas de familia se ubican en todos los estratos sociales y grupos de edad concentrándose en 
los sectores pobres y en los tramos etareos superiores. En diversos países de la región: 
“Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Paraguay, la reducción de la 
indigencia ha sido más rápida en los hogares con jefes hombres, en Perú, Bolivia, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Uruguay y Venezuela  se presentan mayores porcentajes de indigencia en 
los hogares con jefatura femenina, en Brasil, en tanto, las diferencias no son tan marcadas”. 
(CEPAL, 2008, citado por Bloj, 2009) 
 
Persiste entonces una situación compleja: si bien se resalta que la inserción laboral, 
principalmente de nuevos miembros de las familias, la calidad del empleo, y los niveles de 
ingresos que perciben los ocupados(as), influyen directamente en los grados de pobreza y en la 
calidad de vida de las familias,  la capacidad de generar ingresos se ve mermada precisamente en 
las jefas de hogar más pobres, tanto por las limitaciones de acceso al mercado de trabajo, como 
por la mala calidad de los empleos a los que acceden.  
 
A pesar de que el problema de la vulnerabilidad a la pobreza y las desigualdades de género de 
estos hogares está lejos de resolverse, las respuestas gubernamentales han sido insuficientes, 
discontinuas y no han logrado institucionalizarse. El tema de la jefatura de hogar femenina, ha 

                                            
12 El “Global gender gap report” se construye sobre la base de cuatro variables: participación económica, 
logros educativos, salud y sobrevivencia y empoderamiento político. Los indicadores de la participación 
económica son comparativos por sexo y se refieren a: tasa de participación laboral, niveles y brechas 
salariales, tasas de profesionales, técnicas, gerentes entre otros. 
13 La participación laboral de las mujeres ha aumentado desde  un 32.5% en el año 1990 a un 43.2% en el 
año 2006. 
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“entrado y salido” de la agenda pública, producto de decisiones de los actores políticos y no de la 
desaparición del problema que dio origen a las políticas.  
 
Esta investigación intenta fundamentar el desarrollo de políticas y programas sociales hacia las 
jefas de familia de sectores pobres que consideren sus características particulares, abordando, 
desde la perspectiva de género, la relación existente entre jefatura de hogar femenina y 
vulnerabilidad a la pobreza. Para ello se describirá y analizará la realidad socioeconómica y 
familiar de las jefas de familia, cuantificando su magnitud y evolución, destacando la visión de 
las mujeres sobre su situación e identificando los elementos que debieran considerarse en las 
políticas públicas. 
 
 
3.- OBJETIVOS, PREGUNTAS DE INVESTIGACION  e HIPOTESIS 
 
Objetivo General. 
 
Conocer  la realidad socioeconómica y familiar de las jefas de hogar / jefas de núcleo, y definir 
las principales características y condiciones que debieran considerarse en las políticas públicas 
orientadas a abordar esta problemática. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Describir y caracterizar los hogares y núcleos con jefatura femenina y su evolución 
durante las últimas décadas. 
 

 Cuantificar y caracterizar comparativamente la jefatura de hogar y de núcleo femenina 
con relación a la masculina en términos socioeconómicos y familiares. 
 

 Describir y analizar las principales desigualdades de género que enfrentan las mujeres 
jefas de familia.  
 

 Conocer la percepción de las mujeres jefas de familia respecto de su situación familiar, su 
identidad y sus principales necesidades. 
 

 Identificar los principales requerimientos para las políticas públicas que derivan de las 
caracterizaciones mencionadas.  

 
Las preguntas que guían la investigación son las siguientes: 
 

 ¿Cuál es la magnitud del fenómeno de la jefatura de hogar femenina en Chile y cómo ha 
evolucionado en las últimas décadas? 
 

 ¿Cuáles son las principales características sociales, económicas y familiares de la jefatura 
de hogar femenina comparativamente con la jefatura masculina? 
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 ¿Cómo perciben las mujeres la jefatura de hogar  femenina, en tanto rompe modelos 

culturales dominantes respecto a tipos de familia y roles de género? 
 

 ¿Cuáles son las principales necesidades y/o requerimientos que ésta nueva realidad 
implica para instalar e institucionalizar políticas públicas pertinentes? 

 
Hipótesis 
 
Dentro del actual orden de género y de un mercado de trabajo discriminatorio para las mujeres, 
las jefas de familia, que representan una proporción significativa de la población, tienen 
características socioeconómicas y culturales que influyen en su mayor vulnerabilidad y pobreza 
relativa en relación con los jefes de hogar hombres, lo que se  explica fundamentalmente por las 
características de su inserción en el  mercado de trabajo, ya que su doble rol de proveedoras 
económicas y responsables del trabajo de reproducción, limita su inserción y desempeño en el 
mercado de trabajo 
 
Del mismo modo, su pertenencia a familias que distan de la norma cultural afecta negativamente 
su identidad y las enfrenta a la persistencia de una visión negativa generalizada. “Debido a 
nuestro acento euro céntrico en la familia nuclear como la norma y la encarnación de la 
modernidad y el progreso nos lleva a considerar las unidades domésticas encabezadas por 
mujeres como un fenómeno patológico principalmente debido a la ruptura del lazo conyugal” 
(Safa, 1999).  
 
Al mismo tiempo, en contraste con lo anterior, su condición de trabajadoras y proveedoras 
imprescindibles de sus familias, y el ejercicio de autoridad familiar, rompen los estereotipos de 
género  y estimulan el desarrollo de capacidades, autonomía y recursos personales que 
constituyen activos significativos. Este rol económico, así como la prescindencia de parejas, se 
transforma en  una fuerte amenaza al modelo tradicional de roles de género. “Estos hogares nos 
confrontan las ideas en torno a lo que se espera de la familia y del hogar y nos dan indicios de 
las transformaciones que no sólo tienen lugar en las formas (estructuras y composición de los 
hogares). Los cambios operan en la dimensión de las relaciones sociales intradomésticas e 
intrafamiliares (…) en donde la operatividad del modelo tradicional de familia nuclear, de 
división del trabajo (…) está en crisis.” (González de la Rocha, 1997) 
 
Este tema debiera ser motivo de preocupación para las políticas públicas de combate a la 
pobreza, las que logran mayor eficacia en el logro de sus objetivos, en la medida que son 
pertinentes a las necesidades y características de los(as) destinatarios(as) de su acción, y  que 
apuntan a las causas y no sólo a los efectos de la pobreza.  
 
El enfoque de género, es decir, la consideración de que hombres y mujeres tienen roles, 
conductas, atribuciones diferentes asignados culturalmente en función del sexo, permite avanzar 
decididamente en este sentido. Éste parte de la base que la elaboración de políticas en general, y 
particularmente de políticas anti pobreza, no es un proceso meramente técnico y “neutral”, sino 
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sustentado en concepciones implícitas acerca de la realidad social y las relaciones de género. “La 
significación que atribuyen los diseñadores de la política, programa o proyecto a las diferencias 
observables entre hombres y mujeres, influyen en la forma en que las necesidades e intereses de 
éstas van a ser consideradas. Si estas diferencias son consideradas como expresiones propias de 
la diversidad entre los sexos, no se actuará sobre ellas. Si se las considera expresiones de 
discriminación contra la mujer, serán incorporadas en la formulación del problema que se 
pretende abordar.” (Valenzuela M.E, 1999). 
 
 
4.- METODOLOGIA 
 
El trabajo de carácter descriptivo14, tiene un diseño mixto-cuantitativo y cualitativo- y utiliza 
distintas técnicas de recolección de información (análisis documental, revisión y análisis de 
información estadística, entrevistas), combinando fuentes secundarias descriptivas y analíticas 
con fuentes primarias derivadas de entrevistas semi estructuradas aplicadas a 14 mujeres jefas de 
familia. 
 
En primer lugar, para describir  la evolución y caracterizar comparativamente  la situación de la 
jefatura de familia femenina con relación a la masculina, se utiliza información cuantitativa 
secundaria  proveniente de diversas fuentes institucionales validadas tales como las encuestas de 
Caracterización Socioeconómica (CASEN), los dos últimos censos y las encuestas de hogares. 
Ello implica que los datos son representativos de todos los sujetos que constituyen el universo de 
estudio, a saber, las mujeres jefas de familia (jefas de hogar y de núcleos secundarios). La 
información se complementa con la revisión de algunos estudios e investigaciones sobre el tema 
que han utilizado en general las mismas fuentes mencionadas,  y de  documentos elaborados por 
el Programa Jefas de Hogar de SERNAM, especialmente los informes de seguimiento y las 
sistematizaciones de encuentros nacionales en los que participaron jefas de hogar de todas las 
regiones del país.  
. 
Entre las limitaciones de las fuentes de información se cuenta: 
 

 Algunas de ellas toman “el hogar” como unidad de análisis, asimilando los conceptos de 
hogar y familia, con lo que se excluye a los núcleos familiares secundarios que conviven 
al interior de un hogar. 
 

 Cubren distintos períodos de tiempo, lo que afecta la comparabilidad de los datos 
 
 Se define como jefe/a de hogar a la persona que es reconocida como tal por los 
miembros del hogar. Esta definición puede generar subregistro ya que por razones 

                                            
14 “la descripción constituye un paso previo en cualquier proceso de investigación.  Antes de indagar en la 
explicación de cualquier evento hay que proceder a su descripción mediante alguna o varias estrategias de 
investigación (...) De ellas, el investigador obtendrá información que le servirá de caracterización del 
fenómeno que analiza”. (Cea Dancona, María Angeles) 
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culturales se suele atribuir este rol a los hombres aún en aquellas situaciones en que las 
mujeres son quienes lo ejercen efectivamente. 

 
En segundo lugar se analizan las entrevistas semi estructuradas realizadas a jefas de familia de 
estrato socioeconómico bajo, (con excepción de una de ellas), de distintas edades y comunas de 
residencia. Los resultados de las entrevistas tienen carácter limitado dado que no pueden 
extrapolarse al conjunto de hogares con jefatura femenina, ellas tienen el propósito de conocer su 
historia familiar,  las representaciones  y opiniones respecto de su situación familiar y el trabajo, 
su identidad, su relación con redes sociales y los recursos personales y familiares con que 
cuentan. Los tópicos en torno a los cuales se orientan se refieren a tres dimensiones: 
 

• Individual: considera variables relativas a identidad, autoestima y, situación de pareja, 
expectativas, actitudes relacionadas principalmente con la situación familiar.  
 

• Micro social: referida a las relaciones y la historia familiar y los vínculos con personas 
cercanas (familia extensa, vecinos(as). 
 

• Meso social: aborda los vínculos con las instituciones sociales y redes comunitarias 
(municipalidad, consultorio etc.), incluye variables relacionadas con la situación 
socioeconómica y laboral y las estrategias de sobrevivencia que desarrolla la familia.  
 

 De la integración de la información estadística, análisis de documentos y de las entrevistas, se 
espera describir y caracterizar los hogares monoparentales femeninos y su evolución, y conocer, 
desde la experiencia de las propias mujeres, “como se vive” la jefatura de hogar  y cuales son  los 
principales elementos que debieran considerarse en las políticas públicas  orientadas a la 
superación de la pobreza y de las desigualdades de género. 
 
 
5.- MARCO CONCEPTUAL 
 
5.1.- El enfoque de género en el análisis de la pobreza 
 
La preocupación por la pobreza, en sus distintas acepciones de pobreza absoluta, (medida en 
términos de ingreso y de líneas de pobreza), o de pobreza relativa, (basada en la posición de 
personas o grupos en comparación con otras de la misma comunidad), ha sido un foco de 
atención de cientistas sociales y diseñadores de políticas.   
 
Si bien el concepto es relativo, y puede variar en distintas sociedades y contextos históricos, hay 
un núcleo de necesidades y requerimientos  básicos cuya medida es la integridad física y 
sicológica de las personas que todos(as) tienen derecho a satisfacer, “subrayando la idea de la 
dignidad humana vinculada a necesidades universales y a la universalidad de los derechos que 
la garantizan (...) las necesidades humanas van más allá del sostenimiento de las condiciones 
indispensables para vivir, y están estructuradas a partir del elenco de valores que en cada 
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cultura estructura lo que es una necesidad. Es por lo tanto, un concepto definido socialmente.” 
(Valenzuela M. E. 1999.) 
 
El análisis de la pobreza se fue ampliando en la medida que se incorporó el enfoque de género 
que incluyó no sólo las dimensiones materiales sino también las dimensiones culturales y 
psicológicas del fenómeno y puso de relieve elementos que no se habían considerado en los 
análisis clásicos. Entre sus aportes se cuenta (Arriagada I, Torres C. 1998): 
 

• Reconoce la heterogeneidad del problema en el que confluyen variables sociales, 
económicas, culturales,  y que refleja multiplicidad de grupos que llegan a la pobreza y 
“viven” la pobreza de manera diversa.  A partir de esta constatación surgen propuestas de 
políticas públicas flexibles, pertinentes y con un diseño más ajustado a la diversidad. 
 

• Permite una nueva mirada que establece relaciones entre el comportamiento de hombres y 
mujeres; aporta también una perspectiva multidimensional de la pobreza al analizar los 
múltiples roles que desempeñan hombres y mujeres. 
 

• Devela que al interior de los hogares, tradicionalmente percibidos como unidades, existe 
asimetría de poder generacional y de género y que los ingresos y bienes no 
necesariamente se distribuyen equitativamente entre sus integrantes. 
 

• Permite incorporar otras discriminaciones que se combinan con las de género e inciden en 
la pobreza tales como las étnicas, etarias,  territoriales,  etc. 
 

• Destaca la sobre representación de las jefas de hogar entre los sectores pobres. 
 
En estrecha relación con el concepto de pobreza la mirada se ha ampliado también al incorporar 
el concepto de vulnerabilidad que está asociado a los factores de riesgo que enfrentan los 
individuos y grupos a lo largo de su vida y que imposibilitan el ejercicio de sus derechos. Los 
riesgos e inseguridades asociados a la vulnerabilidad derivan del impacto de diversos procesos: 
(Hardy C. 2006) 
 

• los fenómenos de precarización del empleo que caracteriza las sociedades modernas y que 
implican una alta rotación de la pobreza. 
 

• los cambios producidos por la mayor participación política y laboral de las mujeres y que 
dificultan la compatibilización entre la vida laboral y familiar. 
 

• el ejercicio de los roles tradicionales de género desempeñados en el ámbito doméstico que 
asigna a las mujeres las tareas de cuidado de los niños, de enfermos, discapacitados, entre 
otros, sin contar con redes de apoyo para compartir estas responsabilidades. 
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• las transformaciones familiares y la existencia de una diversidad de tipos de familia, entre 
las que se cuentan las con jefatura femenina, para las cuales no existen adecuadas 
respuestas en las políticas públicas. 
 

• el cambio demográfico que se expresa, entre otros, en el progresivo envejecimiento de la 
sociedad chilena junto a la reducción de la natalidad. 
 

• La existencia de fenómenos migratorios recientes de población proveniente de países de 
la región. 

 
El análisis de la dimensión de género de la pobreza y del desarrollo ha variado al igual que los 
paradigmas de desarrollo, y a través del tiempo se han formulado distintos enfoques u 
orientaciones de las políticas para abordar el problema. 
 

 Enfoque de Mujeres al Desarrollo: considera fundamental la integración de las mujeres al 
mercado de trabajo para  utilizar todo el potencial de los recursos humanos disponibles y 
propender de esta manera al desarrollo de los países.   Este enfoque  “promueve la 
integración de las mujeres al Desarrollo sin considerar las relaciones que existen entre la 
posición de las mujeres en las estructuras económicas y las relaciones de género. Tampoco 
considera la influencia de las desiguales relaciones de género ni la articulación de los 
roles productivos y reproductivos en el acceso a los recursos productivos” (Guzmán, 2001) 

  
 Enfoque de “empoderamiento” y de ejercicio de la ciudadanía: reconoce la evolución de las 

desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres así como los avances logrados por 
los movimientos de mujeres. Supone que para el mejor desarrollo y eficiencia de los 
programas  se requiere comprometer a los propios afectados en su elaboración y ejecución, 
fortaleciendo sus capacidades, su acción colectiva, su organización, el acceso a los recursos 
y la ampliación de su ciudadanía para lograr niveles más altos de autosuficiencia y 
autonomía. 
 

 Enfoque de Género en el Desarrollo ( GAD), que  centra la atención en las desiguales 
relaciones entre los géneros y en las estructuras que generan las desigualdades. “Para este 
enfoque, los cambios en las relaciones de género requieren transformaciones profundas de 
las estructuras existentes. Este enfoque se propone incorporar el género en el mainstream 
para lo cual se requiere la descentralización de la responsabilidad de la equidad de género 
hacia el sector público en lo referido a formulación de políticas, implementación de 
programas y entrega de servicios”. (Guzmán, 2001)  

 
 Enfoque de los derechos: utiliza el marco conceptual de los derechos humanos 

considerando las obligaciones positivas del Estado y tratando de modificar la lógica de la 
elaboración de las políticas públicas, “para que el punto de partida no sea la existencia de 
personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar 
determinadas prestaciones y conductas. Las acciones que se emprendan en este campo no 
son consideradas sólo como el cumplimiento de mandatos morales o políticos, sino como la 
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vía escogida para hacer efectivas las obligaciones jurídicas, imperativas y exigibles, 
impuestas por los tratados de derechos humanos”. (Abramovich y Pautassi 2006, citado 
por PNUD, OIT 2009). 

 
 
5.2.- Determinantes de las desigualdades de género 
 
La perspectiva de género muestra que, así como hay algunos procesos similares que conducen a 
hombres y mujeres a la pobreza, hay otros que tienen claros sesgos de género15 y derivan de la 
posición de las mujeres en la sociedad,  lo que restringe sus  oportunidades, en relación con los 
hombres, de acceder a la propiedad y al control de los recursos económicos, sociales y 
organizativos. 
 
El origen de estas desigualdades se encuentra prioritariamente en una determinada organización 
social denominada orden de género16 que se refiere a los procesos y mecanismos simbólicos, 
normativos y culturales que regulan y organizan la sociedad de modo que los hombres y mujeres 
actúen y se consideren diferentes. El orden de género  se sustenta en la división sexual del trabajo 
que da cuenta de  la existencia de una forma peculiar de organización en todas las sociedades que 
asigna funciones diferentes a hombres y mujeres. “Las niñas y los niños son socializados para 
que aprendan a desempeñar estas tareas y para que acepten este orden social como “normal”. 
Existen normas que prescriben los comportamientos aceptables para unos y otros y mecanismos 
de sanción y control para impedir que se produzcan desviaciones en las conductas individuales” 
(Astelarra,  2005).  
 
Esta forma de organización es independiente del sexo biológico, aunque se usa la biología como 
elemento legitimador de las diferencias; pero no son las diferencias las que constituyen un 
problema en si mismas sino las desigualdades  y brechas entre hombres y mujeres que se generan 
a partir de ellas en la vida social, económica y laboral.  La división sexual del trabajo constituye 
una de las bases que ordena la organización económica de las sociedades e implica una 
distribución inequitativa de las actividades de producción y reproducción social. “A partir de ella 
estatuye uno de los principales ejes de inequidad social entre hombres y mujeres (…) Las 
implicaciones de la división sexual del trabajo para la conformación de la desigualdad de 
género en los diversos ámbitos sociales son muchas: entre ellas nos interesa destacar la 
permanencia de la oposición entre trabajo doméstico y extra doméstico, su distribución y 

                                            
15 “El concepto de género se refiere al proceso social que otorga significado a lo masculino y lo femenino, 
lo cual condiciona prácticas sociales diferentes para unos y otras. Género es un concepto relacional y 
dinámico, que remite a un proceso en el cual se construyen significados, se conocen y acatan normas, se 
asignan valores y se define la subjetividad individual. Este proceso ocurre en todos los ámbitos de la vida 
de las personas: la familia, la escuela, el lugar de trabajo, el espacio público, etc. (Espinoza, Vicente  y 
otros. 2002) 
16 “El orden de género es el sistema de relaciones económicas, sociales, políticas y culturales entre 
hombres y mujeres que contienen dimensiones simbólicas, normativas y subjetivas y que configuran 
diversas prácticas sociales en los distintos espacios de la sociedad” (Guzmán,Virginia,  2000)   
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valoración dispar, como uno de los ejes decisivos en los procesos de exclusión económica que 
sufren las mujeres” (Oliveira y Ariza, 1997).  
 
La expresión más directa de las valoraciones de los tipos de trabajo radica en la distinción entre 
trabajo productivo remunerado y trabajo doméstico gratuito que constituye uno de los 
mecanismos decisivos que influye en las desventajas de las mujeres para acceder al empleo a la 
vez que  determina sus condiciones de mayor pobreza relativa.  La división sexual del trabajo se 
expresa también “en las normas que regulan sus trabajos, las representaciones de lo femenino y 
lo masculino, el reconocimiento social y el poder para expresar sus opiniones y desarrollar sus 
proyectos personales y colectivos. Incide también en la identidad de los géneros, es decir en las 
pautas socialmente esperadas de las conductas, valores y expectativas de las personas según su 
sexo, y que son asumidas como naturales” (Valenzuela M. E. 1999). 
 
De su posición en la sociedad derivan las particularidades que asume el fenómeno de la pobreza 
de las mujeres la cual está definida por un conjunto de determinantes estructurales: (Bravo, R. 
1999) 
 

• Ellas dedican gran parte de su tiempo a la crianza de los niños y al trabajo en el hogar, lo 
que limita severamente sus posibilidades de participar en el mundo público y laboral y 
genera dependencia económica respecto a los hombres. 
 

• La función biológica de la procreación se extiende a una función social del cuidado de los 
miembros de su familia en un contexto en el cual generalmente no se comparten de 
manera igualitaria las responsabilidades familiares. 
 

• El trabajo reproductivo de la mujer no tiene valor económico, no se transa en el mercado 
y es menos apreciado y menos visible que el trabajo masculino. A diferencia del trabajo 
productivo que se transa en el mercado, “el trabajo que produce bienes o servicios que se 
consumen en el mismo hogar no es remunerado.  La inmensa mayoría del trabajo no 
remunerado es realizado por mujeres y suele ser invisible, a pesar del enorme aporte que 
significa para la economía nacional (...) del total de personas que en el año 2000 
declararon dedicarse exclusivamente a los quehaceres del hogar, el 98% eran mujeres” 
(INE, Sernam. 2001). 

 
Como consecuencia de lo anterior, las mujeres tienen menores oportunidades para: 
 

• Acceder a los recursos productivos, a la propiedad de la tierra, de las empresas, al capital 
productivo y al crédito. 
 

• Desarrollar su capital humano, ya que el sistema educativo y de formación profesional 
tiende a reproducir las pautas tradicionales de género por lo que ellas acceden 
mayoritariamente a las áreas educativas de menor valorización y prestigio. Esto influye 
también en la auto imagen y en sus expectativas  respecto de sus capacidades y 
potencialidades en el mundo laboral 
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• Acceder al trabajo remunerado, que se refleja en sus menores tasas de participación en la 

fuerza de trabajo, entre otras razones, por las responsabilidades domésticas y los 
estereotipos culturales que sobre valoran su permanencia en la casa. También enfrentan 
barreras ligadas a la oferta de trabajo expresada en menores salarios y en la segmentación 
de género del mercado laboral que restringe las opciones ocupacionales y las concentra en 
los  “oficios femeninos” de menor productividad. 
 

• Participar en los procesos de toma de decisiones lo que expresa en su baja presencia en 
los niveles más altos de los organismos políticos, sindicales, gremiales,  y en la exclusión 
de los intereses de género en las agendas respectivas de estas instancias. 
 

Las desigualdades entre hombres y mujeres, y entre jefes y jefas de familia, generadas por el 
orden de género, tienen nítida expresión en la participación desigual entre hombres y mujeres en 
el ámbito laboral, “reforzándose diferentes elementos discriminatorios y con un resultado global 
negativo para las primeras sintetizado en la brecha de ingresos, entendida como la proporción 
en que el ingreso medio femenino en inferior al ingreso medio masculino” (Gálvez T. 2006).  
 
Esta brecha salarial por sexo se presenta en las distintas ramas de actividad, categorías de 
empleos, niveles educacionales y estratos socioeconómicos.17. 
 
Comparativamente, la relación entre los ingresos totales18 de mujeres y hombres es claramente 
desfavorable para las primeras. La desigualdad  de ingreso es un indicador síntesis de la brecha 
de género y evidencia tanto el grado en que las mujeres acceden al mercado laboral, a la 
propiedad  y a las transferencias, como los niveles monetarios que obtienen en comparación con 
la situación de los hombres (Gálvez T.2000)  
La mayor participación laboral de las mujeres, y especialmente de las jefas de familia, ha tenido 
efectos importantes en la generación de riqueza de los países, la disminución de la pobreza y el 
mayor bienestar de las familias. Sin embargo, ello se ha dado en el marco de profundas 
transformaciones en la organización del trabajo y la producción que junto con abrir 
oportunidades para el desarrollo ha tenido efectos en un déficit de trabajo decente. “Las mujeres 
efectivamente están accediendo a más empleos, pero no de mejor calidad. Este fenómeno es más 
pronunciado entre las trabajadoras pertenecientes a hogares de menor nivel socioeconómico, 

                                            
17 El 20.9% de las mujeres  y 9.2% de los hombres obtienen ingresos monetarios del trabajo remunerado 
menores al salario mínimo. Ellas perciben un ingreso promedio de su ocupación principal 
aproximadamente 30% menor que el de los hombres ($248.582 y $347.139 respectivamente). En las más 
pobres representa un 73,1% del de los hombres y en el quintil más alto la proporción es aún menor. La 
diferencia ha tendido a reducirse, en el año 2003 las mujeres ganaban el 75.4% de los ingresos 
masculinos, mientras que en el 2006 perciben un 76.1%. (CASEN 2006) 
18 El ingreso total  se refiere a la capacidad de generar ingreso y a su monto promedio, y no a la 
disponibilidad de los ingresos generados, que en gran parte se gastan en familia desde los hogares. Se 
calcula por la suma del monto total de ingresos de las mujeres dividido por el total de la población 
femenina por cien; y la suma del monto total de ingresos de los hombres dividido por el total de la 
población masculina por cien. 
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las cuales se ven enfrentadas a una doble o triple discriminación por ser mujeres, por ser pobres 
y por ser indígenas o afro descendientes” (PNUD, OIT, 2009).  
 
Asimismo, la creciente participación femenina no ha ido aparejada de una redistribución de las 
responsabilidades familiares y domésticas, y la provisión de servicios públicos en esta materia es 
aún insuficiente.  Los rígidos roles de género sobre los cuales se organizaba el trabajo productivo 
y reproductivo han ido variando generando nuevas tensiones que se acentúan por los cambios en 
la organización productiva y laboral,  que “están generando altos costos para las mujeres, para 
las personas que requieren de cuidados (niños, niñas, adultos mayores, discapacitados), pero 
también para el crecimiento económico, el buen funcionamiento del mercado de trabajo y la 
productividad de las empresas. Además, refuerzan las desigualdades socioeconómicas y de 
género: quienes tienen más recursos disponen de un mayor acceso a servicios de apoyo y 
cuidados de calidad y, por ende, a mejores oportunidades de desarrollo” (OIT, PNUD, 2009). 
 
Las jefas de familia enfrentan las mismas tensiones,  agravadas por la ausencia de parejas con las 
cuales eventualmente compartir las responsabilidades.  Sus condicionantes de mayor 
vulnerabilidad económica y social apuntan a  “ tres grupos de factores están asociados a la 
estructura del hogar, al sexo del jefe de la familia y a esa condición singular vivida por las jefas 
de hogar, de ser mujeres y constituir al mismo tiempo el principal sostén económico de la familia 
(Buvinic, 1990, citada por Acosta, Solís). 
 
Las diferencias observadas en la participación económica entre hombres y mujeres y de las 
mujeres entre sí, se asocian a la discusión aún vigente, respecto a la relación entre género y 
estrato socioeconómico. Por una parte, hay una posición de subordinación común a todas las 
mujeres, de lo cual es posible esperar la presencia de una identidad social con elementos 
comunes. Y por otra, en determinados contextos, la estratificación socioeconómica genera entre 
las mujeres diferencias de tal profundidad que limitan la presencia de una identidad de género 
común. 
 
De lo señalado se podría derivar que, al menos en el plano de la participación laboral, las 
diferencias de género y estrato tienen una influencia semejante. Asimismo, de la información 
disponible deriva la constatación que las desventajas asociadas al género femenino se viven más 
crudamente o tienen consecuencias más negativas en las mujeres pobres. 
 
 
5.3.-Las representaciones sociales acerca del trabajo  y la familia. 
 
A los factores estructurales que están a la base de las desigualdades entre hombres y mujeres, se 
agregan los factores culturales que  definen la asignación de roles  coherentes con el sistema de 
división sexual del trabajo, e inciden en determinadas representaciones sociales acerca de la 
realidad social, y específicamente del trabajo remunerado y la familia. 
 
Las representaciones sociales se refieren a los significados  que las personas requieren para 
comprender y orientarse en su medio social. “Son teorías de sentido común que permiten 
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describir, clasificar y explicar los fenómenos de las realidades cotidianas con la suficiente 
precisión, para que las personas puedan desenvolverse en ellas (…) son la matriz, a partir de la 
cual se generan diversas representaciones individuales (…) es la realidad social la que impone 
las condiciones de interpretación a los sujetos, sin que ello implique un determinismo estricto. 
Así, la estructura social y nuestra inmersión en ella, definen nuestra capacidad de leer e 
interpretar la realidad” (Ibañez 1998, citado por Herrera, Weisser, Salazar, 2004) 
 
En las mujeres pobres, la doble dimensión de género y de pertenencia a un estrato social, influye 
tanto en las condiciones materiales de vida como en sus representaciones acerca de la familia y el 
trabajo. La construcción genérica de las relaciones sociales implica que  a la mujer se le asigna  
culturalmente el rol maternal que trasciende la maternidad biológica, “se le asocian funciones 
ligadas a la continuidad y reproducción de la vida, y a la mantención del orden doméstico, de la 
vida social y cotidiana. A partir de estas funciones la mujer trabaja, participa en la vida pública 
y se presenta ante el mundo. Ella se identifica a sí misma principalmente como madre, aún 
cuando desempeñe otros múltiples roles y funciones. De algún modo es la condición social que 
mejor le asegura algún reconocimiento o beneficio” (Rodó A., Torres G. 1992). 
 
En consecuencia su identidad se construye centralmente a partir de los roles de madre, esposa y 
dueña de casa, y se ubica preferentemente en función de “los otros significativos” como fuente de 
autovaloración y de valoración social. La vida de la mujer popular está orientada hacia el ámbito 
de lo privado y en gran medida hacia las relaciones familiares y afectivas; la visión que tienen de 
sí mismas nace de la interacción entre dos esferas que aparecen separadas: la rutina doméstica, 
por una parte, y la sociedad exterior, por otra.  
 
Las transformaciones familiares y la mayor participación laboral femenina han ido modificando 
las representaciones tradicionales respecto de los roles interior de la familia, especialmente en las 
generaciones más jóvenes y con más educación. “A mayor nivel educacional mayor es el rechazo 
a la frase “es mejor que la mujer se concentre en el hogar y el hombre en el trabajo”. Además, 
el rechazo a esta forma de conservadurismo es mayor entre las mujeres” (Rico, 2008, citada por 
Marco, 2009). 
 
La distancia entre la rigidez de los roles asignados  y la realidad más flexible, genera tensiones y 
culpabilidad en ellas. “Ello en un contexto en que las representaciones que tienen las mujeres 
sobre su familia corresponden a una cultura igualitaria y relativamente democrática–
interpelando las relaciones entre los géneros y generaciones– en todos los estratos 
socioeconómicos, pero algo menos democrática en los de menor ingreso y educación, debido a 
la continuidad de mayores grados de machismo y autoritarismo. (…) el carácter tradicional y 
conservador de las familias pervive, mientras que la democracia y la igualdad se instalan” 
(Valdés X. 2008). 
 
En este contexto, el trabajo remunerado se sigue asociando al rol masculino, y las mujeres de 
estratos bajos aspiran mayoritariamente a tener una pareja que cumpla el papel de proveedor 
económico. Ellas en tanto, se perciben como generadoras de ingresos complementarios más que 
fuerza de trabajo primaria. No se reconocen  como trabajadoras y la actividad remunerada no 
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forma parte de sus proyectos de vida, sino que  constituye sólo una alternativa esporádica en caso 
de necesidad de sobrevivencia familiar.  
 
Distintos dispositivos valóricos, normativos e institucionales  inciden en estas representaciones  
en la medida que hacen parte y construyen un discurso social, sobre lo legítimo y lo ilegítimo, lo 
aceptado y lo prohibido en cada sociedad.   De este modo los imperativos culturales, 
especialmente sobre “la buena madre” se reproducen  desde la escuela, “pasando por los 
argumentos sobre la conveniencia del trabajo a medio tiempo de las mujeres, hasta los discursos 
sobre el riesgo que acarrea a la sociedad la disolución de la función materna. Este apego a un 
modelo de familia que obstaculiza la mayor presencia de las mujeres en lo público, ha sido 
fuertemente legitimado por la Iglesia pero a la vez la misma sociedad lo produce y reproduce 
mientras el Estado no coloca como prioridad la generación de mecanismos que faciliten la 
creación de condiciones para compatibilizar vida pública y privada. (Valdés, X 2008) 
 
Asimismo, desde determinadas concepciones sobre la familia y su rol,  las legislaciones definen 
la legalidad y legitimidad de los diversos arreglos familiares, asignan obligaciones y derechos, 
regulan las relaciones entre sus miembros y establecen valoraciones diferenciadas para los 
distintos tipos de familias. “Las legislaciones tradicionalmente han definido a las familias y 
señalado sus requisitos, dejando fuera de tal categoría a una serie de uniones humanas de 
convivencia. A pesar de que desde las estadísticas, las políticas públicas, y en menor medida 
también desde las leyes, se ha avanzado bastante en el reconocimiento y legitimación de diversos 
tipos de familias, persiste la negación de otras categorías” (Marco, 2009) 
 
Estas normas  expresan y consolidan determinadas situaciones y características de las familias; 
en este sentido pueden ser profundamente conservadoras. No obstante, pueden también cumplir 
roles transformadores, ya sea, porque recogen y legitiman los cambios socio-familiares, o bien 
porque influyen en ellos, ampliando los derechos de sus miembros y democratizando sus 
relaciones.  La familia forma parte de procesos sociales más amplios “que incluyen las 
dimensiones productivas y reproductivas de las sociedades, los patrones culturales y los sistemas 
políticos (…) Como institución social básica, la familia no puede estar ajena a valores culturales 
y a procesos políticos de cada momento o período histórico” (Jelin, 1998). 
 
La mayor aceptación de la diversidad familiar que revelan recientes encuestas19 no ha logrado 
erradicar conceptos culturales hegemónicos que perciben a las familias biparentales con jefe 
hombre como modelo, y a las familias con jefa mujer “como efectos paradigmáticos de la 
desorganización familiar y como símbolos de la quiebra de los valores familiares, aparte que se 
les culpa por las tasas crecientes de divorcio, la delincuencia juvenil y delitos de toda laya” 
(Zafa, 1999).  

                                            
19 En Chile las concepciones sobre las familias han empezado a ampliarse, el 86% de las personas 
considera que un hogar compuesto por una mujer sola con sus hijos/as constituye una familia, y un 81% 
cuando está integrado por un hombre en la misma situación. El 70% reconoció como familia no sólo 
aquella formada por una pareja -hombre y mujer-, sino también a una madre con sus hijos/as, abuelos con 
sus nietos, un padre y sus hijos, tías con sobrinos o sobrinas, etc. (Corporación Humanas, 2008, citada en 
Plan de Igualdad 2010-2020 SERNAM). 
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Estos patrones culturales  se explicitan en el discurso de las propias mujeres jefas de familia 
“Para la mayoría de las mujeres, el no tener pareja es una carencia, es una ausencia de valor y 
de posibilidades de sobrevivencia, que deja su situación sin elementos positivos con los cuales 
identificarse dentro del status en que se encuentra” (Cifuentes M. 1995)  
 
En el mismo sentido, con frecuencia se postula una relación de causalidad entre la estructura de 
la familia “no convencional” y un conjunto de efectos sociales negativos en los niños(as). 
“Muchas consecuencias de las rupturas matrimoniales recaen en los hijos (…) se generan 
problemas de rendimiento escolar, adicciones, problemas psicológicos y de comportamiento, 
entre otros. (…) la familia con ambos progenitores es la institución que garantiza la mejor 
formación de capital social y una menor incidencia de pobreza, ¿no será el momento de que los 
legisladores y quienes formulan las políticas públicas, se preocupen también de fomentar el 
fortalecimiento de la familia matrimonial?20 
 
La evidencia empírica sin embargo, es a lo menos contradictoria, y muestra que la calidad de las 
relaciones familiares (factores protectores, estilos de crianza, lazos afectivos, presencia de 
violencia etc),  son variables que tienen mayor incidencia que los tipos de familia, en estas 
conductas negativas de los hijos(as). Por cierto dichas variables no son distintivas de los hogares 
dirigidos por  mujeres. 
 
 
5.4.- La formación de la agenda  
 
Las políticas públicas se refieren al “conjunto de objetivos, decisiones que lleva a cabo un 
gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el 
propio gobierno consideran prioritarios” (Tamayo M. 1997). Se inician cuando un gobierno o un 
directivo público detectan la existencia de un problema que por su importancia merece su 
atención, expresando orientaciones estables  que guían la acción del Estado en el abordaje de 
problemas públicos.  Las políticas operan en general a través de programas que son el modo 
como se concretizan e impactan a sus destinatarios(as).  
 
Las políticas sociales son un tipo particular de políticas públicas destinadas a resolver problemas 
que afectan las condiciones de vida y la satisfacción de necesidades básicas de determinados 
sectores o grupos sociales. Tradicionalmente sus ámbitos de acción han sido el acceso y 
provisión de alimentación, vivienda, salud, educación y mecanismos para el manejo de ciertos 
riesgos (desempleo, invalidez, vejez). Se trata de “cursos de acción o flujos de información 
relativos a un objetivo público, están desarrollados por el sector público con la frecuente 
participación de la comunidad o el sector privado y pueden incluir orientaciones o contenidos, 
instrumentos o mecanismos, así como aspectos institucionales” (Lahera, 2000).  
 

                                            
20 Fuente: Instituto Libertad y Desarrollo Temas Públicos Nº604: Fortaleciendo la Familia Matrimonial.  
2002 
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Atendiendo a la creciente complejidad de la realidad intervenida, conceptualizaciones recientes 
entienden la política social como un conjunto de principios y acciones que gestiona el Estado, 
“que determinan la distribución y el control social del bienestar de una población por vía 
política” (Herrera y Castón 2003, citado por Serrano 2005 a). Desde esta perspectiva la política 
social asume diversas funciones combinando elementos de “protección, bienestar, ciudadanía y 
cohesión social. Opera con una lógica sectorial y programática, incorpora a diversos actores 
(…), deriva sus recursos principalmente del ámbito público, pero también del ámbito privado 
(…)en forma creciente, se apoya en dinámicas relacionales horizontales con lógica de acción en 
red. “(Serrano, 2005b). 
 
El ciclo de construcción de las Políticas Públicas comprende distintas fases (Tamayo, 1997): 
         

 identificación y definición del problema a abordar 
  formulación de las alternativas de solución. 
  adopción de una alternativa seleccionada 
 Implantación de la alternativa seleccionada. 
 evaluación de los resultados obtenidos que retroalimentan el proceso.  

         
Este proceso, sin embargo, corresponde más bien a una construcción metodológica pero en la 
realidad no necesariamente ocurre en ese orden secuencial o siguiendo todos los pasos señalados 
y, por el contrario se observa que: 
   

 Se verifican problemas que ha pesar de su gravedad permanecen invisibles y no se 
incorporan en la agenda hasta que pasa un largo período de tiempo, lo que se ha 
denominado incubación de temas. Ejemplo de ello es lo ocurrido durante décadas con la 
violencia doméstica contra la mujer o las denominadas peores formas de trabajo infantil.  

 Existen problemas que independiente de su baja magnitud e impacto pueden relevarse e 
incluirse en la agenda por efecto de grupos de presión o actores políticos.   

 Hay otros que emergen y pueden volver a caer desapareciendo de la agenda, lo que se 
denomina disipación de temas. 

 
La calidad de "problema" que se le asigna a un determinado fenómeno depende en gran medida 
de la posibilidad de percibir su solución dentro del marco de competencia de la autoridad de 
gobierno. Los problemas se definen por soluciones hipotéticas, su formulación y la solución 
propuesta forman parte de la misma hipótesis.  
 
El conjunto de problemas que afecta a diversos sectores sociales y preocupa a la sociedad en un 
momento determinado,  se denomina agenda sistémica. Ésta es más amplia que el volumen de 
problemas que reciben atención desde la administración pública. De la agenda sistémica se 
extraen algunos de ellos que se consideran prioritarios y conforman la  agenda institucional o 
agenda política (Tamayo, 1997). 
 
La importancia del proceso de formación de la agenda deriva de dos factores, en primer lugar “la 
capacidad de atención del gobierno es necesariamente limitada: siempre hay más asuntos que 
atender que tiempo para considerarlos. En segundo lugar los problemas de política pública no 
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son datos a priori sino resultados de definiciones (que dependen) no sólo de los hechos sino 
también de las creencias y los valores”  (Elder, Cobb, 1996) 
 
La definición de un problema que amerita la intervención de la autoridad pública, suele ser un 
proceso conflictivo en el que confluyen distintos actores e intereses: los actores gubernamentales, 
el parlamento, las instancias subnacionales, los grupos de interés y los movimientos sociales, 
cuya influencia se acrecienta en la medida que se organizan en torno a demandas específicas. De 
este modo, “los enfoques estrictamente tecnócratas del diseño de políticas suelen ignorar los 
pasos críticos del proceso de diseño, negociación, aprobación y aplicación de las políticas, 
proceso que alberga en su seno el turbulento mundo de la política. El proceso político es 
inseparable del proceso de formulación de políticas. Ignorar este vínculo entre ambos puede 
conducir, como en efecto lo ha hecho, a reformas inadecuadas y decepciones” (BID, 2007).  
 
En consecuencia para la formulación y la viabilidad de una política resulta clave  identificar los 
actores involucrados en ella, conocer  sus intereses, las definiciones y la forma en que conciben 
el problema; para generar estrategias pertinentes orientadas a generar alianzas, concitar apoyos y 
aminorar las eventuales resistencias a su implementación. Para ello es necesario establecer 
negociaciones y construir acuerdos que sustenten las políticas.  
 
La calidad de una determinada política depende de múltiples factores. Su impacto en la población 
destinataria,  su estabilidad en el tiempo, su adaptabilidad y flexibilidad a los cambios del 
contexto o a sus propias necesidades de ajustes, su coherencia y coordinación con políticas afines 
y con los diversos actores que intervienen, la calidad de implementación y ejecución,  la 
orientación hacia el interés colectivo y la eficiencia en la asignación y uso de los recursos (BID, 
2007). 

       
Relevar y visibilizar un problema en la agenda es sólo un paso; también es importante considerar 
como se lo conceptualiza e interpreta,  ya que la realidad “no habla por si misma”. El marco 
conceptual desde el cual "se leen los datos de la realidad" es crucial a la hora de definir los 
problemas sociales y configurar alternativas de abordarlo.  
  
El enfoque de género aporta un marco conceptual que permite interpretar y explicar la realidad 
de mujeres y hombres desde una determinada perspectiva, develando y enfrentando no solo las 
diferencias entre ambos grupos, sino  también las desigualdades  y  discriminaciones  que  se  
construyen   a  partir  de  esas diferencias.         
Las políticas sociales que abordan problemas de género, por su carácter emergente, enfrentan una 
doble exigencia: por una parte, la búsqueda de resultados con los destinatarios (sus objetivos 
explícitos), y por otra, de resultados relacionados con su institucionalización (sus objetivos 
implícitos). Para abordarlos simultáneamente y evitar que la consecución de uno de ellos pueda 
desviar el logro del otro, es importante considerar que no da lo mismo cómo se  ejecuten las 
actividades programáticas. Aunque parezca contradictorio, pueden haber acciones que apunten 
correctamente hacia el cumplimiento de metas y del objetivo sustantivo, que no necesariamente 
contribuyen a la sostenibilidad e institucionalización de las políticas de género 
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Por ejemplo  resulta relevante que los recursos que sostienen los programas provengan 
mayoritariamente del presupuesto corriente más que de aportes de agencias internacionales, que 
se ejecuten dentro de un marco institucional estable propio de la administración estatal, que en su 
ejecución participen funcionarios(as) de la línea regular de los servicios mas que “equipos ad 
hoc” cuya permanencia es incierta.   
 
En efecto, el carácter del marco institucional en el que se insertan las políticas es un factor clave 
de su efectividad y su sostenibilidad. Tal como se subraya en (Lahera, 2000), con frecuencia 
sucede que quienes proponen políticas públicas no prestan suficiente atención a sus aspectos 
institucionales, y vemos cómo  las orientaciones analíticamente mejor fundadas pueden fracasar 
o no consolidarse en un medio institucional adverso, o bien que determinados desarrollos 
institucionales se conviertan en restricciones de las políticas.  
 
 
6.- LA JEFATURA DE HOGAR FEMENINA EN CHILE.  
 
6.1.- Evolución y caracterización de las familias 
 
 
Las transformaciones sociales y demográficas han ido ampliando las concepciones culturales 
sobre la familia, y los roles de la mujer. Las jefas de familia constituyen un caso paradigmático 
que cuestiona, en los hechos, los conceptos tradicionales asociados a la división sexual del 
trabajo y a las familias “tipo”, mostrando nuevas formas de vivir en familia y nuevos roles de la 
mujer.   
 
No obstante, con frecuencia ambos procesos (cambios sociales y concepciones culturales), no 
van a la par lo que  genera contradicciones entre ellos. Por ejemplo, la concepción del 
matrimonio civil indisoluble, como fuente de legitimidad en la constitución de las familias, se 
confrontó con las tendencias al aumento de las convivencias y de las separaciones  de la sociedad 
chilena.  
 
Estas controversias se mostraron con fuerza en la discusión parlamentaria que antecedió a la 
aprobación de la ley de matrimonio civil que estableció el divorcio vincular. Los(as) impulsores 
del proyecto planteaban que “existen miles de situaciones que conducen a la separación de 
hecho, a la nulidad fraudulenta, al dolor, a la desprotección, en sus derechos, de hijos de padres 
anulados y, sobre todo, a la formación de nuevas familias (…) pero que no tienen 
reconocimiento legal y pasan a ser de segunda categoría (…) aún hay muchas personas que 
temen la pluralidad y la diversidad en nuestra sociedad”21. 

   
    Los detractores de la iniciativa en tanto postulaban que el concepto de divorcio por su naturaleza 

introduce en la legislación el matrimonio temporal, “el que se puede    desechar, (…) el divorcio 
                                            
21 Fuente: Historia de la ley Nº  19.947 que Establece Nueva Ley de Matrimonio Civil, 2004 
www.congreso.cl. Intervención de Diputada María Antonieta Saa, promotora de la moción parlamentaria. 
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genera y ha generado históricamente, en los dos mil años- siempre los malos efectos sociales 
conocidos, pues rompen el eje filosófico de una sociedad construida sobre la base de personas 
que pertenecen a ella con responsabilidad solidaria, mutándola por una individualista, anti 
solidaria, irresponsable, atomizada, con grave tendencia a la desintegración social” 22 

 
  Sin embargo, los datos muestran que la disolución de los matrimonios es una realidad instalada 

en el país; en el período intercensal 1992-2002 han permanecido estables los porcentajes de  
solteros(as) y viudos(as),  se han duplicado las   categorías de separados(as), se han 
incrementado las de convivientes, en  desmedro de los   casados(as) que han descendido en   5.6 
puntos porcentuales, tal como se desprende del siguiente cuadro:   

 
  Las jefas de hogar por su parte, son mayoritariamente separadas (anuladas, separadas de hecho,   
  o  divorciadas), sólo un 28%  son casadas, le siguen las solteras (24%) y las viudas   (24%).  
   
 
 Cuadro Nº2.- Estado civil de la población de 15 años o más (% respecto a la   población total) 

 
 Censo 1992 Censo 2002 
Separado(a) 3.4 4.7 
Viudo(a) 5.2 5.2 
Soltero(a) 33.6 34.6 
Anulado(a) 0.3 0.4 
Conviviente/pareja 5.7 8.9 
Casado(a) 51.8 46.2 

  Fuente: elaboración propia en base a información de censos 1992-2002 
 

 
Las familias (hogares y núcleos secundarios) con jefatura femenina han ido aumentando 
sostenidamente en el país durante las últimas décadas, con la consiguiente disminución de las 
familias con jefatura masculina, que al año 2006 constituyen un 70.3% y un 39.4% del total de 
hogares y núcleos respectivamente.    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
22 Fuente: Id. Intervención diputado Luis Valentín Ferrada detractor de la iniciativa 
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Cuadro Nº3.- Total de familias por sexo del jefe de hogar año 1994, 2000, 2006 (en 
porcentaje) 
 
 
 

Jefatura de hogar Jefatura de núcleo 
 

Total jefatura 

Sexo 
del 
jefe(a) 

1994 2000 2006 1994 2000 2006 1994 2000 2006 

Hombr
e 

78.63 76.81 70.29 40.31 41.59 39.39 71.89 70.26 64.45 
 

Mujer 21.37 23.19 29.71 59.69 58.41 60.61 28.11 29.74 35.55 

Excluye servicio doméstico puertos adentro. Incluye núcleos secundarios y hogares  
Fuente: elaboración propia, sobre la base de encuesta CASEN 2006 y procesamiento SERNAM.    
 
 
Las familias con jefa mujer se han incrementado sostenidamente hasta alcanzar un 35.5 del total 
de familias en el año 2006 (las jefas de hogar han aumentado de 21% a 29%, y las jefas de núcleo 
de 59% a 60%).  
 
En números absolutos claramente la jefatura de hogar femenina urbana supera con creces la rural, 
dado el porcentaje de población rural existente en el país. En términos porcentuales, la  
proporción de familias con jefa mujer también es mayor en las zonas urbanas, especialmente en 
los rangos de edad más jóvenes, lo que podría explicarse por la mantención de patrones 
tradicionales de organización familiar  que inciden en mayor estabilidad de las parejas de las 
zonas rurales.  Las proporciones de jefas por zona  son similares en los tramos etareos superiores, 
por el peso relativo que tienen en estos grupos las mujeres viudas.  
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Cuadro Nº4.- Distribución de la jefatura de hogar por tramo de edad.  Zonas urbanas y 
rurales. 
 
  Urbano Rural 

Sexo Año                         Tramo de edad 
  15-29 30-49 50-64 65 y + 15-29 30-49 50-64 65 y + 
Mujer 1994 6,5 32.4 30.5 30.6 5.7 25.1 30.6 38.7 
 1998 6.2 34.2 29.9 29.7 2.6 21.9 30.5 45.1 
 2000 6.8 36.5   27.1 29.5 3.0 22.7 30.7 43.6 
 2003 6.7 37.1 28.5 27.7 3.4 25.2 28.5 42.9 
Hombre 1994 12.7 49.0 25.2 13.0 12.7 45.2 25.0 17.2 
 1998 10.9 52.3 23.7 13.1 8.0 45.7 27.6 18.7 
 2000 9.9 51.6 24.9 13.7 7.6 44.2 27.8 20.3 
 2003 8.7 51.9 25.9 13.6 6.6 45.5 27.4 20.6 

Fuente: CEPAL, Unidad Mujer y Desarrollo sobre la base de tabulaciones especiales de las 
encuestas de hogares.   
 
 
La mayor proporción de jefas de hogar se ubica en el tramo de edad 30-49 años en zonas urbanas 
y en el tramo 65 y más años en las zonas rurales. En el caso de los hombres la proporción es 
mayor en el rango 30-49 años, en ambas zonas. En los jóvenes (15-29 años), que corresponden al 
período de constitución familiar, es mayor el porcentaje de jefes hombres en ambas zonas. En el 
tramo 65 y más años, en tanto, la relación es inversa y la proporción de jefas mujeres 
prácticamente duplica la de los hombres debido a la mayor esperanza de vida de las mujeres. 
 
Los hogares con jefatura femenina se distribuyen dentro de las distintas categorías de la tipología 
de hogares. Mayoritariamente corresponden a los de tipo monoparental (61.1%), que han 
experimentado una baja de 13.3% en el periodo 1990-2009, seguidos por los unipersonales 
(20.1%). A la inversa, son minoritarios en los hogares biparentales (18.9%), aunque se verifica 
un  aumento de 15.5% en este tipo de hogares en el mismo período. Este dato confirma que las 
mujeres asumen la jefatura de sus hogares mayoritariamente por la ausencia del cónyuge o 
pareja, tal como lo expresa el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº5.- Evolución de los tipos de familia según sexo del jefe de hogar, 1990, 2006, 
2009 (en porcentaje) 
 
            1990          2006           2009 

Jefes 
hombres 

Jefas 
mujeres 

Jefes 
hombres 

Jefas 
mujeres 

Jefes 
hombres 

Jefas 
mujeres 

Unipersonal 6.5 22.5 9.3 20.6 9.9 20.1 
Monoparental 4.5 74.4 6.1 61.6 7.2 61.1 
Biparental 89 3.4 84.6 17.9 82.9 18.9 
Fuente: elaboración propia en base a Encuesta CASEN 2009.  
 
 
Las situaciones de abandono, divorcio o separación, que originan la disolución de las parejas, por 
lo general traen como consecuencia una merma importante del aporte económico de los padres a 
sus familias;  un 61.8% de las jefas de familia no reciben ingreso económico del padre de sus 
hijos “son justamente las con menor nivel de escolaridad, que probablemente tienen también un 
nivel de ingresos menor, quienes reciben la menor proporción de aportes parentales. Aún 
cuando la tendencia es al aumento de los aportes a medida que se incrementa el nivel de 
estudios de la madre, éstos llegan como máximo al 39%” (Valenzuela M.E. 1995).  
 
Lo anterior también se expresa en las demandas ante los tribunales de familia por incumplimiento  
en el pago de pensiones de alimentos, que constituyen la segunda causa de denuncias, 
antecedidas sólo por las de violencia intrafamiliar (Sernam, 2006). 23 
 
 
Cuadro Nº6.- Hogares con una mujer como principal aporte al ingreso familiar, por tipo de 
hogar.  Zonas urbanas y rurales. 
 

 Hogares urbanos Hogares rurales 
Año Total Nuclear 

Biparental
Nuclear 

Monoparental
Extenso y 

Compuesto
Total Nuclear 

Biparental 
Nuclear 

Monoparental 
Extenso y 

Compuesto 
1994 26.6 12.4 68.7 33.0 17.3 7.8 56.4 22.3 
1998 28.4 13.7 72.3 35.0 17.6 9.1 53.5 21.7 
2000 29.4 15.1 72.5 37.3 18.8 9.2 57.0 24.9 

Fuente: CEPAL, Unidad Mujer y Desarrollo sobre la base de tabulaciones especiales de las 
encuestas de hogares. 
 
 

                                            
23 La Ley 19.741 del año 2001, estableció la pensión alimenticia mínima, la obligación de fijar alimentos 
provisorios y de retener la pensión por parte del empleador. Además  la Ley 20.152 del 2007 penalizó 
conductas de obstrucción a la justicia de parte de demandados y empleador. Además, autorizó a retener la 
licencia de conducir, la devolución del impuesto a la renta y facultó a la policía para detener al deudor en 
cualquier lugar que se encuentre. (Depto. Reformas Legales SERNAM, 2008) 
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El mayor porcentaje de hogares en los que la mujer es la perceptora principal de ingresos 
corresponde a los  nucleares monoparentales (72.5% en zonas urbanas y 57% en zonas rurales al 
año 2000). Así, aunque el cuidado y la mantención económica de una familia requieren del 
aporte económico de ambos miembros de la pareja,24 los datos muestran que las jefas de hogar 
tienden a asumir paralelamente los roles de proveedoras y responsables de la crianza y el trabajo 
doméstico. 
 
 
6.2.- Las brechas de género y la vulnerabilidad a la pobreza 
 
La pobreza en general, y la pobreza femenina en particular, es heterogénea y afecta 
particularmente a las jefas de familia cuyos hogares, “presentan un mayor grado de 
vulnerabilidad, así como más posibilidades de reproducir la pobreza en las sucesivas 
generaciones (...) Dentro de los hogares que están bajo la línea de pobreza, incluyendo 
indigentes y pobres no indigentes, ha aumentado el peso relativo de la jefatura femenina” (INE, 
SERNAM 2002) 
 
 
Cuadro N°7.- Hogares y núcleos secundarios según sexo del jefe y situación de pobreza ( %) 
 

 Sexo jefe Jefatura de Hogar Jefatura de núcleo Total jefatura 

Situación 
pobreza 

 1994 2000 2006 1994 2000 2006 1994 2000 2006 

Indigente 
 

Hombre 73.8 73.17 55.24 27.75 37.33 30.13 65.22 66.17 50.07 
Mujer 26.20 26.83 44.76 72.25 62.67 69.87 34.78 33.83 49.93 

Pobre 
 

Hombre 80.19 77.81 65.28 37.9 40.31 29.6 72.09 69.77 56.81 
Mujer 19.81 22.19 34.72 62.10 59.69 70.40 27.91 30.23 43.18 

No pobre 
 

Hombre 78.68 76.86 71.24 42.05 42.06 41.01 72.39 70.56 65.69 
Mujer 21.32 23.14 28.76 57.95 57.94 58.99 27.61 29.44 34.31 

Total Hombre 78.63 76.81 70.29 40.31 41.59 39.39 71.89 70.26 64.45 
Mujer 21.37 23.19 29.71 59.69 58.41 60.61 28.11 29.74 35.55 

Fuente: elaboración propia sobre la base de Encuesta CASEN 2006, procesamiento SERNAM. 
 
 

  Entre los años 1994 y 2006 aumentó  la proporción de familias (hogares y núcleos) con jefatura 
femenina ubicadas bajo  la línea de la pobreza (en 15.5% las indigentes y en 15.3% las pobres). 
Los hogares no pobres con jefa mujer también aumentaron pero en menor proporción (6.7%). En 

                                            
24 En la mayor parte de los hogares de mayores ingresos ambos cónyuges se encuentran ocupados; en el 
décimo decil 6 de cada 10 hogares tiene a ambas personas ocupadas, mientras que en el primer decil sólo 
1 de cada 10 hogares tiene a ambos ocupados. (Casen 2006)  
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el caso de los jefes de familia hombres ocurre lo contrario,  es decir disminuye su presencia en 
los sectores indigentes y pobres en la misma proporción que aumentan las jefas mujeres en estos 
sectores.  

 
  Con relación a las familias monoparentales con jefatura femenina, los datos señalan que, al 

comparar por niveles de ingresos,  en los deciles de menores ingresos es mayor la proporción de 
hogares monoparentales  con jefatura femenina que en los deciles más altos (14.4% en el primer 
decil y 4.4% en el décimo decil). La tendencia es inversa en los hogares monoparentales con jefe 
hombre (8.9% en el primer decil y 13.4% en el décimo) 

 
  Paralelamente al comparar por sexo del jefe de familia, los datos reflejan brechas de género; una 

mayor proporción de familias con jefatura femenina con relación a la masculina en los deciles 
inferiores, y la situación inversa  en los deciles superiores, tal como lo grafica el siguiente 
cuadro. 

   
 
  Cuadro Nº8.- Distribución de familias monoparentales por decil de ingresos autónomos 

2009 (en %)  
 

 I decil II decil IX decil X decil 
Jefes hombres 8.9 7.3 11.7 13.4 
Jefas mujeres 14.4 13.3 6.6 4.4 
Total 13.5 12.3 7.4 5.9 

  Fuente: División Social MIDEPLAN. Encuesta CASEN 2009. Se toman sólo los deciles 
extremos de la distribución de ingresos. 

 
 
  Mientras la pobreza masculina se vincula básicamente con la pérdida del empleo o la merma en 

la calidad de éste; en el caso de las mujeres, su mayor vulnerabilidad a la pobreza se produce 
principalmente por las dificultades que les imponen los roles de género para desarrollar 
actividades laborales remuneradas (Andersen J. 1993).  Dado que los roles familiares influyen 
significativamente en la forma como se relacionan con el mercado laboral,  las jefas de familia 
pueden caer o permanecer en la pobreza a causa de separación, divorcio, viudez, el cuidado de 
sus hijos, la enfermedad o vejez de algún familiar a quien deben cuidar, todo lo cual restringe sus 
posibilidades ocupacionales.   
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  Esta situación se ratifica con la aplicación de la ficha de protección social (FPS), 25 que mide no 
sólo ingresos efectivos sino también la capacidad de generarlos. Dicha capacidad depende en 
gran medida de variables asociadas al cuidado de dependientes (presencia de adultos mayores no 
valentes o de niños en el hogar, embarazo, etc). 26  Los datos de la FPS respecto de un total de 
909 mil hogares monoparentales con jefatura femenina, reflejan una evidente concentración en 
los deciles de mayor vulnerabilidad social. Los dos primeros deciles concentran el 62.8% del 
total, y existe una disminución progresiva de estos hogares a medida que se avanza hacia los 
deciles menos vulnerables a la pobreza (0.6% en el décimo decil), tal como indica el siguiente 
cuadro: 

  
   
  Cuadro Nº9.-Número de hogares monoparentales encabezados por mujeres, según decil de 

vulnerabilidad, año 2009 
 

I  II  III  IV  V  VI VII VIII IX X Total 
 
490.763 

 
131335 

 
81823 

 
60409 

 
41133 

 
33391 

 
28851 

 
22887 

 
13406 

 
5245 

 
909243

  Fuente: MIDEPLAN, base de datos en línea, Ficha de protección social. Procesamiento 
SERNAM  

   
   
  Los factores relacionados con la estructura y composición del hogar, juegan un rol determinante 

en las oportunidades de las jefas de hogar de generar ingresos, lo que se refleja en  sus menores 
tasas de participación, sus mayores tasas de desocupación y sus menores ingresos con relación a 
los jefes de hogar hombres, tal como indican los siguientes cuadros sobre brecha de ingresos27, 
desempleo y condición de actividad. 

                                            
25 El instrumento de identificación socioeconómica que se utilizaba hasta el año 2006 era la denominada 
ficha CAS, basada en la noción de carencias que clasifica a los hogares y a las personas  según sus 
ingresos presentes. La FPS en cambio identifica a los hogares y familias sobre la base de su 
vulnerabilidad, entendida como “el riesgo de estar en situación de pobreza, y abarca tanto a los hogares 
que actualmente están en ese estado, como a los que pueden estarlo en el futuro. Se trata de un concepto 
más dinámico y amplio, destinado a identificar, no sólo a grupos familiares pobres o que sin serlo pueden 
ser vulnerables, sino además, a los miembros de la familia que viven las mayores fragilidades, como son 
los niños y niñas, los adultos mayores, las personas discapacitadas, las madres adolescentes, las mujeres 
jefas de hogar”. (MIDEPLAN, Apuntes Sociales Nº2, 2006). 
26 Aunque cualquier persona podía ser encuestada por los municipios, dado que la ficha de protección es 
la “puerta de entrada” a un conjunto de beneficios sociales, se aplicó preferentemente a los sectores 
pobres de las comunas 
27 Ingreso del trabajo corresponden a sueldos y salarios provenientes del trabajo independiente, y el 
valor del consumo de productos agrícolas  producidos por el hogar  incluye el ingreso de la ocupación 
principal). El Ingreso autónomo corresponde al ingreso del trabajo más renta de propiedades, ingresos o 
interés, bonificaciones y gratificaciones, así como jubilaciones, pensiones, montepíos y transferencias 
privadas. El Ingreso monetario es la suma de los Ingresos Autónomo y los Subsidios Monetarios, el 
Ingreso total incluye  subsidios monetarios, subsidios en salud y en educación, contiene tanto el ingreso 
autónomo como el ingreso  los subsidios monetarios y no monetarios del Estado. 
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Cuadro Nº10. -Brecha de Ingresos promedio del Hogar por Sexo del Jefe/a y quintil de 
Ingresos, año 2006. 

Quintil 

Ingresos 
 
 

 
Porcentaje de Brecha 

de ingresos 
Jefes/Jefas de hogar 

Ingresos 
Promedio 

I 
  Ingreso del trabajo del hogar 

  
33,77% 104975,82

  Ingreso autónomo del hogar 21,05% 127667,50
  Ingreso monetario del hogar 18,72% 145576,25
  Ingreso total del hogar 16,41% 164108,68

II 

  Ingreso del trabajo del hogar 23,14% 227966,46
  Ingreso autónomo del hogar 12,99% 268693,35
  Ingreso monetario del hogar 12,92% 277837,89
  Ingreso total del hogar 11,35% 300156,37

III 
   Ingreso del trabajo del hogar 32,92% 326999,68
   Ingreso autónomo del hogar 22,40% 387721,67
   Ingreso monetario del hogar 22,26% 392908,50

  Ingreso total del hogar 21,06% 419565,54

IV  

Ingreso del trabajo del hogar 26,67% 520272,86
Ingreso autónomo del hogar 18,23% 607348,12
Ingreso monetario del hogar 18,23% 610270,74
Ingreso total del hogar 17,14% 643987,00

V  

Ingreso del trabajo del hogar 33,83% 1459222,47
Ingreso autónomo del hogar 29,70% 1674720,85
Ingreso monetario del hogar 29,68% 1675891,56
Ingreso total del hogar 29,24% 1730590,55

Total  

Ingreso del trabajo del hogar 
Ingreso autónomo del hogar 

38,02% 
31,79% 

527866,156
613205,719

Ingreso monetario del hogar 31,41% 620475,023
Ingreso total del hogar 30,35% 651659,246

Fuente: Extracto de cuadro con datos procesados por SERNAM, sobre la base de Encuesta 
CASEN 2006. 

 
 
Al comparar por nivel socioeconómico se constata que el ingreso total promedio de los hogares 
del primer quintil representa un 9.5% del ingreso de los hogares del quinto quintil. Los ingresos 
del trabajo de los hogares del primer quintil, equivalen a un 7.2% de los ingresos  del quinto 
quintil, lo que es indicativo de la enorme desigualdad en la distribución de ingresos del país. 
 
En todos los quintiles se expresa una brecha de ingresos por sexo del jefe de hogar en desmedro 
de las mujeres, que oscilan entre un 30.3% en los ingresos totales y un 38.2% en los ingresos del 
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trabajo del hogar. Tanto el ingreso del trabajo, como el autónomo, el monetario y el ingreso total 
de los hogares son mayores en los hogares con jefatura masculina. Las mayores brechas entre 
hombres y mujeres se expresan en  los ingresos del trabajo y en todas las categorías de ingresos 
correspondientes  al quinto quintil. 
 
Se ha argumentado que las brechas salariales se explican por las diferencias de capital humano, 
sin embargo la evidencia sostiene lo contrario ya que paradojalmente, éstas se incrementan a 
medida que aumenta el nivel educativo y  el rango de las posiciones ocupacionales de las 
mujeres. En el caso de las jefas de familia se ratifica esta tendencia  ya que  en todos los deciles 
de ingresos autónomos,  con excepción del X decil, el nivel de escolaridad promedio de las jefas 
mujeres supera al de los jefes varones (CASEN, 2009).28 
 
Las tasas de desempleo de las jefas y jefes de familia, de acuerdo al cuadro siguiente, disminuyen 
sistemáticamente a medida que aumentan los niveles de ingresos autónomos. Sin embargo, al 
comparar por sexo del jefe de hogar se observa que el desempleo de las jefas de familias supera 
el de los jefes en todos los quintiles, con excepción del segundo en el que se igualan.  
 
 
Cuadro Nº11.- Tasas de desempleo de los jefes de familia monoparentales según quintil de 
ingreso autónomo 2009 (en %) 
 
  I quintil II quintil III quintil IV quintil V quintil 
Jefes 
hombres 

26.2 10.8 4.2 2.9 2.3 

Jefas mujeres 28.1 10.8 6.1 3.9 4.6 
Total 27.9 10.8 5.8 3.7 3.8 

Fuente: División Social MIDEPLAN. Encuesta CASEN 2009 
 
 
Con respecto a la condición de actividad se observa que las tasas de inactividad y de 
desocupación de las jefas y jefes de hogar descienden a medida que aumenta el nivel 
socioeconómico de los hogares. No obstante, la inactividad y desocupación de las jefas es mayor 
que la de los jefes en todos los estratos.  
 
Lo inverso ocurre con respecto a las tasas de ocupación, que se incrementan en las jefas y jefes a 
medida al aumentar el estrato socioeconómico de los hogares; pero la tasa de ocupación de los 
jefes supera a la de las jefas en todos los estratos. 
 
 
 
          
 
                                            
28 Por ejemplo en el  primer decil de ingresos el promedio de años de escolaridad de las mujeres es de 8.3 
y el de los hombres es de 6.7, en el segundo es de 8.8 versus 7.3, en el tercero es de 9.2 versus 8.2 años 
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         Cuadro 12.- Condición de actividad según sexo del jefe de hogar, por situación 
         de pobreza. Año 2006 
 

Situación Pobreza  Condición de 
Actividad 

 
 Jefas de Hogar Jefes de hogar 

Indigente  

 Ocupados 35,02% 48,16%
 Desocupados 13,77% 26,14%
 Inactivos 51,21% 25,70%
 Total 4,10% 2,14%

Pobre no indigente  

 Ocupados 41,41% 74,30%
 Desocupados 8,35% 6,53%
 Inactivos 50,24% 19,17%
 Total 9,98% 7,93%

No Pobre  

 Ocupados 50,41% 81.78
 Desocupados 2,02% 1.47
 Inactivos 47,57% 16.74
 Total 85,92% 89.93

Total  

 Ocupados 48,88% 80,47%
 Desocupados 3,14% 2,40%
 Inactivos 47,98% 17,13%
 Total 100,00% 100,00%

         Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Encuesta CASEN. División Social,  
         MIDEPLAN. Procesamiento SERNAM. 

 
 

Las  tasas de inactividad de las jefas de hogar son muy altas  situándose en torno al 50%. 
Alcanzan mayores proporciones en las indigentes y pobres con respecto a las no pobres. (51.2%, 
50.24%  y 47,5% respectivamente), aunque las diferencias por estrato no son muy significativas 
(3.7%).  En los jefes de hogar las tasas de inactividad también son mayores en los estratos pobres 
(25.7% los indigentes y 19.7% los pobres) que en los no pobres (16.7%), y las diferencias por 
estrato tienen mayor significación que en las jefas mujeres (9%).  
 
En todos los niveles socioeconómicos la proporción de jefas inactivas supera a los jefes hombres. 
La tasa de inactividad de las jefas indigentes duplica la tasa de los jefes del mismo nivel, y  esta 
brecha  se acrecienta en los sectores pobres y no pobres.  
 
Las tasas de ocupación por el contrario aumentan en los estratos más altos tanto en los jefes 
hombres (48.2% en los indigentes, 81.8% en los no pobres),  como en las mujeres jefas (35% en 
las indigentes, 50.4% en las no pobres). En todos los estratos las tasas de ocupación de los 
hombres son mayores con respecto a las jefas; la brecha de género llega a un 13.1% en las 
indigentes, un 32.9% en las pobres y un 31.4 en las no pobres.   
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Dado que el principal componente de los ingresos familiares es el que se obtiene de la actividad 
económica remunerada, un factor gravitante en la generación de ingresos lo constituyen las tasas 
de participación de las jefas de familia en el mercado laboral que son menores que las de los jefes 
en todos los quintiles de ingresos, según lo señala el cuadro a continuación. 
 
 
Cuadro Nº13.- Tasas de participación laboral de los(as) jefes(as) de familia 
monoparentales, según quintil de ingresos autónomos. 2009 (en %) 
 
 I quintil II quintil III quintil IV quintil V quintil 
Jefes 
hombres 

51.7 66.3 74.2 79.1 87.3 

Jefas mujeres 46.4 61.4 62.8 66.8 70.1 
Total 46.1 62 64.5 69.2 75.4 

Fuente: División Social MIDEPLAN. Encuesta CASEN 2009 
 
 
Las desigualdades laborales con respecto a los hombres, afectan a las mujeres de todos los 
estratos socioeconómicos, sin embargo, aquellas que pertenecen a sectores con mayores ingresos, 
tienen mayor educación, menos hijos, más posibilidades de contar con servicios de apoyo 
doméstico, y se desenvuelven en un ambiente cultural más favorable al trabajo remunerado, 
tienen mejores posibilidades de desempeñarse laboralmente. Es por ello que al comparar  por 
quintiles de ingresos se observa que la participación aumenta  conforme se incrementan los 
ingresos del hogar, la brecha entre las mujeres de sectores pobres con las de estratos altos alcanza 
un 23.7%, (70.1% en  el quinto quintil 46.4% en el primero) 
 
La necesidad de proveer ingresos  potencia su inserción laboral,  y sus tasas de participación, si 
bien son menores que las de los jefes,  superan  a las del resto de las mujeres, de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
 

    
Cuadro N°14. -Tasa de participación de mujeres según  
Relación de parentesco con jefe de hogar (en %) 

 
Relación de parentesco Tasa de actividad económica 
Jefa de hogar 53.6 
Cónyuge 42.1 
Hija 32.4 
Otra 40.4 

                        Fuente: CEPAL. Unidad Mujer y Desarrollo 
 
 
La relación de parentesco de las mujeres  con relación al jefe(a) de hogar marca diferencias en su 
tasa de actividad económica, por cuanto define las responsabilidades de proveer económicamente 
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la familia. La participación de las jefas de hogar es  11.5% superior a la de las  cónyuges, y 
21.2% mayor a la de las hijas, que mayoritariamente son dependientes.  
 
Las características de la inserción laboral de las jefas de familia,  sumado a su condición de 
perceptoras únicas o principales de ingreso, incide también en su menor patrimonio familiar.29. 
“Si bien los núcleos monoparentales y biparentales tienen una distribución patrimonial 
semejante, los primeros se encuentran en una situación desmedrada respecto de los segundos en 
esta materia. En efecto, se observa que las familias monoparentales de cada quintil de ingreso 
tienen una proporción menor de patrimonio alto y/o medio en comparación con las 
biparentales” (Infante, Sunkel G.2004).  
 

 

Cuadro Nº 15.- Razones para no buscar trabajo jefes(as) de hogares inactivos (as) en 
situación de pobreza. Año 2006. 

¿Por qué no buscó trabajo en las últimas cuatro semanas? Jefas de hogar Jefes de hogar 
Nº % Nº           % 

Consiguió trabajo o está esperando el resultado de gestiones 
ya emprendidas 863 0,94% 1063 1,68%
 No tiene con quien dejar los niños 15818 17,26% 53 0,08%
 No tiene con quien dejar a adultos mayores de la casa 1465 1,60% 491 0,78%
 Quehaceres del hogar 19926 21,74% 1401 2,22%
 Piensa que nadie le dará trabajo 2831 3,09% 2523 4,00%
 Tiene trabajo esporádico 1874 2,04% 2869 4,55%
 Se aburrió de buscar 867 0,95% 1858 2,94%
 Enfermedad crónica o invalidez 15216 16,60% 15856 25,13%
 Estudiante 974 1,06% 1119 1,77%
 Jubilado(a), montepiada o pensionada 20426 22,29% 28031 44,43%
 No tiene interés en trabajar 2575 2,81% 1903 3,02%
 Otra razón o sin dato 8816 9,62% 5924 9,39%
 Total 91651 100,00% 63091 100,00%
Fuente: SERNAM, 2008  sobre la base de Encuestas CASEN. División Social, MIDEPLAN.  
 
 
Las razones  que argumentan las jefas de hogar inactivas en situación de pobreza para no buscar 
trabajo aluden en primer lugar a sus roles de género, 40.6% corresponde a quehaceres del hogar y 
cuidado de niños y ancianos que no tienen en quien delegar, otras razones corresponde a 
jubilación (22.29%),  y a enfermedades crónicas o invalidez. En las familias  monoparentales, 
que concentran la jefatura femenina, aumenta la proporción de jefas inactivas (44.17%) que 
explican su situación debido a las labores de cuidado y las tareas domésticas. 

                                            
29 Los autores definen el patrimonio familiar sobre la base de la medición de la encuesta CASEN 2000 
tomando en cuenta la posesión de bienes duraderos tales como lavadora automática, refrigerador, teléfono 
fijo y móvil, microondas entre otros  bienes. 
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Por su parte, las razones que aluden los jefes inactivos en orden decreciente se relacionan con su 
situación de jubilados, pensionados (44.43%) y  a que padecen enfermedad crónica o invalidez 
(25.13%). Sólo un 3.06% de los inactivos explica su situación por las responsabilidades 
familiares y domésticas.  
  
Estas responsabilidades  se reflejan también en el uso del tiempo. Las dueñas de casa dedican 6,7 
horas diarias al trabajo doméstico no remunerado30  y las que trabajan remuneradamente dedican 
un promedio diario un poco menor,  el cual se incrementa los fines de semana hasta niveles 
similares a los de las dueñas de casa. Sus tareas se concentran en aseo, preparación de alimentos 
y cuidado de los niños.  Los hombres por su parte dedican un promedio de 1,8 horas diarias 
durante la semana,  y las labores más frecuentes son las reparaciones domésticas, las compras, los 
trámites y pagos de cuentas. 
 
La relación entre hijos en el hogar y trabajo remunerado, expresa también las dificultades para 
contar con sistemas de cuidado infantil compatibles con los requerimientos del trabajo y la 
inequitativa distribución de tareas y responsabilidades entre mujeres y hombres al interior de los 
hogares. “El carácter protagónico de la participación femenina en las labores domésticas 
cotidianas y, en las responsabilidades familiares, adquiere mayor relevancia justamente en el 
período en que se desarrolla la vida laboral, que va entre los 18 y 60 años. En esta etapa la 
participación femenina supera a la masculina cualquiera sea la posición que ocupe en el hogar y 
cualquiera sea su situación en relación con mercado laboral” (Nieto V. 1999)  
 
 
Cuadro Nº16.- Tasas de participación laboral de las mujeres con hijos hasta 2 años por 
quintil de ingresos, según asistencia a sistema de cuidado infantil. 
 
Quintil Sin menores que asisten  

a sistemas de cuidado infantil 
Con menores que asisten  
a sistemas de cuidado 
infantil 

Total 

I 24.5% 40.7% 25.2% 
II 36.3% 51.3% 37.0% 
III 43.2% 73.8% 45.4% 
IV 53.6% 89.2% 55.9% 
V 63.2% 75.5% 65.0% 
Total 38.3% 64.5% 39.9% 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT). 2006. (Incluye a mujeres jefas y no jefas) 
 
 
                                            
30 El trabajo doméstico no remunerado se refiere al conjunto de actividades no remuneradas realizadas por 
las/os miembros del hogar para producir bienes y servicios destinados al uso y consumo del hogar y a la 
reproducción de sus miembros. En este sentido, el trabajo doméstico no remunerado satisface no solo las 
necesidades internas del hogar sino también necesidades sociales de reproducción de la fuerza de trabajo y 
de reproducción cultural y social de las/os miembros de una sociedad. (SERNAM, 2009) 
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La tasa de participación laboral de las mujeres con hijos pequeños (independientemente de si 
asisten o no a sistemas de cuidado infantil), aumenta a medida que mejora el nivel 
socioeconómico del hogar (la tasa de participación en el quinto quintil es de 65%, versus  25.2% 
en el primer quintil). 
 
El hecho de contar con alternativas para resolver el cuidado de sus hijos menores aumenta la 
participación de las mujeres  en el mercado de trabajo;  las que tienen hijos que acceden a 
sistemas de cuidado infantil participan en mayor proporción que las que no acceden, en todos los 
estratos.31 Esta relación se da especialmente en los quintiles de menores ingresos debido a que las 
familias de estratos altos en general cuentan con servicio doméstico. 
 
En las jefas de hogar en cambio, la relación entre hijos en el hogar y participación laboral opera 
de manera distinta a la de las mujeres que no cumplen este rol, como lo refleja el siguiente 
cuadro: 
 
 
Cuadro Nº17.- Tasa de participación femenina de 15 años y más, según  parentesco y 
número de menores de 0-6 años de edad en el hogar.32 
 
 Año Zona Urbana Zona Rural 
Nº de Menores  Jefa Cónyuge Total 

Mujeres 
Jefa Cónyuge Total Mujeres

Sin menores 1994 43.0 33.6 39.0 23.0 14.4 20.5 
 2003 52.2 43.1 44.5 26.3 21.5 24.7 
Un menor 1994 53.4 31.7 38.2 30.1 14.9 19.8 
 2003 58.1 41.8 45.1 34.8 20.1 25.7 
Dos y más 1994 46.7 24.4 33.7 30.5 10.7 16.2 
 2003 58.6 37.1 43.6 31.2 16.2 23.3 
TOTAL 1994 45.3 31.7 38.1 25.2 14.0 19.7 
 2003 53.6 42.1 44.6 28.1 20.6 24.8 

Fuente: CEPAL, Unidad Mujer y Desarrollo sobre la base de tabulaciones especiales de las 
encuestas de hogares. Se toman datos parciales del cuadro (solo jefas y cónyuges) 
 
 

                                            
31 Desde el año 2006 aumenta sostenidamente la cobertura territorial y de niños atendidos, 
quintuplicándose la oferta pública en un período de cuatro años (la cobertura en salas cunas ha crecido de 
un 6% en 2006 a un 12% en 2009, y la de jardines infantiles de un 26% a un 36% en similar periodo). Al 
2010, se proyectó  70 mil lactantes integrados al sistema de salas cunas públicas, lo que cubriría el 32% 
del déficit estimado para los dos  primeros quintiles de ingresos.  
La ley de salas cunas obliga a las empresas con 20 o más trabajadoras a proveer sala cuna, sin embargo las 
empresas que deben proveerla han disminuido significativamente (21.1% en 1998 y 16.9% en 2004). El 
92% de las empresas que tenían esa obligación, no la cumplieron. ENCLA 2004. 
32 Corresponde al total de mujeres incluyendo cónyuges, hijas, otras mujeres activas con o sin menores de 
0-6 años en el hogar por cien dividido por el total de mujeres de 15 años y más. 
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La  participación laboral de las mujeres en general ha aumentado (1994-2003) en las zonas 
urbanas y rurales (en 6.5% y 5.1% respectivamente). La participación de las jefas de hogar ha 
aumentado en menor proporción que la participación de las cónyuges en ambas zonas pero sigue 
siendo mayor  (11.5% superior en la zona urbana y 7.5% mayor en la rural), independientemente 
del número de hijos. 
 
La presencia de hijos menores de seis años en el hogar incide de manera inversa en la 
participación en el mercado de trabajo en las mujeres jefas de hogar con relación a las mujeres 
cónyuges, indistintamente en zonas urbanas y rurales. En el caso de las primeras, a mayor 
número de hijos aumenta la participación  laboral porque su responsabilidad de proveer ingresos 
las presiona a mantener su actividad laboral debiendo resolver de algún modo el cuidado de sus 
hijos.   
 
En el caso de las cónyuges, por el contrario, dado que pueden depender de los ingresos de los 
jefes de hogar,  al aumentar el número de hijos menores decrece su participación en la actividad 
económica, en 6 puntos porcentuales en la zona urbana y en 5.3 puntos en la rural (año 2003). 
 
En los sectores pobres la tasa de dependencia 33 es mayor que en los no pobres, 
independientemente del sexo del jefe de hogar. La tasa de dependencia en los jefes hombres 
pobres es superior en un 1.3 a los jefes no pobres, en las jefas mujeres la tasa  de las pobres es 1.2 
menor que las jefas no pobres. Las diferencias se deben al mayor número de hijos y la menor 
incorporación laboral de las mujeres en estos estratos.  
 
Las tasas de dependencia de los hogares biparentales y extensos con jefe hombre son levemente 
superiores a los con jefa mujer, por el contrario los hogares monoparentales con jefatura 
femenina, (en los que ubica la mayoría de las jefas), superan las tasas de los hogares con jefatura 
masculina (3.3 y 2.6 respectivamente).  
 
 
Cuadro Nº18.- Tasa de dependencia por condición de pobreza y tipo de hogar según sexo 
del jefe de hogar.  Zonas Urbanas. 

  Pobres No pobres 
Sexo 

Jefe de 
Hogar 

Año Nuclear 
biparental 

Nuclear 
monoparental

Extenso y 
compuesto

Total Nuclear 
biparental

Nuclear 
monoparental 

Extenso y 
compuesto

Total

Mujer 1994 3.1 3.0 3.5 3.3 2.1 2.0 2.5 2.1 
 1998 3.0 3.3 3.7 3.4 2.1 2.1 2.5 2.2 
Hombre 1994 3.8 2.5 3.9 3.8 2.6 2.0 2.6 2.5 
 1998 3.8 2.6 3.8 3.8 2.6 1.9 2.6 2.5 
Fuente: CEPAL, Unidad Mujer y Desarrollo sobre la base de tabulaciones especiales de las 
encuestas de hogares. 

                                            
33 La tasa de dependencia corresponde a la relación existente entre el número de personas que integran un 
hogar y el total de personas ocupadas. 
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Con relación al tipo de ocupación el 60% de las mujeres económicamente activas, incluidas las 
jefas de familia,  se concentra  en el sector terciario; dentro de éste, la rama servicios comunales, 
sociales y personales abarca el 47.6%  y el comercio el 25,8% de las ocupadas. Las mujeres se 
desempeñan en una gama acotada a diez oficios, en tanto los hombres acceden a posibilidades  
más diversificadas,  las categorías ocupacionales con menores niveles de remuneración y menor 
protección social, tales como el personal de servicio y familiar no remunerado, son precisamente 
las con mayor presencia femenina; las mujeres constituyen el   98% de los trabajadores del 
servicio doméstico, el 28,5% de los obreros y empleados y sólo el 17,7% de los empleadores 
(INE, Sernam 2001).  
 
La segmentación ocupacional influye también en la percepción de las mujeres respecto de sus 
propias capacidades y habilidades laborales. Ello se ve reforzado por los empleadores que 
frecuentemente presentan resistencias a contratarlas en áreas tradicionalmente masculina basados 
en: desconfianza en su desempeño por falta de experiencia y calificación técnica, afán de eludir 
la normativa de salas cunas y de protección de la maternidad, y prejuicios respecto a las 
características femeninas supuestamente incompatibles con las exigencias laborales. 
 
En síntesis, los datos indican que las jefas de familia tienen la imperiosa necesidad de trabajar, ya 
que son perceptoras principales o únicas de ingreso y los aportes de los hombres al hogar 
decrecen significativamente al producirse la separación o divorcio. A la vez, presentan mayores 
dificultades para acceder al mercado laboral y condiciones laborales deficitarias, debido 
principalmente al ejercicio de su doble rol, sin contar con las suficientes redes institucionales 
para apoyar las tareas de cuidado de personas que les son culturalmente asignadas.   
 
Todo ello se expresa en la mayor incidencia de la pobreza en estos hogares lo que ha llevado a 
reconocer que  “ la doble carga que se impone a la mujer al tener que ganar el sustento y cuidar 
a los hijos, junto con la falta de protección para éstos, la escasez de servicios de cuidado de la 
infancia, y las limitadas oportunidades económicas de que dispone la mujer han hecho que 
aumente el número de mujeres y niños en situación de pobreza y la proporción que representan 
en el total de pobres” (ONU, 1994) 
 
 
7. CÓMO SE VIVE LA JEFATURA DE HOGAR: VISIÓN DESDE LAS 
MUJERES 
 
7.1.-Caracterización de las jefas de familia entrevistadas 

Las catorce mujeres jefas de familia entrevistadas residen en comunas urbanas, once de ellas en 
la región metropolitana y tres en la región de Arica-Parinacota. Sus edades fluctúan entre los 34 y 
65 años; once de ellas se ubican el tramo 35-50, y tres en el rango 51-65 años.  
 
Todas están a cargo de hijos/as; seis de ellas, además, incorporan en sus grupos familiares a uno 
de sus padres o nietos/as. El número de integrantes del hogar varía entre  dos a cinco personas, el 
tamaño promedio es de 3.5 personas por hogar.   
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Las edades de los hijos/as a cargo  fluctúan entre 3 y 24 años. Dos de las entrevistadas conviven 
con hijos mayores de 18 años, ambos inactivos. Todos los hijos en edad escolar (6 a 18 años) 
están estudiando, incluidas dos hijas que son madres adolescentes.  
 
Nivel educacional: los niveles de escolaridad alcanzados fluctúan entre la educación básica 
incompleta y los estudios universitarios completos. Dos de ellas completaron el ciclo básico, 
cuatro finalizaron la enseñanza media o técnica, y tres completaron la educación superior, no se 
registran situaciones de analfabetismo. La alta escolaridad relativa es coincidente  promedios 
nacionales de escolaridad de las jefas de familia. 
 
Situación de la Vivienda: la mayoría  de las entrevistadas no tienen vivienda propia, la mitad de 
ellas vive en la casa de sus padres o suegras; dos son propietarias de viviendas heredadas, tres 
están comprando su casa en programas de vivienda social; una arrienda y la última vive en 
condición de usufructo. La situación de precariedad habitacional de las jefas de familia originó 
que  el Ministerio de Vivienda estableciera, a una petición de SERNAM, la asignación de puntaje 
adicional a las jefas de hogar postulantes a subsidios habitacionales. Sin esta norma, sus 
posibilidades de acceder a una vivienda eran menores porque  tenían menor capacidad de ahorro 
y familias más pequeñas, por la ausencia de cónyuge,  ambos factores eran considerados en el 
puntaje para acceder a un subsidio.  
 
 
                       Cuadro Nº19. Edad, hijos y comunas de residencia  

N°  Edad Comuna de 
residencia Total de hijos Nº de hijos a 

cargo  Edad 

1 50 El Bosque 3 1 17 
2 43 El Bosque 2 2 20 y 15... 
3 48 El Bosque 3 1 11 
4 34 El Bosque 2 2 11 y 8. 
5 35 El Bosque 3 3 16, 11 y 3. 
6 65 La Florida 3 1 24 
7 37 San Joaquín 2 2 17 y 16. 
8 37 Lo Espejo 3 3 14, 12 y 10. 
9 45 P.A.C. 4 1 13 años 
10 40 Santiago 3 3 15, 11 y 8. 

11 57 La Pintana 4 1 18 
(discapacidad) 

12 49 Arica    
13 55 Arica    
14 36 Arica    
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Trece de las entrevistadas corresponden a familias monoparentales, doce de ellas son jefas de 
hogar y una es jefa de núcleo secundario; sólo una de ellas vive con su pareja, y asumió el rol por 
la situación de enfermedad y alcoholismo de éste.  Dos de ellas conviven con hijas que 
conforman núcleos secundarios monoparentales, debido a abandono de la pareja en un caso y a 
embarazo adolescente, en el otro. 
 
Con relación a su estado civil  o conyugal, diez  están separadas de hecho, una es divorciada, dos 
son madres solteras y una sigue casada. La mayoría (8 mujeres) llevan más de cuatro años como 
jefas de hogar.  Los motivos de la separación de pareja aluden a “la infidelidad del marido” en la 
mitad de los casos,  a los “problemas económicos”, “problemas de relación/comunicación”, y la 
“violencia ejercida por el marido”, en un caso.  
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Cuadro Nº 20. Situación familiar 

 
N° Jefatura de hogar Descripción  tiempo en  situación 

actual 

1 Jefa de hogar, vive 
sin pareja 

Separada de hecho, su esposo se fue de la casa con 
una nueva pareja. Estuvo casada alrededor de 15 años. 15 años 

2 Jefa de hogar, vive 
sin pareja 

Separada de hecho, estuvo casada 14 años y su 
esposo se fue de la casa con una nueva pareja.   7 años 

3 Jefa de hogar, vive 
sin pareja 

Divorciada, se casó  a los 15 años. Sufrió  violencia 
(ella y su hijo), por lo cual hizo la denuncia. Su esposo 
se fue a convivir "con la vecina de al lado”.  

10 años 

4 Jefa de hogar, vive 
sin pareja 

Separada de hecho, su pareja y padre de su segundo 
hijo, se fue de la casa. La relación se deterioró, porque 
ella debía dedicar mucho tiempo a su hijo mayor (hijo 
de una relación anterior) que tiene enfermedad crónica.  

1 año 

5 Jefa de hogar, vive 
sin pareja 

Separada de hecho, su esposo se fue de la casa por 
problemas económicos. 1 año 

6 Jefa de hogar, vive 
sin pareja 

Separada de hecho, en trámite de divorcio por 
iniciativa del esposo, que se fue con una nueva pareja. 
Su hija menor  fue abandonada por su marido que tenía 
una nueva pareja, mientras esperaba a su segundo hijo.  

10 años 

7 Jefa de hogar, vive 
sin pareja 

Separada de hecho, estuvo casada 18 años. Su esposo 
se fue a vivir con una nueva pareja.   8 meses 

8 Jefa de hogar, vive 
sin pareja 

Separada de hecho, por motivos laborales él se fue a 
vivir a otra región, se distanciaron y la relación 
terminó. 

5 años 

9 Jefa de hogar, vive 
sin pareja 

Separada de hecho. Se casó a los 16 años (su esposo 
tenía 17 años), estuvo casada 17 años. Su marido se 
fue de la casa y formó otra familia. Su hija menor, que 
vive con ella fue madre precoz (a los 12 años) se 
encuentran bajo medida de protección al igual que su 
nieta.  

4 años 

10 Jefa de hogar, vive 
con pareja 

Casada, marido enfermo y alcohólico. Vive además 
con hijo discapacitado y con una hija que es madre 
soltera, y su nieto 

6 años 

11 Jefa de hogar, vive 
sin pareja 

Separada de hecho, estuvo casada 11 años. Señala 
que la relación se fue deteriorando con el tiempo, por 
falta de comunicación y de tiempo, discusiones 
reiteradas y descalificaciones. 

6 años 

12 Jefa de hogar  
vive sin pareja Separada de hecho 10 años 

13 Jefa de hogar 
vive sin pareja Madre soltera Sin información 

14 Jefa de núcleo. Vive 
sin pareja. Madre soltera Sin información 
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Diez de las entrevistadas trabajan remuneradamente, cuatro dejaron de trabajar para dedicarse al 
cuidado de hijos, nietos. De las que trabajan, siete cuentan con trabajo estable,   y tres realizan 
trabajos esporádicos;  la actividad más frecuente es la de pequeñas comerciantes (tres casos), 
trabajadoras de casa particular (dos) y administrativas (2).  
 
Seis trabajan de forma independiente y cuatro dependientes. De las que trabajan 
remuneradamente, ocho lo hacen en jornadas completas cuya duración varía entre ocho a once 
horas. La totalidad de las que no trabajan (4) señalan que les gustaría trabajar y coinciden en que 
la razón por la que no trabajan es por el “cuidado de los hijos y/o nietos”. 
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Cuadro Nº 21. Situación laboral 

N°  Trabaja 
remun. 

Si la respuesta es POSITIVA  Si la respuesta es NEGATIVA  

¿Cuál es su 
trabajo?  

 trabajo 
estable o 

esporádico 
Jornada de trabajo  

contrat
o de 

trabajo

¿Quiere 
trabajar ¿Porqué razones no trabaja? 

1 
. SI 

Comerciante 
(vende desayunos 
en las ferias 
libres).  

Estable 

Martes a sábado de 
7:30-16.00. Más 2 horas 
diarias en su casa 
(preparación de 
alimentos )  

NO     

2 
 NO         SI 

Dejó el trabajo para cuidar a 
sus hijos adolescentes (por 
problemas de inicio de 
consumo de drogas.)  

3 
 SI 

Digitadora  por 
horas en  colegio 
de su hija. 

Esporádico 

Horario variable, 
depende del 
requerimiento del 
colegio  

NO     

4 
 NO         SI 

Por el cuidado de los hijos 
(tiene un hijo con enfermedad 
crónica).  

5 NO         SI Por el cuidado de sus hijos y 
porque está embarazada. 

6 
 SI 

Trabajadora de 
casa particular en 
varias casas. 
También  hace 
lavados, 
planchado.  

Esporádico 

Lunes a sábado entre las 
7:00 y 17:00 hrs. No 
trabaja toda la semana, 
es variable  

NO     

7 
 SI 

Secretaria de un 
Centro Cultural 
por horas.  

Esporádico 
Lunes a viernes 3 o 4 
horas, entre las 17:00 a 
21:00 hrs. 

NO     

8 
 SI 

Coordinadora  de 
Magíster  (1/2 
jornada), Profesora 
guía de prácticas  
(1/2 jorn). 

Estable 

Considerando los dos 
empleos, trabaja desde 
las 8:00 a las 19:00 hrs. 
De lunes a viernes 

SI     

9 
 NO      

    SI 
Por el cuidado de su hija y 
nieta (su hija tuvo un embarazo 
precoz) 

10 Si Trabajadora de 
casa particular Estable 

Horario diferente según 
empleador, jornada 
completa (varios 
empleadores 

   

11 
 SI Funcionaria 

pública  Estable 
De lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 hrs. a 
Contrata. 

SI     

12 Si 

Trabaja en su casa 
en bazar y 
elaboración de 
productos de 
panadería y 
pastelería 

Estable Todo el día (no 
especifica horario) NO   

13 Si 
Elaboración de 
productos, dulces y 
empanadas 

Estable 
De lunes a viernes, 
jornada completa (no 
especifica horario) 

NO   

14 SI Guardia de 
seguridad Estable 

Mañana de 9 a 14,30 
Tarde de 18 a 21,00 no 
especifica días 

SI   



 46

La fuente principal de ingresos familiares es el trabajo de las jefas de familia que en algunos 
casos se complementa con subsidios sociales o aporte de sus ex parejas; dos de ellas reciben 
subsidio de cesantía, existiendo una relación directa entre los niveles de escolaridad alcanzados y 
el promedio de ingresos por trabajo. Sus ingresos autónomos mensuales fluctúan entre $70.000 y 
$330.000; una de ellas, que es profesional, percibe un monto mayor ($800.000). 
 
Con respecto al aporte económico de las ex parejas, seis de ellas reciben algún tipo de pensión de 
alimentos, incluso en dos casos éste constituye el principal ingreso familiar ya que las mujeres no 
perciben ingresos autónomos. Seis han realizado trámites judiciales para obtenerla  y sólo dos 
lograron resultados satisfactorios, el desistimiento de las querellas es frecuente y se relaciona con 
los excesivos trámites y demoras de los procesos judiciales.  
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Cuadro Nº 22. Ingresos familiares 
 

N°  
 

INGRESOS PENSIONES de ALIMENTOS 

Ingresos autónomos 
mensuales 

Otros ingresos del 
hogar 

Recibe 
pensión  

alimentos

Trámites realizados para 
obtener pensión y 

resultados logrados. 

Si no ha hecho 
trámites ¿por qué?  

1 
 

Ingreso mensual 
promedio  $100.000 
(Gana por ventas 
$300.000 ap. e 
invierte $200.000 ap. 
en  insumos para su 
negocio). 

Pensión de alimentos 
$40.000 mensuales. Su 
madre paga las cuentas 
de agua y luz ($20.000 
ap. mes). 

SI     

2 
 

Subsidio de cesantía 
hasta diciembre de 
2010, ($153.000), que 
se reducirá 
paulatinamente hasta 
llegar a $100.000 en 
diciembre 

. NO 

Lleva más de 6 años 
demandando, ha logrado 
sólo seis depósitos 
esporádicos de $50.000. Se 
cansó de los trámites y 
comparendos sin resultado 

  

3 
 

Ingreso mensual es de 
$70.000.  

Recibe asignación 
familiar por ella, su hija, 
y su hijo de $19.000, en 
total mensual. Además, 
su hija mayor coopera 
con alimentos. 

NO No la ha tramitado 

No se siente preparada 
para enfrentar a su 
esposo, y porque piensa 
que no logrará nada. 

4 
 Sin ingreso autónomo 

$70.000 mensuales del 
padre de su hijo menor, 
Pensión de $50.000 por 
hijo discapacitado, 
Asignación municipal 
$13.000, $3.000 ap. que 
gana vendiendo en la 
feria.  

SI 

Demandó al padre de su 
hijo mayor sin resultados, 
por lo que dejó de ir al 
juzgado. Con el padre del 
menor llegó a un acuerdo 
de palabra. 

  

5 Sin ingreso autónomo 

$120.000 mensual del 
padre de sus hijos y 
$75.000 por pensión de 
su padre. 

SI No la ha tramitado 
Tiene acuerdo verbal 
con el esposo y está 
conforme.  

6 
Ingreso mensual 
promedio es de 
$150.000. 

Recibe $5.500 del 
Programa Puente NO 

La hija ha realizado 
trámites por Pensión de sus 
nietos, pero el marido se 
cambió de trabajo y no lo 
ubican. 

  

7 

$80.000 mensual por 
trabajo. Subsidio de 
Cesantía $ 250.000 
(hasta marzo de 2011) 

 NO No la ha tramitado 
Le parece que hay 
demasiados trámites 
con pocos resultados. 
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con monto mensual 
decreciente    

8 
. 

Ingreso mensual 
$420.000.    

Pago directo de  
$300.000 ap. de su ex 
pareja  (Arriendo, 
supermercado). 

SI No la ha tramitado No ha sido necesario. 

9 
 Sin ingreso autónomo 

Ingreso mensual 
promedio de $255.000 
(aporta marido),  y 
asignación familiar 
municipal $6.500 por su 
nieta.  

SI 

Hizo los trámites y se fijó 
una cuota mensual de 
$100.000, monto inferior al 
que actualmente recibe.  

  

10 $110.000, ingreso 
autónomo, 

$214000 pensiones de 
invalidez del marido y de 
un hijo. 

N/C N/C  

11 
. 

Ingreso mensual 
promedio es de $ 
800.000 aprox. 

Recibe pensión 
esporádica de 40.000 de 
ex esposo. 

SI 
Hizo los trámites judiciales 
y tiene una “sentencia que 
no se cumple”.  

  

12 

Promedio de 
$150.000 mensual. A 
veces más si está 
buena la venta de fin 
de semana 

Tiene a cargo dos 
sobrinos (17,8 años). 
Hermana aporta 
esporádicamente para 
hijo mayor) 

No  No  

13 Promedio $80.000 
mensual por trabajo  

$13.000 por subsidio 
familiar No  Sí presentó demanda, pero 

no le han pagado.  

14 Promedio $165.000 
mensual 

Bono de locomoción 
$16.500. 
 

Recibe 
$60.000  
por hijo 

No fue necesario  

 
  
 
Todas las entrevistadas destinan parte importante de su tiempo a las tareas de reproducción 
doméstica y al cuidado de las  personas dependientes que forman parte de su grupo familiar: 
hijos(as), nietos/(as), sobrinos, padres ancianos y marido en un caso. Nueve de ellas declaran 
recibir ayuda de parte de sus hijos(as), de su madre y otros parientes (un caso). Una de ellas 
contrata a una persona por horas para que la ayude con el trabajo doméstico.  
 
El tiempo que  dedican al trabajo no remunerado oscila entre 3 a 16 horas promedio, la mayor 
extensión se vincula en general con la presencia en el hogar de personas enfermas o ancianas. 
Hay diferencias entre las que trabajan remuneradamente y las que no lo hacen: las primeras 
dedican entre 3 y 7 horas diarias (con una excepción), y las segundas entre 14 a 16 horas en 
promedio diario.    
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N°  
Cuadro Nº23. Trabajo doméstico y de cuidado 

Horas diarias dedicadas a quehaceres de 
la casa y cuidado de los niños/otros 

dependientes 

Recibe ayuda en el trabajo doméstico y  de cuidado 
de niños/otros dependientes 

1 3 hrs. promedio (17:00 a 20:00 hrs.). 
 No 

2 14 horas promedio (9:00 a 23 hrs.). 
 No 

3 15 horas promedio (7:30 a 24 hrs.).  
 No 

4 14 horas promedio (9:00 a 23 hrs.). Sí, su hijo menor le ayuda a cuidar a su hermano y en 
cosas simples de la casa 

6 3 a 4 horas promedio (19:00 a 22:00 o 23 
hrs.). 

Sí, su hija que vive con ella, se encarga del aseo de la 
casa y de atender a sus 2 niños. Ella sólo de la comida. 

7 7 horas promedio (10:00 a 16:00 hrs. y 
22:30 a 23:30 hrs.).  Sí, sus hijos le ayudan en algunas cosas de la casa  

8 
5 horas promedio (7:00 a 8:00 y 20:00 a 
24:00 hrs.). 
 

Sí, una persona que trabaja por horas.   

9 
16 horas promedio (8:00 a 23:00 o 24:00 
hrs.). 
 

No 

10 6 horas promedio (18:30 a 24:00 hrs.). 
 Sí, su madre le ayuda con el cuidado de los niños. 

11 
Lunes a viernes, dedica 5 horas diarias,  los 
sábados 8 horas y los domingos 4 horas 
 

Su hijo la ayuda a hacer el aseo y su hija a hacer 
trámites 

12 
Se dedica más al trabajo productivo, ocupa 
poco en tareas domésticas (no especifica 
horas) 

Su hija, hermana y sobrino realizan la mayor parte del 
trabajo doméstico. Hermana le ayuda en el bazar y en 

la elaboración de dulces también, 

13 
Entre dos horas y medio día o día completo 
(no especifica) 
 

No 

14 
“Todo el tiempo que estoy en la casa lo 
dedico a quehaceres domésticos. Además de 
reforzar el estudio de mi hijo. 

                                        No 

   
 
 
 
7.2.- Las representaciones sociales de las jefas de familia entrevistadas 
 
Las jefas de familia enuncian juicios aparentemente contradictorios sobre el tipo de familia al que 
pertenecen, lo que da cuenta de la complejidad de su situación. Por una parte,  relacionan su 
realidad familiar con el “estigma de la mujer sola”  y de los “hijos sin padre”. Por otra parte, 
valoran su rol de proveedora y de jefa de familia destacando sus capacidades personales para 
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ejercer su doble rol  y desarrollar mayor independencia económica y mayor autonomía. “A pesar 
de las  representaciones progresistas de la familia, en las mismas representaciones conviven 
rasgos de la familia tradicional y conservadora en todos los grupos sociales”. (Valdés, 2005, 
citada por Marco, 2009).” 
 
Las actitudes que perciben como negativas provienen de personas de su entorno cercano y se 
centran en juicios acerca de la ausencia de pareja y la supuesta necesidad de tenerla como 
condición para que  las protejan o las respeten. 
 
 “Las parejas de los amigos hacen comentarios como “todavía está solita’ o ‘hasta cuando sigue 
solita’, eso a veces molesta, porque está demás” 

 
“Los hombres nos ven indefensas y nos quieren pasar a llevar (…) nos miran con mucho 
prejuicio (…), los hombres creen que porque una está sola, está necesitada de ellos, mi vecino 
me acosa y cuando se embriaga va a tocar la puerta de mi casa para pedirme que lo acepte y a 
mí no me interesa para nada, me dice que con él no me faltaría nada, ni a mi hija”. 

 
“Cuando yo quedé sola, llevé muestras para seguir con la imprenta…pero se aprovechaban del 
pánico. El hombre se aprovecha mucho”. “A mi hija que va los cursos FOSIS, la molestaban los 
hombres…como que se burlan de uno”. 
 
También por la falta de pareja interpretan que hay juicios críticos permanentes respecto a su 
“conducta moral”,  y una sobre exigencia para evitar las sanciones sociales que se aplican a las 
mujeres solas: “Sí, se interesan por la vida de uno, con quien sale, si llega con alguien, te 
pelan”;  “te tienes que convertir en ‘monja’ para que no te juzguen, las casadas hacen lo mismo 
y nadie se fija. Si sales, te diviertes, eres loca (…) si la ven conversando con alguien lo 
comentan. También, las vecinas sienten celos”. 
 
“Creen que porque está sola, puede tener una vida poco digna (…) que  andan buscando algo. O 
que no son capaces. Que buscan un hombre para que las mantenga”.  
 
Junto a los juicios adversos,  también destacan las ventajas en términos de autonomía personal 
que derivan de su situación familiar, graficadas como: “mayor independencia”, “la posibilidad 
de disponer de los tiempos personales y del dinero”, “mayor crecimiento personal”, “la 
relación más estrecha con los hijos”, y “la posibilidad de valorar los logros personales”.  
 
En este sentido, sus opiniones denotan positiva autoestima  enfatizando las fortalezas personales 
que han desarrollado y que  les permiten enfrentar las múltiples responsabilidades y roles. En 
contraposición a las mujeres con pareja, destacan las consecuencias positivas de su situación 
familiar, aunque reconocen las exigencias  que ella implica, y plantean que se siente: “bien”,  
“responsable”, “orgullosa”, “útil a la sociedad “; “yo llevo diez años sola y nadie me ha 
faltado el respeto, los tiempos han cambiado” 
 
“Yo nunca me canso, me doy ánimo sola, tengo que salir adelante con hombre o sin hombre. 
Tenemos que ser responsables, no tenemos alternativa” 
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 “Tenemos que serlo, (más fuertes que las demás mujeres), estamos enfrentadas a diferentes 
desafíos. Necesitamos llevar plata al hogar (…) somos una máquina luchadora y pasamos por 
etapas difíciles que enfrentamos solas (…) Uno como que se cría una responsabilidad muy 
grande” 

 
“Por enfrentar los dos roles, de padre y madre, se aprende, se crece, las mujeres con marido son 
más dependientes, les piden permiso para todo, no se atreven”. “Yo hace 7 años que me puse el 
disfraz de mujer valiente”. 

 
“Trabajamos y sustentamos el hogar, no dependemos de lo que  da el esposo, como uno tiene su 
plata no depende de nadie, no tiene que andar poniéndole la cara a nadie”. 
 
En general su condición familiar  no ha sido una opción sino una “circunstancia que les tocó 
vivir”, en la mayoría de los casos debido a separación o abandono por situaciones de infidelidad 
o violencia de parte de sus ex parejas. Por ende, su condición de jefa de familia, se aprecia como 
resultado del fracaso ante la imposibilidad de constituir y mantener una familia de acuerdo a las 
pautas establecidas, y el transformarse en jefa de hogar se vincula con experiencias dolorosas: 
 
“Sí, yo sufrí al principio y al final de mi matrimonio (…) La duda mata, yo sospechaba que me 
engañaba, pero él lo negaba... pero no quería tomar yo la decisión por no equivocarme, quería 
que él se equivocara. Él (marido) me decía que yo era un obstáculo para su avance, decía que 
quería ser alguien más en la vida.”   
 
“Es difícil, cuando quedé sola con 3 hijos de 15, 12 y 2 años, sin experiencia de trabajo fuera 
del hogar. Antes de separarme tenía un negocio en mi casa, pero lo cerré porque mi esposo me 
lo pidió, decía que el negocio nos estaba separando. Dos meses después me abandonó, y no 
sabía…”. 
 
“Hay diferencias, lo que es familia ideal papá, mamá, hijos, y lo que no fue, hacer vida de 
familia, luchar juntos, salir de vacaciones, conversar. Cuesta más cuando se está sola, no hay 
vacaciones por ejemplo. Todo es más restringido”. 
 
“Antes me sentía bien, pero ahora estoy aburrida, muchos problemas, hay que pasarse peleando. 
Me aburre mi marido, su enfermedad diabético-alcohólico (…) pero tengo que aguantarlo 
nomás, porque ¿quién lo va a recibir?  
 
A pesar de las experiencias vividas en sus relaciones anteriores, formar una nueva pareja o 
reconstruir la relación con los padres de sus hijos, aparece como una de sus expectativas. Esto 
surge sobre todo por la posibilidad de compartir las responsabilidades  en el hogar y porque le 
atribuyen efectos positivos en la educación y cuidado de sus hijos a la presencia de los padres, 
destacándolos como figuras de autoridad. Por ello señalan que las familias biparentales: 
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“Es distinto el afecto cuando es un hogar bien constituido, con padre y madre todos pueden ser 
lo que quieran ser, se cumplen los roles de cada uno. Cuando hay solo jefa de hogar se da que 
‘el que mucho abarca, poco aprieta’, sobretodo en el cuidado de los hijos”. 
  
“Tienen menos restricciones en lo económico”; “es distinto en lo afectivo y en lo emocional, se 
comparten las responsabilidades, si no hay que ser madre/padre, hombre y mujer (…) cuando 
hay pareja hay más protección (…) poder compartir el cuidado de los hijos, estando sola ni 
siquiera tienes derecho a enfermarte, tienes que levantarte igual no más y seguir funcionando. 
En lo social, emocional y psicológico es distinto y te llenas de frustraciones y no hay nadie con 
quien compartirlas, que te apoye;  “es difícil entregar cariño y afecto, y trabajar, y poner reglas. 
Lo normal es que la mamá pone más el cariño, y el papá las reglas (…) cuando falta el padre 
falta su función en la familia. Los hijos sufren (…) igual les hace falta” 

 
“Es verdad, si no están los dos…falta. Es algo mutuo. El papá  y  la mamá son para enseñar (…) 
si falta la otra mitad estamos incompletos”. Otras opiniones agregan que: “Yo lo veo en mis 
nietos. No entienden cuando uno les dice algo. Al hombre si le entienden, le hacen caso (…) la 
mujer es más blanda con los hijos y cualquiera la puede pasar a llevar”. 
 
Considerando las experiencias vividas, la posibilidad de conformar  pareja nuevamente si bien no 
se descarta, sí se condiciona a la  buena calidad de las relaciones afectivas, prefiriendo incluso 
mantener su situación actual antes que pagar el costo de establecer relaciones similares a las que 
tuvieron durante su vida de pareja: 
 
“Si el hombre no es bueno, la maltrata, si la engaña…no vale la pena porque sufre la mujer y 
sufren también los hijos, toda la familia se desmorona, se destruye”; “preferible estar sola, mal 
acompañada todo sale mal, seguro va tener problemas. A veces no se entienden las personas. O 
son muy impulsivos (los hombres), y no lo va a pasar bien (la mujer)” 
 
 “Lo mejor es una relación sana, no una obligada por la soledad (…) preferible estar sola que 
con una compañía que haga daño (…) Mejor vivir tranquila y en paz. Además no hay tiempo 
para ocuparse de un hombre” 
 
Asimismo se plantean otras alternativas para tener pareja que no impliquen convivencia y  que se 
independicen de la relación con los hijos: “Me parece  difícil tener pareja, y si la tuviera la 
mantendría fuera de la casa, sin involucrar a mis hijos (…) no quiero que me manden ni me 
mantengan, quiero ser yo”.   
  
“No hay que vivir con el enemigo…no es necesario lavar calzoncillos o calcetines, es mejor 
verlos un rato bien planchaditos y perfumaditos”. 
 
La crianza y educación de los hijos juega un papel central en las preocupaciones y expectativas 
de futuro de las mujeres, y en torno a ella se orientan gran parte de sus proyectos personales. En 
este sentido aparece fuertemente internalizado el patrón de la “buena madre” como imperativo:  
 



 53

“La mujer se fortalece, a pesar de los malos momentos, eso la ayuda a una como mujer y como 
mamá. Todo lo que una hace es para ellos (hijos), hay una relación estrecha. 
 
“Quiero decir a futuro que yo estuve con mis hijos; “que mis hijos estudien, trabajen, formen 
familia y sean personas de bien, correctos en la vida”.  
 
A pesar de las dificultades y exigencias derivadas de su rol familiar y de su situación 
socioeconómica, plantean que se sienten habilitadas para cumplir simultáneamente los roles, de 
padre y madre, aminorando de esta forma los efectos de la ausencia de los progenitores: 
 
“Los errores de mis hijos son pasajeros y están bien criados (…) mi hija se ha criado bien y no 
tiene trauma (…) todo está en la crianza y que uno le ponga límites a los niños” 

 
“Yo creo que los hijos se deben criar en un lugar tranquilo y en paz, los niños tienen que estar 
con quien estén mejor, porque pueden estar con los dos y escuchar puras peleas, entonces es 
mejor con uno, sea la madre o el padre, con el que mejor estén”. 

 
“Hay carencias, pero depende de cómo les enseñes a salir adelante y conversar con ellos (…) 
los niños se crían bien si el contexto es claro y sano, por lo demás la presencia del padre no 
debe limitarse a la casa”. “Uno es padre o madre y como tal puede ser una buena madre que 
cumpla con los roles y funciones que se necesitan, a la inversa también”. 
 
 “Hay madres que han criado bien a sus hijos solas (…) yo me pregunto ¿qué es criar bien? o 
¿cómo criar bien? y pueden haber varias definiciones y dependerá también de las 
circunstancias, por ejemplo en casos de maltrato”; “es más difícil, porque cuesta mantener el 
equilibrio en todo, te sobrepasa y a veces se te pasa la mano y eres un ‘ogro’ o muy permisiva, 
pero igual se puede”. 
 
El trabajo y la generación de ingresos se consideran responsabilidades centrales para mantener la 
familia,  pero a la vez se identifican dificultades de carácter personal, entre los que mencionan: 
los problemas de salud y psicológicos,  la falta de estudios y sobre todo el temor a dejar solos los 
hijos. “Cuando trabajaba yo los llamaba para que se levantaran para ir al colegio, para que hicieran 
las tareas, para saber cómo estaban”.  
 
También identifican barreras que provienen del mercado de trabajo, entre éstas destacan: los 
horarios de trabajo muy extensos, los bajos ingresos y las posibilidades de quedar cesantes. 
 
“En estos momentos no me siento jefa de hogar…quizás de familia, me siento menoscabada  en 
distintas situaciones , por ejemplo me quiero teñir el pelo y no tengo plata, porque tengo otras 
prioridades, no puedo pedir plata, porque no estoy trabajando. Yo creo que ser jefa de  hogar es 
poder sustentar la familia y sus cosas”. 
 
La actividad laboral  que desarrolla la mayoría de ellas las confronta con tensiones por su rol de 
madres, y aunque  valoran su condición de trabajadoras,  en la mayoría de los casos  preferirían 
dedicarse por completo a ser dueñas de casa y al cuidado de sus hijos(as): 
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“Yo preferiría ser dueña de casa, me encanta hacer cosas en la casa, cuidar a mis hijos, el 
perro…no me aburre, siempre tengo cosas que hacer; “por estar con mi hija y atender la casa, 
encantada” 

 
“Me gustaría trabajar en mi casa por no dejar a mis hijos solos (…) me siento tan bien en la 
casa, aunque no falta que hacer. Pero uno se acostumbra a salir a trabajar. Lo hace  por una 
obligación” 

 
“Estoy convencida de que muchas de las cosas malas que pasan es porque tenemos que salir a 
trabajar y los niños se quedan solos. Y los niños se crían solos (…) se quedan a merced de la 
vida”. 

 
Para otras  sin embargo, el trabajo remunerado es parte de sus proyectos de vida y, más allá de la 
remuneración económica que les reporta, lo vinculan con autonomía, independencia  y desarrollo 
personal. Estos casos coinciden con aquellas que tienen mayor escolaridad y por tanto 
posibilidades de acceder a mejores puestos de trabajo. 
 
“Me gusta trabajar y aportar a mi casa (…) no dejaría de trabajar, porque me aburriría”; “ya 
estoy acostumbrada a trabajar (…) me gusta la casa, pero también otras cosas”; “hay que 
trabajar porque hay que ser útil a la sociedad, ser activa para darles el ejemplo a los hijos; “me 
gustaría trabajar igual. No  tiempo completo, es un espacio de desarrollo para la mujer. Uno 
puede independizarse”. 

 
 “Creo que aunque tuviera los medios trabajaría media jornada, el trabajo o la posibilidad de  
trabajo habla también de una inserción social necesaria  para el desarrollo de las mujeres” 
 
“(Dejaría de trabajar) pero con las condiciones económicas para realizarme como 
persona…hacer cursos de manualidades, gimnasia, salir. La casa te ‘embrutece’, te descuidas, 
no tienes tema de conversación”. 
 
Generalmente sus proyecciones laborales se intentan compatibilizar con el rol familiar y 
doméstico, por lo que el trabajo independiente en sus propias casas aparece como la principal 
alternativa, sin mayor análisis respecto de la falta de seguridad social, o la extensión de jornada 
que esto implica. 
 
“Me gustaría (…) cambiarme de trabajo para trabajar menos por más plata, y siendo 
independiente, salir a divertirme, que mi hijo termine los estudios”. 
 
“Quisiera trabajar en mi casa para cuidar a mis hijos (…) “iniciar un micro emprendimiento en 
costura y terminar la enseñanza media; “mi proyecto de microempresa es la confección de 
cortinas  y otros artículos que pueda vender en la feria”.  
 
El mantenimiento de redes sociales es un elemento importante de las estrategias de  vida de los 
hogares pobres en general,  sin embargo las múltiples responsabilidades de las jefas de hogar de 
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estratos bajos  les imponen severas restricciones para participar activamente y mantener redes 
sociales “el no disponer de tiempo ni recursos suficientes las coloca en una situación en la que la 
condición de igualdad, requisito para el intercambio social, no se da”  (González de la Rocha, 
1989 citada por Acosta, Solís).  
 
En consecuencia, sus redes de apoyo las conforman en primer lugar sus familiares,  directos, 
especialmente hermanas e hijos(as) mayores:  “creo que puedo contar con mis vecinos, pero, mi 
principal red de apoyo es mi familia que vive cerca de mi hogar”;  “ sí cuento con mi hija mayor 
en caso de urgencia”; “cuento con el apoyo de un familiar del padre de mi hijo”;  “(…) mis 
hijos casados, si ellos pueden, siempre ayuda”; “recurro a mis hermanas, todas nos apoyamos”.  
 
Con sus vecinos(as) se conocen en general y mantienen relaciones de relativa cercanía que se  
traduce principalmente en apoyo mutuo frente a situaciones de emergencia: 
 
“Cuando han intentado asaltar alguna casa de la cuadra todos salimos a prestar  ayuda, igual 
con el terremoto todos salimos para ver como estaban los vecinos”; “yo creo que con mis 
vecinos de al lado, con ellos puedo contar, son vecinos jóvenes”.  

 
“A las vecinas, sólo el saludo. Eso sí nos cuidamos la casa y nos ayudamos  en retirar los 
remedios del Consultorio (…) me relaciono con los vecinos  porque no tengo amigas, eso sí con 
los vecinos es el saludo y cómo están, nada más,  siempre las saludo aunque a veces ellas no me 
saludan”.  
 
 “No tengo tiempo, tengo que trabajar y hacer las cosas de la casa. Me relaciono con mi 
cuñada, sobrina y hermana que viven en el barrio. 

 
“Me relaciono poco con mis vecinos, más con mi grupo de tercera edad, no me gusta el chismeo 
del barrio.” 
 
Sólo algunas de las entrevistadas integran organizaciones sociales, vecinales o religiosas (Red de 
Organizaciones Sociales de La Legua; Colectivo de Arte; Junta Vecinal e Iglesia evangélica), 
ellas participan con regularidad en las actividades y dos ocupan cargos en sus organizaciones. 
Las motivaciones para participar son diversas, en algunos casos responden a fines instrumentales 
relacionados con necesidades inmediatas:  
 
“Participo en el comité de allegados para tener mi casa”;  “participo (en la junta de vecinos) 
porque me interesa tener una casa y ahí se hacen reuniones, se pagan las cuotas y uno se 
informa de todo”.  
 
En otros casos  la participación en organizaciones sociales refiere a aspectos inmateriales de 
bienestar psicológico y sociabilidad:  
 
“Me gusta porque me relaja y porque puedo ayudar a otros” (participa en Iglesia evangélica). 
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“Me gusta porque se hacen trabajos con niños y 3ª edad, llevo cinco años en eso y esta red tiene 
ya doce años funcionando, también me gusta porque tus hijos te pueden acompañar y ahí les 
queda clarito que es bueno y que no, ven otras experiencias. Además, te enseñan hartas cosas 
entre ellas a priorizar lo más importante en la vida” (participa en Red de organizaciones 
sociales”. “Me gusta mucho bailar y todo el desarrollo y producción artística” (participa en 
Colectivo Cultural). 
 
La mayoría de las  mujeres que no participa en agrupaciones, aduce falta de tiempo, no poder 
delegar el cuidado de sus hijos y en menor medida, la existencia de conflictividad en las 
relaciones humanas al interior de las organizaciones:   
 
 “Porque son puros problemas, siempre se cargan para un lado de la balanza”; “Me 
relaciono casi nada, hay mucho “cahuín”.   
 
“No participo porque no me he inscrito, por dejación más que nada y porque con los niños es 
difícil salir a esas cosas, ellos se aburren y no tengo con quien dejarlos, mi papá está muy 
viejito” 
 
 “No participo porque no tengo tiempo, me paso trabajando”; “creo que debiera participar al 
menos en la junta de vecinos que me corresponde, pero no lo hago por falta de tiempo”. 
 
Respecto de la vinculación con redes institucionales los interlocutores preferentes son los 
municipios y en segundo lugar algunos programas sociales sectoriales. Diez de las entrevistadas 
señalan recibir algún tipo de ayuda: Asignación Familiar,   Subsidios Municipales, Becas de 
Estudios para sus hijos, Beca MYPE, Apoyos del  Programas “Puente” y  del Programa de Jefas 
de Hogar. Las  que declaran  no recibir ayuda corresponden a las que tiene ingresos económicos 
más altos. Diez de las entrevistadas    se encuentran afiliadas al Sistema de Salud Pública y se 
atienden regularmente en el consultorio de atención primaria, dos de ellas son usuarias de las 
Oficinas Municipales de Intermediación laboral  (OMIL) de sus comunas. 
 
“Nos atendemos en el consultorio, es muy bueno ahora, tiene más cosas que años atrás, 
radiografías dentales, electros, podólogos”; “también recibo apoyo de la Asistente Social del 
Consultorio y de la jefa de UTP34 del colegio de mi hija menor y también de mi hija mayor”.  
 
 
7.3.- ¿Qué proponen/demandan las jefas de familia?: elementos a considerar 
en las políticas 35 
 

                                            
34 UTP: Unidad Técnica Pedagógica 
35 Fuente: las peticiones y propuestas de las mujeres jefas de hogar provienen de los informes de los 
encuentros comunales y regionales de jefas de hogar participantes en el Programa de SERNAM realizados 
el año 2007, 2008; y de las  entrevistas a las jefas de familia. Sólo se consideró las propuestas y 
demandas, no los compromisos formulados por las jefas de hogar, que también son parte de los informes 
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Las demandas y propuestas  de las jefas de familia provienen de dos grupos. En primer lugar de 
las participantes en el Programa Nacional de Apoyo a Jefas de Hogar,  y en segundo lugar de las 
mujeres entrevistadas. Las primeras tienen trayectoria en actividades formativas grupales, y 
acceso a medidas concretas de política pública (capacitación laboral, cuidado infantil, apoyo al 
emprendimiento, nivelación de estudios, entre otras).  
 
Ellas tomaron parte en encuentros comunales y regionales destinados a evaluar el desarrollo del 
Programa, formular iniciativas para mejorar su pertinencia e impacto y establecer sus propios 
compromisos como participantes.  Por ende, sus opiniones se expresan en espacios colectivos 
organizados que cuentan con apoyo metodológico de equipos profesionales teniendo al Programa 
como interlocutor visible, lo que se refleja en  planteamientos que son más estructurados, 
agrupados  en torno a temáticas que  conocen y apuntan al eje laboral priorizado en el diseño 
programático.  
. 
Las mujeres entrevistadas en cambio carecen de esta experiencia, aunque un par de ellas participa 
recientemente en el Programa de SERNAM,  y entregan sus opiniones en forma individual y 
espontánea con un interlocutor genérico (el gobierno, el municipio), por lo que sus propuestas se 
diversifican y dan cuenta de situaciones individuales más que colectivas. 
 
 
a).- Jefas de Hogar participantes del Programa Nacional 
 
Sus demandas se organizan en torno a los componentes del Programa Nacional y contemplan: 
acciones nuevas para complementar las actuales líneas de acción (por ej. becas para estudios 
universitarios, creación de bolsa de empleo), ajustes para mejorar la gestión (por ejemplo mayor 
difusión, ampliación de cupos en determinados componentes),  preocupaciones especiales por 
ciertos sectores de mujeres o territoriales que requieren ser cubiertos (comunas rurales, 
temporeras); y demandan mayor participación a apoyo a la asociatividad (por ejemplo, formar 
voceras, encuentros grupales, representación). Destaca en este ámbito que la demanda de mayor 
participación se formula “en tanto jefas de hogar” lo que sería indicativo de un proceso incipiente 
de construcción de sujeto colectivo que se estructura desde dicha identidad.  
 

Empleo y condiciones laborales: 

 Crear una bolsa de empleo, especialmente para apoyar en la búsqueda de empleo a  las 
mujeres mayores de 35 años. 

 Acercamiento a las empresas en las comunas para difundir el programa y conocer los 
requerimientos de las empresas para orientar la capacitación laboral. 

 Convocar a instituciones públicas y privadas para formar una mesa tripartita de empleo. 

 Mayor fiscalización por parte de la Inspección del Trabajo a los medios de Transporte 
que trasladan a las mujeres a sus respectivos trabajos (temporeras de la fruta) 
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 Mayor sensibilización de buenas prácticas laborales en las empresas, en especial en las 
fábricas 

Capacitación laboral:  

 Incluir sistema de cuidado infantil en las capacitaciones laborales, para facilitar la 
participación de las mujeres. 

 Adecuar los horarios de los cursos de capacitación a las actividades laborales de las 
jefas de hogar. Realizar cursos desde el mes de marzo y durante todo el año.  

 Incluir prácticas laborales en todos los cursos. 

 Elaborar un registro de los organismos técnicos de capacitación con la evaluación de su 
desempeño Las participantes de los cursos deberían evaluar a los monitores(as). 

 Mejorar los materiales de apoyo que se entregan en los cursos 

 

Emprendimiento y fomento productivo 

 Ampliar los cupos y el monto de los recursos de los fondos concursables para financiar 
iniciativas productivas. 

 Mayor apoyo de organismos como SERCOTEC y FOSIS. Información más clara; los 
formularios técnicos de postulación no son fáciles de entender, tienen que ser en un 
leguaje más amigable, se requiere personal destinado a orientar. 

 Capacitación para la formulación de proyectos productivos, mayor difusión relacionada 
con oportunidades de proyectos, apoyo a la comercialización y exportación de los 
productos.  

 No consideración de antecedentes de DICOM  

 Mayor difusión relacionada con oportunidades de proyectos.  

 Informar y apoyar a grupos de emprendedoras para obtener la Resolución Sanitaria y 
otros trámites necesarios para las actividades productivas. . Más información y mayor 
publicidad de los programas sociales y productivos. 

Participación y Asociatividad:   

 Destinar recursos, coordinar y gestionar actividades que fomenten la participación 
grupal de las mujeres. Organizar nuevos encuentros que generen intercambio y 
formación para representar a las jefas de hogar en diversas instancias y con otros 
grupos organizados.  
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 Concientizar acerca de la participación ciudadana, tratando de incluir y promover a las 
mujeres en  asociaciones. 

 Aumentar el contacto con las autoridades locales, para incentivar la participación y 
apoyo a las jefas de hogar de las respectivas comunas.  

 Formar mujeres como voceras, incentivar su participación en acciones de difusión 
(programas radiales, material informativo) 

 Incentivar y formar sindicatos de mujeres en algunas actividades 

Cuidado Infantil:  

 Se requieren más salas cuna y jardines infantiles para el sector rural. Velar por la mejor 
calidad de los jardines infantiles y salas cuna. 

 Conciliar posibilidades de extensión horaria y cuidado especial a hijos de mujeres 
trabajadoras, especialmente para las que cumplen turnos.  

 Desarrollar iniciativas de cuidado para escolares en horarios en los que no asisten a la 
escuela.  

Nivelación de estudios. 

 Mayor flexibilidad en los horarios de los cursos de nivelación de estudio.  

 Que se posibilite el acceso oportuno a nivelación de estudios, para postular 
posteriormente a estudios superiores, realizando PSU gratuita. 

 Que se conozca la oferta programática de  universidades e institutos en cuanto becas 
especiales para estudios superiores, créditos, horarios y otros beneficios para jefas de 
hogar. 

 Que se consideren sistemas de cuidado infantil para los hijos de las jefas de hogar en los 
programas de nivelación de estudios  

 Que los cursos  lleguen a sectores rurales. . 

Otras demandas se relacionan con la obtención de patrocinios legales para tramitar pensiones de 
alimentos ante los tribunales y con atención de salud dental, psicológica y oftalmológica. 

 
b).- Las  jefas de hogar entrevistadas 
 
Todas las entrevistadas opinan que las jefas de hogar deberían tener apoyos especiales de los 
municipios y el gobierno apelando a sus situaciones familiares y económicas problemáticas, 
enfatizando sus responsabilidades familiares y especialmente las necesidades de los hijos e hijas 
que dependen de ellas. De este modo plantean que requieren apoyo: 
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“Porque estamos solas con los hijos y eso es difícil (…) estamos a cargo de vidas, de personas, 
estamos formando, somos el único referente que tienen los hijos (…) es una de las pegas más 
difíciles, hay que llevar las lucas y llevar los hijos". que cuesta. Lo económico no es tanto, la 
aflicción es hacerlo bien” 

 
.“Porque hay que cumplir el rol de papá y mamá. Y cuando uno se enferma nadie nos cuida. (…) 
Hay que saber hacer almuerzo todos los días. Deberíamos tener trabajos especiales, porque 
tampoco es la idea quedarse sentada en la casa (…) generalmente la jefa de hogar debe hacer 
todo y es difícil hacerlo sola, hacer cosas ayuda a estar mejor psicológicamente y 
económicamente” 

 
 “Porque se viven problemas que son muy típicos de la jefa de hogar; como el miedo a 
equivocarse, la necesidad de apoyo terapéutico, sobre todo en casos donde ha existido violencia 
intrafamiliar”.  

 
“Es difícil, muy difícil, uno no se toma ni un helado, pensando que a los niños les puede faltar 
algo. Les regalan cosas. Hay que tenerlos ordenados (…) Uno va pensando en todo, detalles en 
la casa, arreglar la luz, el agua, las llaves…no hay plata para pagar a un maestro. Hay que 
pedir favores a los vecinos (…) Aprendí desde el día que quedé sola que si tenía $1.000, tenía 
que gastar sólo $500, y dejar lo demás para mañana” 
 
Sus  requerimientos y necesidades cubren una amplia gama de tópicos, algunas se refieren a 
medidas de tipo asistencial para enfrentar carencias urgentes (por ejemplo subsidios para 
servicios básicos, atención en salud, alimentación): 
 
“Subsidio para la luz debido a que me cuesta pagarla, ayuda para hacer el cierre de la casa”; 
“Apoyo para el Estudio de mis hijos, becas, porque yo no podría pagar una universidad o 
instituto y para los gastos básicos…luz, agua, teléfono, gas…eso”.  

 
“Lo principal es comida…nos faltan cosas para comer muchas veces…. Nosotras no tenemos 
aguinaldos...también apoyo ´para los niños, las matrículas, ropa para los niños, zapatos. (…) 
Hay que hacer muchos trámites (…) Las mujeres abuelas, también necesitan, y todo está caro” 

 
 “Quiero una solución (de salud) para mi problema de artrosis porque es progresivo” y “quiero 
tener subsidio de invalidez”. 
 
Otras peticiones se relacionan con apoyos para el desempeño laboral, que consideren sus 
particularidades; en especial lo relativo a la posibilidad de conciliar  la actividad laboral y las 
responsabilidades familiares: 
 
“Se necesitan programa...beneficios que ayuden a las personas a iniciarse, a partir, a aprender 
a trabajar. No tanto para las que ya tienen algo establecido (…) que me ayuden a poner un 
negocio en mi casa, necesito trabajar con mi hijo al lado. Sino, tener la opción de una jornada 
completa para él.” 
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“Uno necesita capacitación y capital para emprender”. “Además de capacitación laboral en 
oficios que realmente tengan sentido y otras que aporten en el cuidado de los niños”. 

 
“Ayuda en general para las que quieran o tengan que trabajar…permisos por enfermedad de los 
niños, para trámites, para asistir a reuniones del colegio y otras actividades que para ellos son 
importantes como cuando participan en bailes, cantos y esas cosas, o sea que te faciliten un 
poco la vida”. 

 
“Necesito trabajo y adecuado para cuidar a mi hija y a mi nieta, con eso puedo empezar a  
caminar bien”; “lo que quisiera es que se arreglaran los sueldos, son demasiado bajos, que 
suban el salario mínimo. Y que salga la Bachelet en la próxima” 

Aunque el énfasis de las demandas se orienta a resolver necesidades laborales y materiales, 
también se plantean algunas vinculadas con el desarrollo personal: “Creo que debieran haber 
programas  que apunten al desarrollo personal, terapéuticos, que entreguen herramientas a las 
mujeres para enfrentar otras áreas de la vida que no necesariamente se reflejen en lo 
económico”.  

 
8.- LA JEFATURA DE HOGAR EN LA AGENDA PÚBLICA: AVANCES Y 
RETROCESOS  
 
 
Por décadas, las jefas de familia no fueron consideradas en la agenda pública; la visibilización 
del problema en los censos y encuestas nacionales  no fue suficiente para que se formularan 
acciones públicas para abordarlo. Su inclusión en la agenda de los dos primeros gobiernos de la 
Concertación se produjo fundamentalmente por la presión del movimiento de mujeres, que logró 
introducir en el programa del gobierno algunas de sus históricas reivindicaciones legislativas, 
programáticas e institucionales, que resultaban coherentes con el proceso de democratización que 
se iniciaba en el país.  
 
En respuesta a estas demandas,  y a la normativa de la Convención de Naciones Unidas sobre la 
Eliminación de toda forma de discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por Chile en 
1989, se creó  el Servicio Nacional de las Mujer (SERNAM) en el año 1991 bajo la presidencia 
de Patricio Aylwin. Se trata de un organismo del Estado, creado por ley, con rango ministerial, 
cuyo propósito es impulsar políticas públicas y reformas legislativas para enfrentar la 
discriminación y desigualdad de las mujeres chilenas.  
 
El programa de gobierno, que había sido concordado entre los partidos políticos de la 
Concertación y los distintos actores que resistieron a la dictadura militar, incluido el movimiento 
de mujeres, incorporó dentro de sus lineamientos “la igualdad entre mujeres y hombres y crea 
institucionalidades ad hoc para dar respuesta a las nuevas problemáticas movilizadas por 
grupos de menor poder: mujeres, indígenas, jóvenes” (Guzmán, 2004)  
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Este nuevo marco institucional favoreció la generación de propuestas legales antidiscriminatorias 
e iniciativas programáticas frente a temas tales como: el acceso al trabajo y las condiciones 
laborales de las mujeres, la violencia intrafamiliar contra la mujer, la participación social y 
política y la jefatura de hogar femenina.  
 
Dada la deteriorada realidad socio económica del país a comienzo de los años noventa36, 
producto de las políticas de ajuste estructural llevadas a cabo por el gobierno militar, las 
propuestas de género  se insertaron principalmente dentro de las políticas de superación de la 
pobreza, que constituían uno de los ejes centrales del programa del nuevo gobierno. Éstas 
incluían “la preocupación por la situación de las mujeres jefas de hogar, como parte de la 
temática social prioritaria. Esto se hizo en un nuevo contexto de política social que abría 
posibilidades para considerar la especificidad de la condición de la mujer, dando un paso más 
allá de la tradicional aproximación que había subsumido las políticas de la mujer en la 
problemática familiar” (Rosenfeld, 1999).  
 
Otro elemento favorable en este proceso fue la existencia de diagnósticos  y de estudios, que 
fundamentaban la necesidad de desarrollar políticas hacia las jefas de hogar, ya que no sólo 
cuantificaban el fenómeno, sino que también mostraban con nitidez la relación existente entre 
jefatura de hogar femenina y mayor pobreza relativa de los hogares. Esta orientación resultaba 
coherente con la prioridad asignada por el gobierno a la lucha contra la pobreza.  
 
Asimismo, desde ámbitos académicos, políticos y especialmente desde organismos 
internacionales vinculados a los temas de la mujer y del desarrollo, se relevó la necesidad de 
políticas públicas que respondieran a la sobre representación  de este grupo social en los sectores 
más pobres. “El vertiginoso aumento mundial en el número de unidades domésticas encabezadas 
por mujeres ha generado una preocupación generalizada en el mundo político como en el 
académico cuyos  miembros se esfuerzan por hallar las razones explicativas de este fenómeno” 
(Safa, 1999) 
  
Los estudios e investigaciones socio demográficos acerca de los hogares con jefas mujeres 
“pioneros en América Latina y el Caribe (…) se remontan a mediados de la década de los 
setenta. En estos años, la demografía de la familia tuvo uno de sus mejores momentos con el 
volumen publicado por el CELADE (Burch, Lira y López, 1976),  (…) en los que la preocupación 
de los investigadores estuvo orientada más hacia el análisis de las características socio 
demográficas (tamaño y composición) de los hogares, usando información generada por censos 
de población o por encuestas de hogares” (Acosta, Solís).  
 
A principios de los ochenta surgen los trabajos de Maira Buvinic y Von Helm, posteriormente, 
diversos autores tales como McLanahan (1988), Buvinic (1991, 1994), Geldstein (1994, 1996), 

                                            
36 Al año 1990 los niveles de pobreza masculina llegaban al 37.9%, y la pobreza femenina alcanzaba un 
39.3%. En los menores de 18 años el porcentaje de pobreza era de 50.7% 
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caracterizaron los hogares con jefatura femenina como un universo heterogéneo,  con alta 
prevalencia y mayor vulnerabilidad frente a la pobreza que los hogares dirigidos por hombres. 37 
 
En Chile, los primeros estudios sobre el tema se centraron en las variables socio demográficas, y 
en los factores económicos y ocupacionales. En años posteriores se registran algunos estudios 
evaluativos acerca de programas focalizados en jefas de hogar (Holz, P. 1996, Serrano, C. 2000, 
entre otros), y pocas investigaciones de carácter cualitativo. 
 
Con estos antecedentes,   se mandató en el año 91 al Servicio Nacional de la Mujer, la ejecución 
de un plan piloto, en cinco comunas, que validara un modelo de intervención, y posteriormente 
de un programa nacional de apoyo a las jefas de hogar de sectores pobres. Esta decisión  
obedeció a la falta de precedentes de programas de este tipo  en Chile, es decir, existía la 
voluntad política de abordar un problema nuevo, pero se carecía de conocimiento y experiencia 
respecto a qué hacer y cómo hacerlo.  
 
El Plan piloto de carácter intersectorial y ejecutado por los municipios, se orientaba a mejorar la 
empleabilidad y las condiciones laborales de las mujeres jefas de hogar, desarrollando diversas 
líneas de acción simultáneas: capacitación laboral y formación para el trabajo, cuidado infantil, 
atención en salud laboral, nivelación de estudios, asesoría legal, apoyo al desarrollo  de 
iniciativas productivas. 
 
La importancia política asignada al Plan se expresó en la constitución de un Comité Intersectorial 
integrado por cuatro ministros(as) del área política, que ejercía la función de directorio, presidido 
por la Ministra de Sernam de la época y que funcionó regularmente durante los dos años de su 
implementación. El Ministro de Hacienda era uno de los integrantes de este Directorio lo que 
viabilizaba en gran medida las decisiones que se tomaban. 
 
El plan tuvo fuerte énfasis en el estudio, la reflexión colectiva y la evaluación; se sistematizó, se 
publicaron artículos en los periódicos, se realizaron seminarios regionales, incluso se editó un 
libro,  y se evaluó su impacto siguiendo con rigor los requisitos técnicos que, a inicios de los 
noventa, no eran usuales en el Estado (muestra aleatoria, grupo control, entre otros). Se trataba de 
una experiencia en construcción que arrojaba importantes hallazgos en materia de política social 
con perspectiva de género En este sentido la ejecución del plan piloto y el seguimiento político 
del comité de Ministros, operó como un “laboratorio” a partir del cual se planteó la expansión del 
programa a nivel nacional. 
 
                                            
37 Otros estudios  han cuestionado los supuestos de mayor pobreza y de reproducción 
intergeneracional de la pobreza que se asocia con estos hogares, destacando su marcada 
heterogeneidad y planteando  la necesidad de desagregar  esta categoría considerada ambigua, de 
acuerdo al estad civil, la clase social, el estatus legal o de facto de la jefatura,  la etapa del ciclo 
de vida, el apoyo económico de los padres, entre otras variables. (Chat 1997 citado por González 
de la Rocha, 1999) 
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Dicha ampliación se realizó gradualmente: primero a 36 comunas en 9 regiones, posteriormente a 
55, hasta llegar a 100 comunas de las trece regiones. El carácter intersectorial y la ejecución 
municipal del programa implicaba una compleja tarea de coordinación a nivel horizontal (entre 
las distintos ministerios y servicios) y a nivel vertical (entre los distintos niveles de 
administración estatal). 
 
La multiplicidad de actores políticos y técnicos que intervenían: Alcaldes, Directores(as) de 
desarrollo comunitario, Seremis, Directores de Servicios, equipos técnicos de los ministerios y 
municipios, demandaba de SERNAM una profusa tarea de negociación, sensibilización, y 
articulación de intereses. 
 
Para facilitarla se estableció un modo de organización innovador para el período, que se ha sido 
utilizado en años recientes en diversos programas,  la conformación de un Directorio integrado 
por todos los(as) ministros(as) y jefes de servicios que participaban en la ejecución y 
financiamiento del programa, presidido por la Ministra de Sernam, cuya constitución se realizó 
por instrucción expresa del Presidente Eduardo Frei y contando con su presencia. A nivel técnico, 
se replicó la instancia intersectorial en el denominado “grupo de tarea”, que coordinaba 
SERNAM, e integraban los representantes de ministerios, servicios públicos y de la Asociación 
Chilena de Municipalidades. Esta misma estructura de coordinación política y técnica se 
organizó, con distintos niveles de  fluidez, en todas las regiones del país. 
 
Si bien el análisis de la gestión del programa y de su proceso de institucionalización trasciende 
los objetivos de este trabajo, cabe mencionar que algunas evaluaciones realizadas, (Ej. Holz 
Pedro, Serrano Claudia, Rosenfeld Alex), destacaron que el carácter pionero del programa se 
enfrentó con una forma compartimentada de organización del estado y con una débil 
descentralización hacia las instancias subnacionales, la que   no estaba preparada para estas 
nuevas formas de gestión. 
 
En efecto, la implementación del programa se centraba en “un nuevo sujeto”, cuya especificidad 
era desconocida por las instituciones públicas, y que demandaba condiciones difíciles de cumplir. 
Algunas de estas condiciones tensionaban las modalidades y horarios de atención de los servicios 
sociales que no son compatibles con los requerimientos de mujeres que trabajan.  
   
Por ejemplo, se demandaba a SENCE que la capacitación laboral que impartían los Organismos 
técnicos (OTES) fuera vespertina y flexible,  e incluyera modalidades de cuidado infantil 
paralelas a los cursos, lo cual aumentaba los costos y generaba continuos reclamos de los 
organismos técnicos. Se requería sistemas de extensión horaria en los jardines infantiles, salas 
cuna y consultorios de atención primaria (denominados “terceros turnos”) para posibilitar la 
atención de las jefas de hogar y sus hijos, lo que también implicaba, entre otros, mayores costos y 
adecuaciones a los turnos del personal.  
 
Asimismo, el acceso de las jefas de hogar a la atención primaria cuestionaba el sistema de 
inscripción de usuarios. Las jefas de hogar en general no podían acudir a los consultorios de sus 
barrios por la incompatibilidad con sus horarios de trabajo. Pero, si se inscribían en los que 
correspondían a su lugar de trabajo,  generalmente distantes de sus domicilios,  implicaba 
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trasladar a sus niños a este centro asistencial. Lo que parecía obvio, inscribir a las mujeres en un 
consultorio y a sus hijos en otro, generaba gran cantidad de dificultades administrativas en un 
sistema pensado para atender a todos los integrantes del grupo familiar  en el mismo lugar. 
 
Para los municipios, los requerimientos del Programa también confrontaban sus prácticas de 
trabajo. En primer lugar, las jefas de hogar no formaban parte de su “público habitual”, ya que en 
general no eran integrantes de organizaciones sociales y vecinales y tampoco sujetos de 
asistencialidad. Por tanto “llegar” a ellas constituía un problema: las funcionarias debían 
ubicarlas en los lugares donde transcurría su vida cotidiana (por ejemplo, cuando iban a dejar a 
los niños a los jardines o colegios, en las ferias, lugares de trabajo etc). Las reuniones debían 
hacerse fuera del horario de funcionamiento municipal, incluso durante los fines de semana. 
 
En segundo lugar, el  fuerte componente participativo y de apoyo a la organización social y el 
liderazgo de las mujeres, era percibido como “amenazante” en algunas comunas, porque se 
pensaba que incidiría en la conformación de un nuevo actor social que generaría reivindicaciones 
y demandas que el gobierno local no necesariamente podría abordar.38 
 
En tercer lugar, el carácter intersectorial requería que las municipalidades establecieran sistemas 
de coordinación interinstitucional e interdepartamental, que no era usual en los estilos de 
funcionamiento compartimentado. Por una parte, debían coordinarse de manera permanente  con 
las instituciones sectoriales que ejecutaban las diversas líneas de acción (SENCE, JUNJI, Integra, 
Salud etc). Dado que no tenían tuición sobre ellas debían establecer un modo de operar 
colaborativo más que jerárquico. Por otra parte, debían también generar mecanismos fluidos de 
coordinación interna entre distintos departamentos municipales (DIDECO, OMIL, Oficinas de la 
mujer, etc), los que aún siendo parte de la misma institución no suelen trabajar articuladamente. 
 
En términos de contenidos se interpelaba a las políticas sociales que no consideraban las 
necesidades específicas de las jefas de hogar. Por ejemplo, eran casi inexistentes los sistemas de 
cuidado infantil en horario extendido, no sólo para lactantes y párvulos, sino también para 
escolares fuera del horario escolar. Asimismo, los  programas de salud laboral y odontológica 
son relevantes para las jefas de familia, por el efecto que tienen en el acceso al empleo, sin 
embargo, la oferta pública focalizaba la atención dental en niños(as) y embarazadas, y el 
programa más extendido era el de salud materno infantil.  
 
En síntesis, el Programa evidenció, por una parte, que tras el diseño de muchas políticas sociales 
subyace la noción de la familia biparental, en la que el hombre provee y las mujeres se dedican a 
las tareas reproductivas y a la gestión comunitaria, principalmente desde su rol de madres. Por 
otra parte, que  los dispositivos dirigidos a mujeres trabajadoras, tienen menor desarrollo.   
 

                                            
38 El denominado “empoderamiento” de las jefas de hogar, que constituía un objetivo central de 
Sernam, se percibía en algunas municipalidades, como una preparación para que las mujeres 
participantes del programa se dedicaran a “revolver el gallinero” (Fuente, informe 
sistematización, SERNAM, 2003) 
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El diseño del Programa concebía un tipo de participación de los gobiernos locales que iba más 
allá del rol ejecutor. Suponía que a partir de ciertas directrices nacionales, cada municipalidad 
desarrollaría  su propio proyecto pertinente a la realidad comunal. Esta lógica se enfrentaba con 
el funcionamiento centralista de los servicios nacionales que dejaba un margen muy estrecho a la 
actoría local. SERNAM, desde su rol de coordinador, debía actuar de “bisagra” entre los actores 
locales y los ministeriales, pero carecía de poder y capacidad para revertir estas características 
estructurales. 
  
El eje laboral del Programa no era fácilmente asumido por los municipios, ya que en general lo 
consideraban fuera de su órbita de competencia. Las Oficinas municipales de colocación (que 
posteriormente se transformarían en oficinas de intermediación laboral, OMIL), eran precarias, 
carecían de personal especializado, no contaban con diagnósticos laborales comunales, entre 
otras falencias. Sólo excepcionalmente las municipalidades disponían de Departamentos de 
desarrollo productivo.  
 
Mayoritariamente, su enfoque de trabajo con las mujeres era de tipo asistencial, más que de 
apoyo a la generación de capacidades y de ingresos autónomos. En consecuencia SERNAM 
asumía un rol de sensibilización y negociación con las autoridades políticas locales (Alcaldes y 
concejales), y de capacitación y asesoría permanente a los equipos municipales, todo lo cual no 
resultaba fácil dado que se trata de una institución pequeña y sin sedes provinciales.  
 
A pesar de las dificultades señaladas el programa logró instalarse en 100 municipios de diverso 
tamaño, mayoritariamente urbanos. Cada año nuevos municipios querían incorporarse, pero las 
restricciones de recursos permitían sólo un crecimiento gradual. Muchas de las mujeres que 
completaron su proceso de participación y “egresaron” del Programa, conformaron 
organizaciones de jefas de hogar que continuaron funcionando a nivel comunal. 
  
El Programa tuvo limitada cobertura con relación al número de jefas de familia pobres que 
existen en el país, y permaneció sólo hasta el año 2000. Su interrupción no  obedeció a sus 
resultados, por el contrario, diversas evaluaciones realizadas por la DIPRES y por organismos 
externos, mostraron importantes logros en términos de  focalización en pobreza,  mejoramiento 
de las condiciones laborales y de los niveles de ingresos de las mujeres,  del desarrollo de su 
autoestima y de las habilidades sociales requeridas por el mundo del trabajo. A pesar de ello, 
debido a decisiones políticas de las autoridades de SERNAM, el Programa no continuó su 
ejecución.  
 
Las argumentaciones que fundaron tal decisión  apuntaban, por una parte, a que la institución 
debía poner mayor énfasis en el conjunto de las mujeres y no sólo en las que estaban en situación 
de pobreza. Se planteaba que la visibilidad política adquirida por el programa y su despliegue 
territorial, implicaba  el riesgo de identificar a SERNAM sólo con el ámbito de las políticas anti 
pobreza y no de las políticas anti discriminatorias. Se argumentó también que en el contexto de 
un nuevo gobierno (asumió el Presidente Ricardo Lagos), habría otras prioridades institucionales.  
 
Al producirse el cambio de gobierno, el Directorio de Ministros que ejercía un rol muy potente 
en el Programa, dejó de funcionar  por lo que no pudo incidir en su continuidad, y primó la 
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opinión de la nueva autoridad política que re destinó los recursos  ya  aprobados, hacia nuevas 
acciones institucionales. 
 
Diversos municipios se resistieron a la decisión, lo mismo que las organizaciones de jefas de 
hogar, y el programa se mantuvo en muchas comunas durante años con financiamiento 
municipal. Sin embargo, al no contar con los apoyos de recursos ministeriales,  fueron acotando 
las prestaciones del programa y éste fue perdiendo el carácter integral, y en consecuencia, no 
llegó a insertarse en la gestión habitual de los municipios ni ministerios, ni a transformarse en 
una política pública sustentable e independiente de voluntades políticas circunstanciales. 
 
Las determinaciones políticas mencionadas retrotraen y reproducen “viejos debates” que 
estuvieron presentes en los movimientos de mujeres a inicios de los noventa, y que ponían el 
foco en una supuesta disyuntiva entre políticas que abordan las desigualdades de género o las 
desigualdades socioeconómicas (“la tensión entre género y estrato social”). Lo que las 
autoridades desconocieron era que las jefas de hogar, son reflejo de la doble discriminación, y 
que las fronteras entre las dimensiones de género y socioeconómicas pueden ser conceptualmente 
muy  claras, pero resultan más difusas a la hora de diseñar políticas públicas.  
 
En efecto, las jefas de hogar de estratos pobres, que constituyen la mayoría de este tipo de 
familias, enfrentan simultáneamente desigualdades socioeconómicas con respecto a las jefas de 
familia de estratos altos, y desigualdades de género con respecto a los jefes de hogar de su mismo 
estrato. Producto de ello los programas debieran transitar en una doble dimensión de 
pobreza/género que es interrelacionada. Pero, así como puede haber programas sociales que no 
incorporan la dimensión de género, hay también programas destinados a erradicar la desigualdad 
entre hombres y mujeres que no consideran las desigualdades sociales. Ambos tipos son erráticos 
y no recogen la complejidad de la realidad social.  
 
Paralelamente, a la ejecución discontinua de políticas para jefas de hogar, se desarrolló una densa 
agenda legislativa, como respuesta a los Tratados y Convenciones internacionales y a los 
cambios sociales y demográficos que viven las familias. Las reformas legales no se dirigían 
específicamente a las jefas de hogar, sin embargo,  se ajustaban a sus características y 
problemáticas más relevantes, en el ámbito familiar y laboral.  
 
Entre las principales leyes se cuentan: la de igualdad salarial entre hombres y mujeres,  la 
ampliación de los derechos de las trabajadoras de casa particular (fuero maternal, aumento 
progresivo del salario para igualarlo con el salario mínimo, descanso en días festivos para las que 
trabajan “puertas adentro”). También se incorporaron medidas de equidad de género en la 
Reforma Previsional (pensión básica solidaria , bono por hijo, pago de compensaciones 
económicas por divorcio); se estableció el derecho a todas las trabajadoras de alimentar a su hijo 
menor de dos años durante la jornada laboral, se garantizó el descanso para trabajadores/as 
dependientes del comercio en los períodos de fiestas patrias, navidad y otras festividades y se 
otorgó permiso especial a trabajadores(as) en caso de enfermedad grave de hijo mayor de un año 
y menor de 18. 
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En el ámbito familiar se aprobaron leyes que establecen y regulan las pensiones de alimentos, a 
la vez que simplifican los procedimientos para obtenerlas; la ley de filiación que reconoce la 
igualdad jurídica de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, admite la investigación de la 
paternidad, amplía la patria potestad de la madre y mejora la situación hereditaria del cónyuge 
superviviente.  Especialmente relevantes son: las leyes que reconocen la violencia intrafamiliar 
como un problema público, establecen sanciones y  medidas de protección a sus víctimas,  la ley 
que crea los tribunales de familia como mecanismos de resolución de conflictos, la de 
matrimonio civil que permite el divorcio vincular unilateral o de común acuerdo; reconoce el  
derecho de compensación económica a quien se dedicó a la familia y sanciona el incumplimiento 
de responsabilidades económicas con los hijos(as).   
 
Al asumir el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (año 2006) se reinstalaron con mayor 
vigor las políticas de género, y específicamente las dirigidas a las jefas de hogar, lo que se 
tradujo en un mandato expreso al SERNAM para que se reiniciara el Programa Nacional  con las 
necesarias adecuaciones. A partir de la voluntad política presidencial, y contando además con 
recursos de diversos ministerios y de los municipios ejecutores,39  el Programa se reinstaló en 
216 comunas y se sustentó en 216 convenios entre SERNAM y las municipalidades para su 
implementación, en un convenio intersectorial cuatrianual suscrito con seis ministerios y siete 
servicios nacionales que participan en la ejecución y financiamiento, y convenios sectoriales 
específicos anuales que definen las metas del período comprometidas por cada sector.40 La 
suscripción del convenio mencionado se realizó en un acto público con presencia de la 
Presidenta, quien reiteró de este modo su respaldo explícito al Programa. 41  
 
A solicitud de la DIPRES, y en acuerdo con el Parlamento, cada año se evalúa un conjunto de 
programas públicos. En este marco el Programa Jefas de Hogar fue evaluado por un  equipo 
consultor  externo  (año 2009-2010), que recomendó su continuidad atendiendo: “(i) la 
pertinencia y adecuación del diagnóstico; (ii) la persistencia del problema detectado; y (iii) los 
resultados obtenidos, especialmente a nivel de resultados intermedios y de impacto” (Guérnica 
Consultores, 2010).  
 
Para garantizar la sustentabilidad  y sostenibilidad del Programa, y atendiendo a sus resultados, 
las autoridades de SERNAM y MIDEPLAN propusieron incorporarlo como uno de los 
componentes del Sistema de Protección Social  ya que era coincidente con sus definiciones 

                                            
39 En el año 2007, el 84% de los recursos para el financiamiento del Programa (M$ 8.072) son invertidos 
por ministerios y servicios públicos; el 11% (M$ 1.035)  los aporta SERNAM y el 5% (M$ 509), los 
municipios. Los años 2008-2009 aumentó el aporte municipal y sectorial. 
40 El presupuesto total del Programa (MM$17.820) se  compone de 76% de aportes sectoriales, 13% de 
aportes municipales y 11% de aporte SERNAM. 
41 Los componentes del Programa y las instituciones involucradas eran: Habilitación laboral a cargo de las 
municipalidades, Intermediación laboral e incentivos a la contratación (Municipios, MINTRAB), 
Capacitación laboral (SENCE), Nivelación de estudios básicos y medios (MINEDUC), Alfabetización 
Digital (DIBAM), Apoyo al fomento productivo ((FOSIS, INDAP, SERCOTEC), Cuidado Infantil y salas 
cunas (JUNJI, INTEGRA), Atención en salud ocupacional, oftalmológica y odontológica (MINSAL) 
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básicas. La ley que creaba el sistema de protección social establecía entre sus artículos la 
posibilidad de integrar nuevos componentes por la vía de decretos presidenciales.  
 
Para lograr este propósito el programa debía cumplir ciertos requisitos técnicos que fueron 
evaluados y aprobados por una comisión técnica integrada por MIDEPLAN y la DIPRES, 
asimismo debía ser aprobado por el Comité de Ministros Social y ratificado a través del decreto 
presidencial mencionado. Sin embargo, finalizada la fase técnica, el proceso de 
institucionalización no alcanzó a concluir antes de finalizar el período de gobierno.  
 
Al asumir el nuevo gobierno las autoridades del SERNAM han cuestionado su permanencia en 
los términos en que se venía ejecutando, 42 Diversas representantes de organizaciones 
académicas, sociales y políticas de mujeres en una reciente declaración pública,  junto con 
develar lo que denominan el desmantelamiento del SERNAM, plantean que: “vemos hoy cómo el 
gobierno de Sebastián Piñera pone en peligro los avances logrados en el SERNAM. Cuestiona la 
continuidad de los programas para jefas de hogar, porque no corresponden a “los modelos de 
familias bien constituidas”, contradiciendo de este modo los avances culturales que llevaron a 
reconocer la diversidad de tipos de familias existentes en el país y a contribuir a superar la 
pobreza de numerosas familias” (Declaración pública, org. de mujeres, 2010) 
 
Estos cuestionamientos resultan coherentes con las críticas formuladas por sectores ideológicos 
cercanos al actual gobierno  respecto de las políticas  para jefas de hogar, como las desarrolladas 
por SERNAM, que estarían incentivando “la conformación de núcleos con el progenitor 
ausente, (que) resultaría bastante ajeno a nuestra realidad actual. Lo que se ha denominado el 
fenómeno de "feminización de la pobreza" se ha sustentado en Estados Unidos y algunos países 
europeos, en la ilegitimidad, el divorcio y en la formación de hogares uniparentales. Después de 
años de intervención pública para corregir esa situación a través de los programas de bienestar 
social, no se logró revertirla y así se ha demostrado que una familia unida puede surgir en 
forma mucho más eficiente que una familia desintegrada o dividida, aún cuando el Estado, a 
través de transferencias monetarias, provea los ingresos que correspondería proveer al cónyuge 
ausente. (Cañí, Guzmán, 2008, Instituto Libertad y Desarrollo).  
 
De acuerdo a este razonamiento, que desconoce los reales factores que influyen en la 
constitución de estos hogares,  las políticas de apoyo a jefas de hogar atentarían contra la familia 
tradicional incentivando la conformación de hogares monoparentales. Estos planteamientos, 
suponen además un tipo de racionalidad económica en las mujeres que las llevaría a “optar” por 
este tipo de organización familiar considerando las ventajas que les reportarían tales políticas. 
 
 
 
 
 

                                            
42 En el proyecto de presupuesto 2011 del Servicio Nacional de la Mujer no se contempla un programa 
específico para jefas de hogar 



 70

9.- CONCLUSIONES 
 
 
Las transformaciones sociales y demográficas de la sociedad chilena se caracterizan por el  
“crecimiento de los hogares con jefatura femenina, reducción del tamaño medio de las familias y 
disminución de los hogares multigeneracionales, surgimiento de nuevas formas de familia (como 
parejas sin hijos y familias en segundas nupcias); (…), retrasos en el matrimonio y aumentos en 
la convivencia y el divorcio “(Tironi 2006, citando a Arriagada 2002). Estas transformaciones 
han generado una tipología diversa de familias, y un tercio aproximadamente de ellas, 
corresponde a familias a cargo de mujeres, mayoritariamente monoparentales. 
 
Los valores culturales que prevalecen, junto al hecho que generalmente son los hombres los que 
mantienen económicamente los hogares, inciden en que se considere a las mujeres como jefas de 
hogar, en general cuando no tienen pareja o en sus casas no vive otro hombre adulto. Esto se 
refuerza porque la mayor parte de los censos y encuestas, clasifican la jefatura de hogar sobre la 
base del reconocimiento de los integrantes de la familia (jefe/a de hogar es la persona reconocida 
como tal). A pesar del subregistro que deriva de esta situación, es claro que las familias con 
jefatura femenina, de distintas edades y estado civil, han crecido sistemáticamente en número y 
porcentaje, y hoy constituyen una de las formas más relevantes de constituir familias. 
 
Del mismo modo, hay situaciones menos frecuentes de hogares monoparentales, cuyos ingresos 
familiares se constituyen a partir de diversas fuentes: asignaciones familiares, subsidios, ingresos 
de los hijos. Aunque la mujer no aporta ingresos al hogar o lo hace en menor medida que otros 
miembros, se la considera jefa por razones de autoridad moral, porque es la titular de la vivienda, 
por la ausencia de pareja. También se consignan entre las jefas de familia a las jefas de núcleo 
secundario, que frecuentemente dependen de los ingresos de la jefa o jefe del hogar en el que 
viven. 
 
Es decir, las mediciones de la jefatura de hogar femenina implican complejidades,  reflejo de la 
diversidad y heterogeneidad de estas familias, aunque los datos indican  que mayoritariamente se 
trata de familias monoparentales en las que las mujeres hacen el principal aporte económico. 
 
Las jefas de familia, enfrentan las mismas desigualdades, con relación a los varones, que las 
mujeres en general. Adicionalmente, por tratarse principalmente de hogares monoparentales (a 
diferencia de los con jefe hombre que son mayoritariamente biparentales), deben cumplir un 
doble rol, de padre y madre y conciliar el trabajo remunerado, que tradicionalmente se asigna a 
los hombres, con el trabajo doméstico. Ello genera mayores limitaciones de tiempo,  sobrecarga 
de trabajo y restricciones para el desempeño laboral y la generación de ingresos.  
 
La necesidad de proveer ingresos para  los hogares es  el factor que más influye en la mayor 
participación laboral de las jefas de familia en relación al promedio de las mujeres. Pero estas 
tasas siguen siendo menores respecto de la participación económica masculina en todos los 
estratos. Asimismo, su acceso al mercado de trabajo se produce en condiciones más precarias que 
el de los jefes hombres,  presentando mayores tasas  de desocupación, menor acceso a recursos 
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productivos, menores promedios de ingresos y concentración en empleos informales, de menor 
productividad  y en el servicio doméstico.  

 
En consecuencia, la mayor pobreza de estos hogares se asocia con tres causales: en primer lugar, 
la menor capacidad de generar ingresos de estas mujeres, aunque tienen niveles de escolaridad 
similar e incluso mayor que los jefes hombres, en segundo lugar, el insuficiente aporte 
económico de los padres y  los aún engorrosos mecanismos para obtenerlos por la vía judicial,  y  
en tercer lugar, la inestabilidad e insuficiencias de las políticas públicas que no incorporan sus 
necesidades específicas. 
 
La  desigualdad socioeconómica de las jefas de hogar se manifiesta en un contexto cultural en el 
que, a pesar de los cambios modernizadores de la sociedad chilena, se sigue manteniendo la 
noción de la familia biparental como el modelo cultural, y las otras formas familiares como 
desviaciones de la norma. El peso de los factores culturales incide en las representaciones 
sociales de las jefas de familia, quienes perciben juicios negativos debido principalmente a  la 
ausencia de pareja, entendida como figura patriarcal protectora,  y a la atribución de supuestos 
efectos negativos para los hijos que viven en hogares con jefatura femenina.  
 
Al mismo tiempo, ellas valoran positivamente su condición, porque paradojalmente sus difíciles 
condiciones de vida, desarrollan su mayor autonomía en comparación con las mujeres con pareja, 
su seguridad en que pueden cumplir adecuadamente su rol de padre-madre,  y proveer el hogar a 
la vez que preocuparse de sus familias, todo lo cual refuerza su autoestima. 
 
 
Los contenidos y la gestión de las políticas 
 
El acceso de las jefas de familia al mercado laboral en trabajos de calidad, constituye una de las 
principales estrategias de superación de pobreza de los hogares. Si las políticas públicas  se 
enfocan sólo al ámbito de la superación de la pobreza-entendida básicamente como mejoramiento 
de ingresos personales y familiares- y no consideran simultáneamente los factores que influyen 
en la desigualdad de género, lo probable es que no logren mayor impacto.  
 
Diseñar políticas pertinentes para las jefas de familia implica replantear los contenidos y las 
formas de operación de las políticas o programas sociales, readecuando por ejemplo: los sistemas 
de cuidado infantil, los dispositivos para asegurar el aporte económico de los padres al sustento 
de las familias monoparentales, los mecanismos de acceso a programas sociales  y los horarios de 
atención de los servicios públicos, entre otros.  
 
Los factores culturales que están a la base de las desigualdades entre jefas y jefes de familia no 
son abordados por las políticas y programas públicos, ya sea porque se naturalizan y se aceptan 
como “parte del contexto” que debe vivir una jefa de familia, o porque priorizan la solución de 
los problemas que se estiman urgentes y que se relacionan de manera más directa y visible con la 
pobreza y la vulnerabilidad social. 
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La discriminación de las jefas de familia, amerita políticas educativas y culturales, que enfrenten 
los temas de respeto a la diversidad, los prejuicios implícitos en las actitudes discriminatorias, los 
sesgos sexistas fuertemente reforzados en el sistema educativo. Del mismo modo que se han ido 
paulatinamente incorporando los temas de género en las mallas curriculares y en los textos 
escolares de la enseñanza básica y media, se requeriría incluir también contenidos vinculados con 
la diversidad  familiar, los estereotipos y nuevas formas de vivir en familia. 
 
Por otra parte, apoyar la participación laboral de las jefas de familia, requiere de políticas que 
aborden las barreras de acceso al mercado de trabajo, por ejemplo, las propuestas formuladas por 
las propias mujeres, de ampliar  y diversificar la capacitación laboral, los sistemas institucionales 
de cuidado infantil en horarios extendidos para párvulos y escolares, los programas de salud 
laboral, la nivelación de estudios en modalidades flexibles, entre otros.  
 
Sería necesario además, considerar las bases de la segmentación laboral por sexo que se origina, 
entre otros factores, en la segmentación educativa. Diversos estudios ratifican la 
“especialización” por sexo en ciertas áreas y carreras, que inciden en los tipos de ocupación que 
desarrollan mayoritariamente los hombres y las mujeres.  El carácter estructural de este 
problema, supone un abordaje desde distintas líneas de política de largo plazo. Por ej. la 
reformulación de las mallas curriculares de formación de profesores(as), la modificación de las 
prácticas pedagógicas, la reorientación del rol de los(as) orientadores escolares, campañas de 
difusión,  becas y estímulos para que las mujeres incursionen en carreras y oficios no 
tradicionales, entre otras. 
 
En el caso de las jefas de hogar pobres, su alta concentración en el sector servicios, y en 
particular, en el trabajo doméstico, las sitúan en las áreas de menor remuneración y condiciones 
laborales deficitarias. Por tanto,  mejorar sus condiciones laborales constituye un objetivo 
prioritario. Ello implica desarrollar programas de  información de derechos laborales,  de 
fiscalización de condiciones laborales y de la aplicación de la ley de igualdad de remuneraciones, 
incentivos a la contratación de mujeres en sectores económicos “masculinizados”; fomento de 
buenas prácticas laborales con equidad de género en las empresas, impulsar la sindicalización de 
las trabajadoras y de la inclusión de las reivindicaciones de género en las agendas sindicales.  
 
El insuficiente aporte económico de los padres es otro de los problemas importantes de abordar 
desde las políticas y programas. Aunque en los últimos años se han tomado medidas legales para 
facilitar el cobro de pensiones de alimentos, y se ha reforzado el número de jueces de familia, 
estas medidas han resultado insuficientes. Resulta claro que la sola penalización no resuelve el 
problema, por lo que nuevamente  se plantea la necesidad de políticas educativas y formativas 
que incentivan la corresponsabilidad entre hombres y mujeres con respecto a la crianza y 
mantención de la familia. Se debe instalar también, mecanismos eficaces  para hacer seguimiento 
a la aplicación de la ley de pensiones (por ej. es poco efectiva la medida de retención de 
impuestos a los deudores si no hay un adecuado seguimiento a los jueces de familia que aplican 
las sanciones y a los funcionarios de la Tesorería General de la República encargados de su 
ejecución). 
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Adicionalmente, y tomando en cuenta la experiencia de otros países, el Estado se podría hacer 
cargo del pago de las pensiones de alimentos, al menos para las familias pobres, y cobrarlas 
judicialmente a los deudores.43 Otra experiencia replicable es la creación de un registro único de 
deudores alimentarios, que existe en varios países, tales como Argentina. 
 
La multicausalidad del problema de la jefatura de hogar femenina muestra la necesidad de 
desarrollar políticas integrales, que aborden tanto el desarrollo de capacidades de las jefas de 
hogar para su  desempeño laboral, como la generación de redes institucionales de apoyo. En 
términos de la gestión, la integralidad de las políticas requiere simultáneamente de la articulación 
intersectorial a nivel horizontal (entre distintas instituciones y servicios), y a nivel vertical (entre 
distintos niveles de administración estatal), evitando así las políticas aisladas y compartimentadas 
que residen en distintas instituciones, e impulsando un sistema integrado (tal como el sistema de 
protección a la infancia “Chile Crece Contigo”, o el sistema Chile Solidario) 
 
A pesar de su heterogeneidad y de la multiplicidad de funciones asignadas, los municipios son 
actores claves en la implementación de políticas para jefas de hogar. Esto se debe a que  son los 
organismos del Estado más cercanos a la ciudadanía, son los articuladores entre las políticas 
sociales y las comunidades locales, y constituyen el espacio prioritario al que concurren las 
mujeres, individual o colectivamente, para resolver necesidades y plantear sus demandas. Al 
interior de los municipios la gestión de políticas integrales para jefas de hogar requiere de la 
articulación interdepartamental, especialmente de los departamentos vinculados al tema laboral y 
al desarrollo productivo (tales como las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral, los 
Departamentos de Desarrollo Productivo) y los relacionados con el desarrollo social y los temas 
de género (Direcciones de desarrollo comunitario, Oficinas municipales de la Mujer)  
  
 
El proceso de inclusión y de sostenibilidad del problema en la agenda 
 
La  inclusión de la problemática de las jefas de hogar en la agenda institucional, fue producto de 
la confluencia del inicio de la transición democrática, abierto a incluir demandas 
democratizadoras,  y la presión del movimiento de mujeres  que aprovechó la permeabilidad del 
programa de gobierno, para incorporar diversas propuestas, incluidas las referidas a las jefas de 
hogar.  
 
El Programa Nacional para jefas de hogar logró cumplir en gran medida sus objetivos 
sustantivos, es decir, los referidos al impacto buscado en las destinatarias, tal como lo reafirman 
las sucesivas evaluaciones realizadas. Sin embargo el itinerario de institucionalización: ejecución 
de plan piloto que validaba el modelo de intervención,  fase de ampliación nacional, evaluación 
de impacto y eventuales ajustes, inclusión dentro del sistema de protección social, fue 

                                            
43 En un Encuentro de jefas de hogar las mujeres representantes de las comunas propusieron incluir en 
DICOM las deudas por pensiones alimenticias. En su opinión esto tendría mayor impacto que las medidas 
decretadas por los tribunales. 
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interrumpido por las decisiones de los actores políticos, que estaban facultados por su ubicación 
en la jerarquía de poder y que actuaron en el contexto de cambios de gobierno. 
 
Estas decisiones pasaron por alto al menos tres elementos centrales en la política pública: en 
primer lugar, la persistencia e incluso el incremento del problema que le dio origen; en segundo 
lugar, las conclusiones de las evaluaciones que recomendaban su continuidad; y en tercer lugar, 
la alta valoración del Programa que expresaron reiteradamente las mujeres participantes en 
distintas instancias. Un dato indicativo de esta valoración es que las organizaciones de jefas de 
hogar, durante la última campaña presidencial, enviaron cartas públicas a los candidatos 
solicitando su compromiso para que el Programa se institucionalizara y ampliara mediante su 
inclusión en el sistema de protección social. 
 
Llama la atención que los cuestionamientos provenían de autoridades de signo ideológico 
opuesto y se basaban en argumentaciones de distinto tipo, pero cuya consecuencia práctica era 
similar. En la primera interrupción (año 2000), primó la idea de que las políticas para jefas de 
hogar por su fuerte acento socioeconómico, podían debilitar o invisibilizar las políticas de género 
que debía desarrollar el SERNAM dirigidas hacia las mujeres en general. En el segundo caso 
(año 2010) prima la concepción de que dichas políticas constituyen una señal cultural que va en 
contra de las “familias bien constituidas”,  que incentivaría la desorganización del modelo  
familiar biparental y fundado en el matrimonio estable.  
 
La experiencia señalada muestra que las múltiples contingencias políticas pueden poner en 
cuestión la continuidad de las políticas. Esto es particularmente válido en  aquellas que, como en 
este caso, abordan temas socioculturales en los que subyacen distintas visiones culturales y 
valóricas. En este sentido, se estiman relevantes impulsar diversas iniciativas que, si bien no 
aseguran  la continuidad de las políticas para jefas de hogar, pueden aminorar el peso de las 
contingencias.  
 
En primer lugar, resulta necesario reconocer  que, a diferencia de lo que se creía, el tema de la 
jefatura femenina, no está suficientemente instalado en la agenda pública, y por tanto sigue 
siendo necesario desarrollar múltiples estrategias para volver a visibilizarlo, tal cómo se hizo en 
la década del noventa. Desarrollar acciones comunicacionales, difundir estudios, incluir el tema 
en las cátedras universitarias, realizar seminarios etc. son acciones que pueden colaborar en esta 
dirección.   
 
En segundo lugar, es importante apoyar desde las instituciones de la sociedad civil, a las 
organizaciones de jefas de hogar que se han formado en las comunas y regiones, para que se 
constituyan en actoras sociales y puedan dialogar y negociar con otros actores. Cabe precisar que 
el fortalecimiento de estas organizaciones supone apoyos sistemáticos en fomento de 
asociatividad, información de derechos, formación de líderes, dado que se trata de organizaciones 
incipientes, débiles y con liderazgos emergentes. 
 
En tercer lugar, completar el proceso que quedó inconcluso de incorporación de las políticas para 
jefas de hogar como componente del sistema de protección social. El sistema estableció diversos 
requisitos técnicos que debían cumplir los denominados “subsistemas” para ser incluidos como 
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componentes de éste. Entre éstos se cuentan: su foco de intervención en una población afectada 
por situaciones de vulnerabilidad social de alto impacto, sus prestaciones universales o que 
tienden progresivamente a la universalidad, la integralidad de la intervención y la 
intersectorialidad en la gestión, entre otros. El Programa Nacional para Jefas de Hogar cumplía 
todos estos requisitos de acuerdo a la evaluación realizada, por tanto su inclusión en el Sistema 
depende fundamentalmente de una decisión política. Se trata de un desafío difícil de acometer 
pero muy necesario, porque daría sustento legal y presupuestario a las políticas, y lo más 
relevante, siguiendo la lógica del sistema de protección, incorporaría las diversas prestaciones no 
como beneficios temporales sino como derechos de las mujeres. 
 
Se estima poco probable que  el actual gobierno incursione en esta línea, por lo que son otros 
actores los que en el actual contexto podrían jugar un rol relevante en este sentido: las 
organizaciones de jefas de hogar, las organizaciones y ONG de mujeres, el parlamento, las 
autoridades comunales. Si ejercerán o no este rol, es una pregunta abierta. 
. 
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