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Introducción 

El presente documento consta de la Caracterización de participantes “2019”  de la Fundación para la Promoción 
y Desarrollo de la Mujer, PRODEMU.

En función de las Orientaciones Técnicas 2020, la elaboración de este documento que estuvo a cargo del 
Departamento de Planificación y Estudios de la Fundación PRODEMU, permite a la institución focalizar su 
mirada para la oferta programática 2020.

Caracterización: base para la toma de decisiones

Una consideración clave en la gestión de recursos a nivel de PRODEMU, es el reconocer la diversidad de sus 
participantes. Observando a éstas, es posible identificar las características más relevantes de las mujeres 
participantes en un período de tiempo determinado.

El Departamento de Planificación y Estudios a través de este reporte anual de Caracterización nacional de su 
oferta programática “2019”  (oferta SERNAMEG) aporta a la producción de información de calidad y oportuna 
con el propósito de generar un insumo anual orientado a tomas de decisiones y ajustes programáticos con 
el fin de responder satisfactoriamente el mayor número de requerimientos de información fidedigna, para el 
logro de los objetivos 2020 de la Fundación PRODEMU.
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Beneficios de Caracterizaciones de participantes

Aumenta el conocimiento que tiene PRODEMU sobre las Mujeres PRODEMU.

Ofrece elementos que permiten mejorar la comunicación entre PRODEMU y sus 
participantes.

Permite focalizar la oferta programática y las comunicaciones hacia las partici-
pantes que más lo requieran.

Colabora en la toma de decisiones y acciones que fortalezca la percepción de 
confianza que las mujeres PRODEMU pueden tener de PRODEMU.

Entrega elementos para ajustar la oferta programática existente y favorece el 
diseño de nuevos formatos para usuarias focalizadas.  

Permite en general, planificar e implementar estrategias orientadas hacia el 
mejoramiento de la relación “mujeres participantes – oferta programática 
PRODEMU”.

Socio  
económica

Socio 
demográficos Género

• Género
• Edad
• Nivel Educacional
• Pertenencia étnica
• Ocupación 

(actividad 
principal)

• Ingresos
• Personas 

compartiendo 
presupuesto

• Participación en 
organización

• Grado 
formalización de 
emprendimiento

• Nacionalidad
• Región
• Tipo de localidad

• Jefatura del hogar
• Situación de pareja
• Menores de edad al 

cuidado
• Adultos mayores al 

cuidado

Variables de la caracterización general



Departamento de Planificación y Estudios 20206

Focalización por “Públicos objetivos 
2020”

Para el período 2020  PRODEMU ha definido en sus objetivos estratégicos  
los siguientes “públicos objetivos”:

• Mujeres Pueblos originarios

• Mujeres Migrantes

• Mujeres Mayores

• Mujeres Rurales

• Mujeres Privadas de libertad Técnica de producción de información

Instrumento Ficha de Inscripción 
2019- Espacios Formativos:

La aplicación del instrumento Ficha de inscripción de Espacios Formativos 
tuvo lugar en las 16 regiones del país dentro de las primeras tres sesiones 
del inicio de la oferta programática a cargo de gestores/as, las cuales son 
ingresadas al Sistema de gestión y planificación SIGEP 2019. 

En cuanto a la aplicación de fichas, el número de mujeres a la que se les fue 
aplicado el instrumento corresponde a un total de 22.404 participantes, 
universo que conforma el número total de casos válidos para ser caracterizados. 
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Caracterización nacional de 
Mujeres PRODEMU oferta 
programática año 2019:

Ante la necesidad de contar con una caracterización de mujeres 
participantes, con el objetivo de reconocer sus diversidades y puntos 
en común, podemos señalar que durante el período 2019 la Fundación 
PRODEMU trabajó en conjunto con un 99,7% de Mujeres en su oferta 
programática con convenio SERNAMEG, y el promedio de edad es de 
49 años en los diferentes Espacios y Rutas que conforman la Red para la 
Autonomía de la Mujer.

En esta misma línea de caracterización de variables socio económicas, 
se observa en la Tabla 3, el nivel educacional de las mujeres PRODEMU 
2019: Podemos señalar que la tendencia de participación indica que la 
Fundación trabaja con un 41,67%1 de mujeres que no han concluido su 
formación de enseñanza medio (ver Tabla 3), segmento que representa 
la mayoría de mujeres.  Junto con ello, el segundo segmento mayoritario 
corresponde a mujeres con Educación media completa quienes 
representan un 35,96% del total de la distribución y por último, cabe 
destacar las mujeres con nivel técnico superior las que representan un 
11,32%.

 1
 El 41,67% corresponde a la suma de porcentajes de las mujeres participantes que 

declaran tener Educación básica, media incompleta y estudiando, también aquellas sin 
estudios.

I.- Variables socio-económicas:
Tabla 1:  
Porcentaje de participación por género PRODEMU 2019 (N =22.404)

Género Porcentaje válido

Hombre 0,2%
Mujer 99,7%
Otro 0,1%

Total general 100,00%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2: 
Promedio de Edad en años oferta PRODEMU 2019  
(N =22.404)

Media de Edad

49

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3: 
orcentajes nivel educacional y estado nivel educacional (N =22.404)

Nivel educacional/estado nivel 
educacional Porcentajes válidos

Educación Básica 27,04%

Completa 14,72%

Estudiando 0,37%

Incompleta 11,95%

Educación Media 49,72%

Completa 35,96%

Estudiando 2,52%

Incompleta 11,24%

Sin Estudios 0,87%

No Aplica 0,87%

Técnico Profesional 14,62%

Completa 11,32%

Estudiando 0,97%

Incompleta 2,33%

Universitaria 7,75%

Completa 5,05%

Estudiando 0,66%

Incompleta 2,04%

Total general 100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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El 82,19% de las mujeres participantes de la oferta 
programática 2019 indicó que no tiene pertenencia étnica de 
pueblos originarios. Por otro lado, cerca de 4.000  mujeres que 
representan el 17,81% de la distribución señaló pertenecer a 
algún pueblo originario reconocido por el estado chileno.

El 70,23% de aquellas mujeres que señalaron tener pertenencia 
a pueblos originarios es perteneciente al Pueblo Mapuche, 
el pueblo originario Aymará representa un 10,75% del total 
de la distribución siendo este grupo de mujeres el segundo 
mayoritario dentro de la oferta programática de PRODEMU. 
Además, la Ficha de inscripción permite visibilizar a las 
mujeres que pertenecen a “otros pueblos originarios”, éstos 
corresponden a un 3,46% de la distribución. De este porcentaje, 
destacan mujeres con pertenencia al Pueblo Huilliche con un 
78,95% y mujeres afrodescendientes con un 21,05%.   

Tabla 4: 
Porcentaje de mujeres pertenecientes a pueblos originarios PRODEMU 
2019 (N =22.404)

Pertenencia a pueblos originarios Porcentaje válido

No pertenece a ninguna de ellas 82,19%

Pertenece a algún pueblo originario 17,81%

Total general 100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 5: 
Porcentaje de Pueblos originarios declarados por mujeres PRODEMU 
2019 (N =3.991)

Pueblo originario Porcentaje válido

Atacameña 1,43%

Aymará 10,75%

Colla 2,33%

Diaguita 6,14%

Kawaskhar 0,25%

Mapuche 70,23%

Otro 3,46%

Quechua 2,31%

Rapa nui 3,06%

Yagán 0,05%

Total general 100,00%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6: 
Porcentaje de “otros” pueblos originarios declarado por mujeres PRODEMU 
2019 (N =138)

Otros Pueblos originarios Porcentaje válido

Afrodescendiente 21,05%
Huilliche 78,95%

Total general 100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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De la caracterización de las mujeres PRODEMU oferta 2019 
podemos señalar que la actividad principal es el trabajo 
de dueña de casa, quienes representan el 33,01% de la 
distribución. La otra ocupación mayoritaria declarada por 
las mujeres participantes es el trabajo por cuenta propia, 
segmento que representa el 30,42%.

El ingreso promedio mensual de las mujeres participantes es 
de $243.388 pesos chilenos, el cual en promedio lo comparten 
con 3,2 personas de su hogar. Esto adicionando, que la 
caracterización nos demuestra que la Jefatura del hogar en las 
participantes PRODEMU está a cargo de ellas en un 41,87%.

Tabla 7: 
Porcentaje de Actividad principal declarado por mujeres PRODEMU 2019 
(N =22.404)

Actividad principal Porcentaje válido

Cesante y busca trabajo 4,24%
Cesante y no busca trabajo 8,54%

Dueña de casa 33,01%
Estudia 3,13%

Estudia y trabaja 1,86%
Hace trabajos esporádicos - temporales 0,51%

Jubilada - Pensionada 9,78%
Tiene personas a su cuidado 0,90%

Trabaja de manera permanente 7,62%
Trabaja permanente por cuenta propia 30,42%

Total general 100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 8: 
Ingresos promedio mensual 
mujeres PRODEMU 2019 
(N =11.939)

Media de Ingreso mensual

$243.388

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9:
 Promedio de personas 
compartiendo el presupuesto 
familiar en mujeres PRODEMU 
2019 (N =22.332)

Promedio de Personas 
compartiendo presupuesto

3,2

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10:
Porcentaje de Jefatura del hogar Mujeres PORDEMU 2019 (N =22.308)

Jefatura de hogar Porcentaje válido

En conjunto entre usted y su 
pareja 13,05%

Otra persona no familiar 0,81%

Otro familiar (abuelo-madre-
padre-hijo etc) 11,34%

Su pareja 32,93%

Usted 41,87%

Total general 100,00%

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11: 
Porcentaje de participación en organizaciones mujeres PRODEMU 
2019 (N =22.404)

Participación en organizaciones 
Porcentaje válido

No participa 38,48%
Si Participa 61,52%

Total general 100,00%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 12:
 Porcentajes de estado de emprendimientos mujeres PRODEMU 2019   
(N = 22.308)

Estado de emprendimiento Porcentaje válido

Emprendimiento consolidado que me 
genera un ingreso significativo 3,20%

Iniciando o comenzando un negocio 26,13%

Negocio o emprendimiento desarrollado 14,24%

No cuento con un emprendimiento 37,46%

Solo es una idea 18,98%

Total general 100,00%

Fuente: Elaboración propia.

En tanto la dimensión participativa en la vida pública, podemos sostener 
que un 61,52% de las mujeres de la oferta 2019 de PRODEMU sí participa en 
alguna organización social.

Y en términos de emprendimientos: el 14,24% tiene un emprendimiento 
desarrollado, el 37,46% no cuenta con un negocio de emprendimiento. El 
26,13%  se encontraba iniciando un negocio. Y para el 18,98% es solo una 
idea para el futuro. 
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II.- Variables socio-demográficas

Observando las variables socio-demográficas, podemos señalar que las mujeres 
caracterizadas año 2019, en un 96,26% son de nacionalidad chilena, y por otro 
lado, las mujeres extranjeras representan el 3,74%.

En términos de distribución de las mujeres participantes por regiones, se 
observa que mayoritariamente la cobertura está centralizada en la región 
Metropolitana, la que representa un 19,05% del total de la distribución. La 
región que le sigue en términos de mayor cobertura corresponde a la región de 
Valparaíso con un 13,19% de mujeres PRODEMU 2019.  

Las regiones con menos porcentaje de participación están en la zona norte del 
país, siendo la región de Tarapacá con 1,60% y Arica y Parinacota con 2,78% de 
representación.

En torno al tipo de localidad en donde residen las mujeres participantes, 
podemos observar que mayoritariamente la Fundación PRODEMU trabaja en 
localidades urbanas, sin embargo las zonas rurales también son cubiertas, y 
las mujeres PRODEMU 2019 que declaran residir en la ruralidad chilena son el 
24,06%

Tabla 13: 
Porcentaje de mujeres chilenas y extranjeras mujeres 
PRODEMU 2019 (N =22.404)

Nacionalidad Porcentaje válido

Chilena 96,26%
Extranjera 3,74%

Total general 100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 15: 
Porcentaje de residencia según tipo de localidad mujeres 
PRODEMU 2019 (N =22.404)

Tipo de localidad Porcentaje válido

RURAL 24,06%
URBANA 75,94%

Total general 100,00%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14:
 Porcentaje de mujeres por región (N =22.404)

Regiones Porcentaje válido

ARICA Y PARINACOTA 2,78%
ANTOFAGASTA 4,80%

TARAPACA 1,60%
ATACAMA 4,73%

COQUIMBO 5,24%
VALPARAISO 13,19%

METROPOLITANA 19,05%
DE OHIGGINS 6,36%
DEL MAULE 8,70%

ÑUBLE 2,94%
DEL BIO BIO 6,69%

DE LA ARAUCANIA 4,52%
DE LOS RIOS 3,27%

DE LOS LAGOS 6,05%
DE AISEN 5,46%

DE MAGALLANES 4,62%

Total general 100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 16: 
Porcentaje situación de pareja declarado por Mujeres PRODEMU 
2019 (N = 22.308)

Situación de pareja Porcentaje válido

Acuerdo de Unión Civil 0,18%
Anulada(o) 0,41%
Casada(o) 36,69%

Conviviente 15,20%
Divorciada(o)/ Separada(o)/ 

Anulada(o) 5,37%

Separada (o) 7,15%
Soltera (o) 26,91%

Viuda(o) 8,09%
Total general 100,00%

Fuente: Elaboración propia.

III.- Variables de género

En el sentido de la situación de pareja que recoge la Ficha de Inscripción 2019, 
y que son declarados por las mujeres participantes de la oferta programática 
2019, podemos observar que los mayores porcentajes son el 36,69% que 
corresponde a mujeres casadas, un 26,91% que corresponde a mujeres solteras 
y un 15,20% que corresponde a mujeres que declaran ser convivientes con sus 
parejas.

En el ámbito de los trabajos no remunerados de cuidados,  el 52,42% de las 
mujeres señala tener a menores de 18 años al cuidado. Asimismo, un 15,06% 
señaló tener a personas mayores al cuidado.
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Tabla 17: 
Porcentaje de Mujeres PRODEMU 2019 que tiene menores de 18 
años al cuidado (N =22.404)

Menores de 18 a cargo Porcentaje válido
No tiene 47,58%
Sí tiene 52,42%

Total general 100,00%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 18: 
Porcentaje de Mujeres PRODEMU 2019 que tiene personas mayores 
a cargo (N =22.404)

Adultos mayor a cargo Porcentaje válido
No tiene 84,94%
Sí tiene 15,06%

Total general 100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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IV.- Caracterización públicos objetivo

Mujeres de pueblos originarios

A continuación en el presente informe se procede a detallar las principales 
características recogidas por medio del instrumento “Ficha de caracterización” 
aplicado a las participantes de la oferta programática 2019. La fundación 
PRODEMU ha definido 5 públicos objetivos a modo de focalizar correctamente 
las acciones institucionales en su ejecución. Estos públicos objetivos son: 1) 
Mujeres pertenecientes a pueblos originarios, 2) Mujeres migrantes, 3) Mujeres 
Mayores, 4) Mujeres rurales y 5) Mujeres privadas de libertad.

El primer público objetivo a caracterizar corresponde a las mujeres 
pertenecientes a los pueblos originarios reconocidos por el Estado de Chile. En 
la tabla 15 se detalla la distribución de las personas que declaran pertenecer a 
alguno de los 9 pueblos originarios reconocidos por el estado en conjunto a su 
media de edad, en donde se da cuenta que a nivel general un 17,8% (3.991) del 
total de las participantes declaran pertenecer a algún pueblo originario quienes 
poseen un media de 46 años de edad, mientras que el 82,2% (18.413) declara 
no pertenecer a ninguno de ellos promediando los 50 años de edad. 

Si se observa la distribución regional de las participantes que pertenecen a 
pueblos originarios, se determinan las regiones que poseen mayor proporción 
de mujeres de pueblos originarios en relación al total de participantes de cada 
región. En este sentido resalta la región de Arica y Parinacota en donde la 
mayoría de las participantes de la región (55,8%) dicen pertenecer a un pueblo 
originario, siendo la única región con esta proporción. En cuanto a la media de 
edad de las participantes pertenecientes a pueblos originarios ésta es de 50 
años.

En el resto de las regiones del país la mayor parte de las participantes declaran 
no pertenecer a algún pueblo originario.  En caso de la región de Los Lagos 
un 43,1% del total de las participantes declara pertenecer a un pueblo 
originario siendo la única región que supera el 40% de participantes de pueblos 
originarios. Por su parte las regiones de Aysén (39,9%), Los Ríos (38,2%), La 
Araucanía (31,7%) y Tarapacá (30,4%) son regiones con una representación de 
participantes de pueblos originarios mayor a 30% y menores  40%.

Ahora bien, detallando las regiones en donde las participantes de pueblos 
originarios no superan el 30% destacan las regiones de Magallanes con un 28% 
y Atacama con un 21,5% de participantes de pueblos originarios respecto del 
total regional. 

En relación a la media de edad de las participantes de pueblos originarios de las 
diferentes regiones del país, destaca la región de Atacama en donde la media 
de edad es de 41 años, siendo la más baja a nivel nacional. Por el contrario 
en la región de Coquimbo la media de edad es de 52 años, siendo la más alta 
a nivel nacional. Cabe destacar que en ésta última región las participantes 
pertenecientes a pueblos originarios son tienen una media de edad mayor a las 
participantes que no declaran pertenecer a algún pueblo originario, siendo la 
única región con una tendencia inversa a la observada a nivel nacional.
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Tabla 19: 
Pueblo originarios y media de edad según región. (N = 22.404)

Región

Pertenencia pueblos originarios Media edad
Total

Pertenece No pertenece Pertenece No pertenece

% % Media Media %

ARICA Y PARINACOTA 55,79% 44,21% 50 51 100,00%
TARAPACA 30,36% 69,64% 44 46 100,00%

ANTOFAGASTA 15,91% 84,09% 42 47 100,00%
ATACAMA 21,53% 78,47% 41 46 100,00%

COQUIMBO 10,49% 89,51% 52 50 100,00%
VALPARAISO 9,31% 90,69% 42 48 100,00%

METROPOLITANA 9,93% 90,07% 48 50 100,00%
DE OHIGGINS 3,30% 96,70% 47 50 100,00%

ÑUBLE 2,58% 97,42% 50 50 100,00%
DEL MAULE 4,77% 95,23% 45 53 100,00%
DEL BIO BIO 12,82% 87,18% 43 48 100,00%

DE LA ARAUCANIA 31,69% 68,31% 48 53 100,00%
DE LOS RIOS 38,20% 61,80% 49 51 100,00%

DE LOS LAGOS 43,14% 56,86% 47 50 100,00%
DE AISEN 39,95% 60,05% 46 50 100,00%

DE MAGALLANES 28,02% 71,98% 44 49 100,00%

Total general 17,81% 82,19% 46 50 100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Observando esta vez la variable ingresos mensuales, en la tabla 16 
se procedió a segmentar la media de ingresos de  las participantes 
según su pertenencia o no a alguno de los pueblos originarios. Con esta 
operación se logró determinar que las mujeres que declaran pertenecer 
a pueblos originarios tienen una media de ingresos mensuales de 
$237.047, mientras que las participantes que no pertenecen a pueblos 
originarios poseen una media de ingresos de $244.873, denotando así 
una diferencia de $7.800 a favor de las participantes que no pertenecen 
a algún pueblo originario.

Continuando la descripción de las participantes de pueblos originarios, 
en la tabla 17 se presentan datos sobre el tipo de localidad de residencia 
que declaran las participantes. En este sentido se logra exponer que 
a nivel general un 24% aproximadamente declara residir en sectores 
rurales, mientras que un 76% aproximadamente  declara residir en 
sectores urbanos. En cuanto a la segmentación según pertenencia 
a pueblos originarios  se observa que las participantes que declaran 
pertenecer a algún pueblo originario y residen en sectores rurales es 
de 28% aproximadamente, siendo levemente superior a la tendencia 
general.

Tabla 21: 
Pertenencia a pueblos originarios y tipo de localidad de residencia

Pertenencia 
pueblos 

originarios

Tipo de localidad
Total general

RURAL URBANA

Pertenece 27,86% 72,14% 100,00%
No pertenece 23,24% 76,76% 100,00%
Total general 24,06% 75,94% 100,00%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 20: 
Pertenencia a pueblos originarios y media de ingresos participantes 2019 
(N =11.939)

Pertenencia pueblos originarios Promedio de Ingreso mensual

Pertenece a pueblos originarios 237.047
No pertenece a pueblos originarios 244.873

Total general 243.388

Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla 18 se exponen los datos acerca de la situación de pareja de la participantes 
2019 en conjunto a  una segmentación según sea su pertenencia a pueblos 
originarios. En ella podemos observar que de las participantes pertenecientes a los 
pueblos originarios (17,8%) la mayor parte de ellas se encuentran casadas (6%) 
seguidas de las que se encuentran solteras (5,4%) y finalmente las que declaran estar 
conviviendo (3,2%). En general no se observan diferencias significativas respecto a las 
participantes que no pertenecen a pueblos originarios ya que la tendencia en cuanto a 
las situaciones de pareja con mayor representación estadística es la misma.

Tabla 22: 
Situación de pareja y pertenencia a pueblos originarios. (N = 22.404)

Situación de pareja
Pertenencia pueblos origi-

narios Total general
Pertenece No pertenece

Acuerdo de Unión Civil 0,03% 0,15% 0,18%
Anulada(o) 0,08% 0,33% 0,41%
Casada(o) 6,08% 30,62% 36,69%

Conviviente 3,24% 11,96% 15,20%
Divorciada(o)/ Separada(o)/ 

Anulada(o) 0,82% 4,55% 5,37%

Separada (o) 1,05% 6,10% 7,15%
Soltera (o) 5,40% 21,51% 26,91%

Viuda(o) 1,12% 6,97% 8,09%

Total general 17,81% 82,19% 100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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La variable jefatura del hogar es un dato relevante que permite observar un 
aspecto interno de los hogares de las participantes, en donde a nivel general, 
se observa que a nivel general las dos primeras mayorías de las participantes 
declara ser ellas las jefas de hogar (41,9%) y como segunda mayoría se 
encuentran las participantes que declaran que su pareja es el o la jefe/a de 
hogar (32,9%). En cuanto a las participantes pertenecientes a los pueblos 
originarios (17,8%) la tendencia es igual a la tendencia general, siendo la 
primera mayoría las participantes que declaran se ellas las jefas de su hogar 
(7,9%) seguidas de las participantes que declaran que su pareja es el o la jefe/a 
de hogar (5,2%). En ambos casos la tercera mayoría de las situaciones de pareja 
declaradas corresponden a la categoría “En conjunto entre usted y su pareja”.

En la tabla 20 se detallan las actividades principales declaradas por las 
participantes según pertenezcan o no a los pueblos originarios. Es así como 
se logró dar cuenta de que, en cuanto a las participantes pertenecientes 
a pueblos originarios, las principales actividades desarrolladas por ellas 
corresponden a “Trabaja permanentemente por cuenta propia” (6%) seguida 
por las participantes que señalan ser “Dueñas de casa” (4,9%), demostrando 
una diferencia en cuanto a las participantes no pertenecientes a pueblos 
originarios en donde la primera mayoría de ellas señala ser dueñas de casa 
(27,9%) seguidas de las participantes que declaran “Trabajar permanentemente 
por cuenta propia” (24,7%).

Tabla 23: 
Jefatura del hogar y pertenencia a pueblos originarios. (N = 22.308)

Jefatura del hogar

Pertenencia pueblos 
originarios Total 

general
Pertenece No 

pertenece

En conjunto entre usted y su 
pareja 2,60% 10,45% 13,05%

Otra persona no familiar 0,12% 0,69% 0,81%

Otro familiar (abuelo-madre-
padre-hijo etc) 2,01% 9,33% 11,34%

Su pareja 5,24% 27,69% 32,93%

Usted 7,89% 33,98% 41,87%

Total general 17,85% 82,15% 100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 24: 
Actividad principal según pertenencia a pueblos originarios (N = 
22.404)

Actividad principal

Pertenencia pueblos 
originarios

Total general
Pertenece No pertenece

Cesante y busca trabajo 0,69% 3,53% 4,22%
Cesante y no busca trabajo 1,84% 6,66% 8,50%

Dueña de casa 4,94% 27,93% 32,87%
Estudia 0,70% 2,42% 3,12%

Estudia y trabaja 0,50% 1,35% 1,85%
Hace trabajos esporádicos - 

temporales 0,06% 0,44% 0,50%

Jubilada - Pensionada 1,01% 8,72% 9,73%
Tiene personas a su cuidado 0,12% 0,78% 0,90%
Trabaja de manera perma-

nente 1,91% 5,68% 7,58%

Trabaja permanente por 
cuenta propia 6,04% 24,68% 30,72%

Total general 17,81% 82,19% 100,00%

Fuente: Elaboración propia.

Para concluir la descripción de las mujeres pertenecientes a pueblos 
originarios, se puede señalar que corresponden a un 17,8% del total de 
participantes, son principalmente Mapuches y Aymaras y poseen una 
media de edad de 46 años. En cuanto a las variables socioeconómicas, 
se puede determinar que el ingreso mensual promedio es de $237.047 
y que la actividad principal desarrollada por las participantes es trabajar 
permanentemente por cuenta propia. En relación a la jefatura del hogar, 
la mayor parte de las participantes de pueblos originarios es jefa de su 
propio hogar y se encuentran principalmente casadas.
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Mujeres Migrantes

En este apartado de la caracterización, se detalla la información relativa a 
las mujeres migrantes que participaron en la oferta programática 2019. Para 
identificar a las mujeres migrantes se utiliza la variable nacionalidad, la cual para 
sintetizar la información se recodifica en “Chilena” y “Migrantes”, agrupando en 
esta última categoría todas las nacionalidades diferentes a la Chilena.

Luego de esta operación se construyó la tabla 21 en donde se detalla el 
porcentaje participantes migrantes a nivel general y la media de edad de 
las mismas según región. En ella se determina que un 3,7% del total de 
participantes a nivel nacional corresponde a mujeres migrantes, aumentando 
en 1,1% respecto al porcentaje del año 2018 donde este mismo porcentaje fue 
de 2,6%. En cuanto a la media de edad de las participantes migrantes esta es de 
38 años a nivel general, siendo 11 años menor que la media de las participantes 
chilenas quienes poseen una media de 49 años.

Observando la distribución de las mujeres migrantes a nivel regional, se 
expone que las 3 regiones con mayor porcentaje de migrantes son la región 
de Antofagasta con un 0,83% del total de migrantes seguido de la región 
Metropolitana con 0,82% y la región de Valparaíso con un 0,43%. En conjunto 
estas tres regiones representan más del 50% del total de participantes 
migrantes de la oferta 2019 y además todas poseen 38 años de edad media 
entre sus participantes.

En cuanto a la media de edad según regiones, destaca como primer dato la 
región del Ñuble donde la media es de 73 años para las mujeres migrantes 
siendo muy superior a la media general del país. En cuanto a las medias de edad 
más bajas, destaca la región del BíoBío donde la media de edad es de 33 años, 
seguido de las regiones de O’Higgins y Atacama en donde la media de edad es 
de 34 años en ambas. 
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Tabla 25:
 Mujeres migrantes y media de edad según región (N = 22.404)

Región
% Nacionalidad Media edad Total

Migrantes Chilena Migrantes Chilena %

ARICA Y PARINA-
COTA 0,32% 2,45% 44 52 2,78%

TARAPACA 0,15% 1,45% 36 46 1,60%

ANTOFAGASTA 0,83% 3,97% 38 48 4,80%

ATACAMA 0,19% 4,54% 34 45 4,73%

COQUIMBO 0,08% 5,15% 42 50 5,24%

VALPARAISO 0,43% 12,76% 38 48 13,19%

METROPOLITANA 0,82% 18,23% 38 50 19,05%

DE OHIGGINS 0,08% 6,28% 34 50 6,36%

ÑUBLE 0,00% 2,93% 73 50 2,94%

DEL MAULE 0,25% 8,46% 37 53 8,70%

DEL BIO BIO 0,10% 6,58% 33 48 6,69%

DE LA ARAUCANIA 0,04% 4,48% 40 52 4,52%

DE LOS RIOS 0,04% 3,23% 43 50 3,27%

DE LOS LAGOS 0,03% 6,03% 38 49 6,05%

DE AISEN 0,03% 5,44% 39 48 5,46%

DE MAGALLANES 0,35% 4,27% 38 48 4,62%

Total general 3,74% 96,26% 38 49 100,00%
 
Fuente: Elaboración propia.
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Avanzando en la descripción es necesario señalar las nacionalidades 
principales de las mujeres migrantes presentes en la oferta 2019, en 
donde existen cinco nacionalidades que en conjunto representan 
el 87,9% del total de las mujeres migrantes. Estas nacionalidades 
principales son la Venezolana representando un 22,7% del total de 
migrantes concentrándose en las regiones RM y Valparaíso, la Boliviana 
con un 21,4% concentrándose en la región de Antofagasta, Colombiana 
con 17,3% concentrándose también en la región de Antofagasta, 
la Peruana 15,5% igualmente ubicados en la región de Atacama y 
finalmente la nacionalidad Haitiana con 10,9% ubicados en la RM 
principalmente. Existen también un 12,1% de otras nacionalidades que 
agrupa 18 nacionalidades con porcentajes inferiores a 4% 

Tabla 27: 
Principales nacionalidades participantes oferta 
2019 (N = 22.404)

Nacionalidades %

Venezolana 22,70%

Boliviana 21,39%

Colombiana 17,32%

Peruana 15,53%

Haitiana 10,99%

Otras 12,10%

Total general 22,70%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 26: 
Nacionalidad y tipo de localidad de residencia (N = 22.404)

Nacionalidad RURAL URBANA Total

Migrantes 8,24% 91,76% 100,00%
Chilena 24,68% 75,32% 100,00%

Total general 24,06% 75,94% 100,00%

Fuente: Elaboración propia.

Continuando la exposición respecto a la distribución espacial de las 
mujeres migrantes, en la tabla 22 se describe el tipo de localidad 
en donde residen las participantes, destacando que existe a nivel 
general una mayoría de mujeres residentes en sectores urbanos 
(75,94%) por sobre las participantes que residen en sectores rurales 
(24,1%). 

Enfocando a las mujeres migrantes se logra apreciar que a diferencia 
de las chilenas que mantienen la tendencia general, las migrantes 
son residentes de zonas principalmente urbanas representando un 
91,8% del total de las mujeres migrantes. El 8,2% restante de las 
mujeres migrantes corresponde a aquellas que declaran residir en 
sectores urbanos.
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En cuanto a los datos socioeconómicos de las participantes migrantes de la 
oferta 2019, en el gráfico 1 se observa que en la media de ingresos de las mujeres 
migrantes es de $255.579, mientras que la media de ingresos mensuales de las 
participantes chilenas es de $245.982. Aquí se detecta una diferencia de $9.597 
pesos a favor de las mujeres migrantes.

Gráfico 1:
Media de ingresos mensuales según nacionalidad (N = 22.404)
Fuente: Elaboración propia.
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En relación a los datos sobre la variable “Situación de pareja” de las 
mujeres migrantes, estas se logra determinar que la mayoría de ellas 
se encuentra “solteras” representando un 1,34% del total de mujeres 
migrantes y luego le siguen las participantes que declaran estar casadas 
correspondiendo a 1,1% del total de mujeres migrantes. Esta tendencia 
es inversa a la observada en las participantes chilenas que declaran como 
primera mayoría estar casadas (35,6%) y luego como segunda mayoría 
declaran estar solteras (25,6%). 

Tabla 28: 
Situación de pareja y nacionalidad (N = 22.404)

Situación de pareja
Nacionalidad

Total
Migrantes Chilenas

Acuerdo de Unión Civil 0,00% 0,17% 0,18%
Anulada(o) 0,00% 0,41% 0,41%
Casada(o) 1,10% 35,60% 36,69%

Conviviente 0,95% 14,25% 15,20%
Divorciada(o)/ Separada(o)/ 

Anulada(o) 0,08% 5,29% 5,37%

Separada (o) 0,19% 6,96% 7,15%
Soltera (o) 1,34% 25,57% 26,91%

Viuda(o) 0,08% 8,01% 8,09%

Total general 3,74% 96,26% 100,00%

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la variable jefatura del hogar en la tabla 25 se logra observar 
que las participantes migrantes declaran, al igual que las participantes 
chilenas, ser principalmente ellas las jefas de su hogar (1,5%) seguidas de 
las mujeres que declaran que es su pareja el encargado de la jefatura del 
hogar (1,4%). En general no se observan diferencias significativas entre 
las participantes según sea su nacionalidad, siendo la misma tendencia 
en todas las participantes.
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Tabla 29: 
Jefatura del hogar según nacionalidad (N = 22.404)

Jefatura del hogar
Nacionalidad Total 

generalMigrantes Chilenas

En conjunto entre usted y su pareja 0,42% 12,63% 13,05%

Otra persona no familiar 0,04% 0,77% 0,81%

Otro familiar (abuelo-madre-padre-
hijo etc) 0,38% 10,96% 11,34%

Su pareja 1,41% 31,51% 32,93%

Usted 1,48% 40,39% 41,87%

Total general 3,73% 96,27% 100,00%

Fuente: Elaboración propia.

Ahora se analiza en conjunto dos variables referidas a la educación de 
las mujeres migrantes. Una primera variable es el “Nivel educacional” 
y una segunda variable contenida la tabla de cruzada es el “Estado del 
nivel educacional”, en donde se detalla la condición actual del nivel 
educacional declarado, lo que enriquece  la información entregada.

Esta operación se detalla en la tabla 26 donde se puede analizar que 
a nivel general las mujeres migrantes poseen una mayor proporción 
de niveles educacionales “Superiores”, ya que en el nivel “técnico 
profesional” completo (18%) y en el nivel “Universitario” completo 
(22,4%) presentan porcentajes más altos que las mujeres Chilenas.
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El nivel educacional de las mujeres chilenas es principalmente “Educación media” completa representando 
un 49,7% del total, seguida como segunda mayoría por el “Nivel básico” incompleta siendo un 27,5%. De 
las participantes que declaran tener su ciclo educativo incompleto, destaca el número de participantes 
chilenas con educación básica incompleta (43,8%), las que en comparación a las participantes migrantes 
poseen una mayor representación en esta categoría.

En resumen las mujeres migrantes  corresponden al 3,7% del total de las participantes  2019, tienen 38 años 
de media de edad, poseen en general un mayor nivel educacional que las participantes chilenas al igual 
que una media de ingresos mensuales mayor a las participantes chilenas. Las principales nacionalidades 
presentes en la oferta 2019 corresponden a la Venezolana, Boliviana y Colombiana. Son mujeres que 
mayoritariamente se declaran solteras y a la vez se declaran mayoritariamente como jefas de hogar.

Tabla 30: 
Mujeres migrantes, nivel educacional y estado de nivel educacional (N = 22.404)

Nacionalidad/
Estado nivel 
educacional

Nivel educacional
Total general

Sin Estudios Educación 
Básica

Educación 
Media

Técnico 
Profesional Universitaria

Migrantes 0,84% 14,10% 49,22% 15,17% 20,67% 100,00%
Completa 0,00% 9,60% 50,00% 18,05% 22,35% 100,00%

Estudiando 0,00% 13,64% 59,09% 11,36% 15,91% 100,00%
Incompleta 0,00% 29,67% 46,15% 7,14% 17,03% 100,00%

Chilenas 0,87% 27,54% 49,74% 14,60% 7,25% 100,00%
Completa 0,00% 22,46% 53,79% 16,83% 6,91% 100,00%

Estudiando 0,00% 7,95% 55,52% 21,98% 14,55% 100,00%
Incompleta 0,00% 43,78% 40,62% 8,49% 7,11% 100,00%

Total general 0,87% 27,04% 49,72% 14,62% 7,75% 100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Mujeres Mayores

En este nuevo apartado se procede a describir a las mujeres mayores que participaron de la oferta 
2019. Para estas descripciones se realizó una segmentación de las participantes considerando su 
edad, en donde las mujeres de 60 años o más corresponden a “Mujeres mayores”, permitiéndonos 
con esto identificar al grupo y realizar los posteriores análisis.

Como primeras variables a analizar se realizó la tabla 27 en donde se detallan las distribuciones 
regionales de las participantes. 

A nivel nacional las mujeres mayores corresponden al 26,5% del total de las participantes, quienes 
se concentran principalmente en las regiones del Maule (35,4%), Arica y Parinacota (30,5%) y 
Metropolitana (30,1%) y por el contrario la región de Atacama posee la menor concentración de 
mujeres mayores con un 18,5% del total regional, en conjunto  a la región del BíoBío que posee un 
19,8% de mujeres mayores. La media de edad de las mujeres mayores es de 68 años y en el caso 
de las menores de 60 años la media de edad corresponden a 42 años
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Tabla 31: 
Distribución mujeres mayores y media de edad según región (N = 22.404)

Región
Tramos etarios Media de Edad Total

Mayores de 60 
años

Menores de 60 
años

Mayores de 60 
años

Menores de 60 
años % del total

ARICA Y PARINACOTA 30,55% 69,45% 68 43 100,00%
TARAPACA 21,17% 78,83% 67 40 100,00%

ANTOFAGASTA 21,77% 78,23% 69 40 100,00%
ATACAMA 18,51% 81,49% 68 39 100,00%

COQUIMBO 29,24% 70,76% 69 43 100,00%
VALPARAISO 22,94% 77,06% 68 42 100,00%

METROPOLITANA 30,13% 69,87% 69 42 100,00%
DE OHIGGINS 25,95% 74,05% 68 44 100,00%

ÑUBLE 28,57% 71,43% 67 44 100,00%
DEL MAULE 35,38% 64,62% 69 44 100,00%
DEL BIO BIO 19,76% 80,24% 67 43 100,00%

DE LA ARAUCANIA 30,01% 69,99% 69 44 100,00%
DE LOS RIOS 24,69% 75,31% 69 44 100,00%

DE LOS LAGOS 20,87% 79,13% 67 44 100,00%
DE AISEN 28,02% 71,98% 70 40 100,00%

DE MAGALLANES 28,02% 71,98% 70 39 100,00%

Total general 26,55% 73,45% 69 42 100,00%
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En cuanto a la variable de ingresos mensuales de las participantes 
mayores, en el gráfico 2 se observa una diferencia significativa en 
cuanto a la media de ingresos mensuales de cada tramo etario. En 
el caso de las mujeres mayores la media es de $210.206 lo que en 
comparación a las mujeres menores de 60 años es $46.893 menor, 
ya que la media de ingresos mensuales de aquellas mujeres es de 
$257.099.

Gráfico 2: 
Media ingreso mensual según tramo etario (N = 22.404)

Fuente: Elaboración propia
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Situación de pareja
Tramo etario

Total 
general

Mayores de 60 
años

Menores de 60 
años

Acuerdo de Unión Civil 0,02% 0,16% 0,18%

Anulada(o) 0,22% 0,19% 0,41%

Casada(o) 11,25% 25,45% 36,69%

Conviviente 1,33% 13,88% 15,20%

Divorciada(o)/ 
Separada(o)/ 
Anulada(o)

1,80% 3,58% 5,37%

Separada (o) 1,82% 5,33% 7,15%

Soltera (o) 3,97% 22,93% 26,91%

Viuda(o) 6,15% 1,94% 8,09%

Total general 26,55% 73,45% 100,00%

En la tabla 28 se expone la información respecto a la situación 
de pareja de las mujeres mayores, en donde se observa 
que están principalmente casadas (11,3%) seguida por las 
participantes que declaran estar viudas (6,2%). En contraparte 
la menor representación en cuanto a la variable situación de 
pareja la ocupa la categoría acuerdo de unión civil con sólo un 
0,02% y un anulada con 0,22% del total de mujeres mayores.

Tabla 32: Situación de pareja según tramo etario (N = 22.404)
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En relación a la variable nivel educacional y estado del nivel educacional, en la tabla 29 se detalla que existen importantes diferencias. 
Por ejemplo las mujeres mayores en su mayoría declaran tener un nivel básico con un 45,5% del total de mujeres mayores. Le siguen 
las mujeres mayores que declaran tener un nivel de educación media siendo un 36,6% del total de mujeres mayores.

En relación al estado del nivel educacional  se puede determinar que de las participantes que se encuentran con un nivel incompleto 
son principalmente las participantes del nivel educacional básico, ya que un 60,4% de las participantes que posee un ciclo educativo 
incompleto corresponden al nivel básico.

Tabla 33: 
Nivel educacional y estado de nivel educacional según tramo etarios (N = 22.404)

Tramos etarios
Nivel educacional

Total
Sin Estudios Educación Básica Educación Media Técnico 

Profesional Universitaria

Mayores de 60 años 2,35% 45,46% 36,60% 8,86% 6,72% 100,00%

Completa 0,00% 36,89% 42,04% 12,71% 8,36% 100,00%
Estudiando 0,00% 40,74% 33,33% 7,41% 18,52% 100,00%
Incompleta 0,00% 60,41% 31,02% 3,90% 4,66% 100,00%

Menores de 60 años 0,33% 20,38% 54,46% 16,71% 8,12% 100,00%

Completa 0,00% 17,58% 57,02% 18,10% 7,30% 100,00%
Estudiando 0,00% 7,30% 56,29% 21,91% 14,50% 100,00%
Incompleta 0,00% 32,65% 46,91% 11,31% 9,12% 100,00%

Total 0,87% 27,04% 49,72% 14,62% 7,75% 100,00%

Fuente: Elaboración propia



Departamento de Planificación y Estudios 202036

Mujeres Rurales

En esta oportunidad se analizará a las mujeres rurales 
participantes de la oferta 2019, en donde se identifican por 
medio de la variable tipo de localidad, ya que es en ésta variable 
donde las participantes declaran  su el tipo de localidad en 
donde residen permitiendo hacer la distinción.

En concreto la tabla 30 muestra la distribución de las 
participantes que declaran residir en sectores rurales, en 
adelante mujeres rurales.  A nivel nacional se determina que 
un 24,1% de las participantes corresponde a mujeres rurales. 
En ella se logra observar también que las regiones con mayor 
proporción de mujeres rurales son la región de Ñuble (52%), 
la región de O’Higgins (49,7%), Los Ríos (40,8%) y Los Lagos 
(39,8%). De forma contraria, se determina que las regiones de 
Antofagasta (4,2%) y Atacama (4,8%) son las regiones con una 
menor proporción de mujeres rurales.

En relación a la edad a nivel nacional de las mujeres rurales, la 
media corresponde a 49 años lo que no difiere al ser comparado 
con las mujeres “Urbanas” que poseen la misma media de edad. 
Esto permite señala que en general no existen diferencias 
significativas entre las medias de edad de las mujeres rurales y 
las mujeres urbanas.
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Región
% tipo de 
localidad Media edad tipo de localidad

Total
RURAL URBANA RURAL URBANA

ARICA Y PARINACOTA 15,11% 84,89% 53 50 100,00%

TARAPACA 19,22% 80,78% 46 45 100,00%

ANTOFAGASTA 4,19% 95,81% 46 46 100,00%

ATACAMA 4,82% 95,18% 43 45 100,00%

COQUIMBO 26,09% 73,91% 49 51 100,00%

VALPARAISO 17,23% 82,77% 47 48 100,00%

METROPOLITANA 18,23% 81,77% 50 50 100,00%

DE OHIGGINS 49,72% 50,28% 50 50 100,00%

ÑUBLE 51,98% 48,02% 51 50 100,00%

DEL MAULE 37,23% 62,77% 52 53 100,00%

DEL BIO BIO 20,43% 79,57% 49 47 100,00%

DE LA ARAUCANIA 29,42% 70,58% 49 53 100,00%

DE LOS RIOS 40,79% 59,21% 48 51 100,00%

DE LOS LAGOS 39,75% 60,25% 48 49 100,00%

DE AISEN 17,16% 82,84% 49 48 100,00%

DE MAGALLANES 10,63% 89,37% 46 48 100,00%

Total general 24,06% 75,94% 49 49 100,00%

Tabla 34: 
Distribución mujeres rurales y media de edad según región (N = 22.404)
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Tabla 36: 
Situación de pareja mujeres rurales (N = 22.404)

Situación de pareja
Lugar de residencia

Total general
RURAL URBANA

Acuerdo de Unión Civil 0,08% 0,10% 0,18%
Anulada(o) 0,05% 0,35% 0,41%
Casada(o) 10,44% 26,25% 36,69%

Conviviente 4,13% 11,07% 15,20%
Separada (o) 2,22% 10,31% 12,52%

Soltera (o) 5,27% 21,64% 26,91%
Viuda(o) 1,88% 6,20% 8,09%

Total general 24,06% 75,94% 100,00%

Fuente: Elaboración propia

Observando la variable ingreso mensual, entre las mujeres rurales la 
media de ingresos es de $235.245. En cuanto a la media de ingresos 
de las mujeres urbanas, ésta es de $246.427. La diferencia entre 
ambos segmentos es de $11.182, siendo las mujeres urbanas la que 
perciben un ingreso medio mensual más alto. 

Tabla 35: 
Media ingreso mensual mujeres rurales (N = 22.404)

Lugar de residencia Promedio de Ingreso 
mensual

RURAL 235.245
URBANA 246.427

Total general 243.388

Fuente: Elaboración propia

La variable situación de pareja en el caso particular de las mujeres rurales, nos 
permite corroborar que la mayor proporción de mujeres rurales se encuentra 
casadas (10,4%), seguidas de las mujeres que declaran estar solteras (5,3%) 
y conviviendo (4,1%). En cuanto a los valores más bajos, se determina que las 
mujeres rurales que dicen estar anuladas (0,05%) son la menor proporción en 
conjunto a las que declaran estar vinculadas a una pareja por medio del acuerdo 
de unión civil (0,08%).
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Para el caso de la variable jefatura del hogar, la mayor proporción de las mujeres 
rurales señala que es su pareja que asume la jefatura del hogar (9,4%), mientras 
que la segunda mayoría corresponde a mujeres que señalan ser ellas las jefas 
de hogar (8,6%). En relación a quienes destacan una jefatura en conjunto 
corresponden al 3,9% del total de mujeres rurales.

Tabla 37: 
jefatura del hogar mujeres rurales (N = 22.404)

Jefatura del hogar Tipo de localidad Total general

RURAL URBANA
En conjunto entre 
usted y su pareja

3,92% 9,13% 13,05%

Otra persona no 
familiar

0,13% 0,69% 0,81%

Otro familiar (abue-
lo-madre-padre-hijo 

etc)

2,17% 9,18% 11,34%

Su pareja 9,35% 23,57% 32,93%
Usted 8,60% 33,27% 41,87%

Total general 24,17% 75,83% 100,00%

Fuente: Elaboración propia
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En el caso de la variable nivel educacional y el estado del nivel educacional de las mujeres rurales, en la tabla 34 se puede observar 
que del total de mujeres rurales la mayor parte declara tener un nivel educacional medio (43,9%), mientras que la segunda mayoría 
indica que su nivel educación es básico (38%). Respecto a las mujeres sin estudios, estas corresponden al 1,13% del total de mujeres 
rurales.

Desglosando más la información, cabe destacar que existe un alto porcentaje de mujeres rurales que señala estar estudiando en 
el ciclo de “Educación media” llegando a 57,4% del total de participantes que señalan estar estudiando algún nivel educativo. 
Continuando el análisis, las mujeres que declaran tener su ciclo educacional incompleto son en su mayoría mujeres que poseen un 
nivel básico de educación, entregando datos sobre las mujeres que poseen un bajo nivel educativo.

Tabla 38: 
Nivel educacional y estado de nivel educacional mujeres rurales (N = 22.404)

Tipo de localidad 
/ Estado nivel 
educacional

Nivel educacional
Total

Sin Estudios Educación Básica Educación Media Técnico 
Profesional Universitaria

RURAL 1,13% 37,99% 43,85% 11,72% 5,31% 100,00%
Completa 0,00% 30,96% 49,08% 14,53% 5,43% 100,00%

Estudiando 0,00% 7,41% 57,41% 22,84% 12,35% 100,00%
Incompleta 0,00% 56,51% 33,53% 5,39% 4,57% 100,00%

URBANA 0,79% 23,56% 51,58% 15,54% 8,53% 100,00%
Completa 0,00% 19,25% 55,00% 17,59% 8,17% 100,00%

Estudiando 0,00% 8,34% 55,35% 21,27% 15,04% 100,00%
Incompleta 0,00% 38,34% 43,55% 9,62% 8,48% 100,00%

Total 0,87% 27,04% 49,72% 14,62% 7,75% 100,00%

Fuente: Elaboración propia

En resumen se puede señalar que las mujeres rurales corresponden al 24% del total de las mujeres, poseen una media de edad de 
49 años y una educación principalmente de nivel básico y medio. Son mayoritariamente mujeres casadas que señalan que su pareja 
es el jefe de hogar.
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Mujeres Privadas de libertad

El último público objetivo de la presente caracterización se trata de las mujeres privadas de libertad.  Se detalla la información 
relativa a este segmento de mujeres  que participaron en la oferta programática 2019. Para identificar a las mujeres privadas de 
libertad se utiliza la variable territorio, la cual para sintetizar la información se recodifica para agruparlas y poder describir con 
estadísticos descriptivos sus principales características.

Podemos señalar que la media de edad de las mujeres privadas de libertad es de 37 años de edad. Desagregando este estadístico 
por regiones, se puede observar que las mujeres privadas de libertad de la Región Metropolitana promedian 44 años siendo el 
promedio más alto, y en la región de O´Higgins se encuentra el promedio más bajo de edad siendo éste de 33 años.

Ahora bien, sobre la situación de pareja de las mujeres privadas de libertad podemos observar que el 57,69% de ellas indicó estar 
soltera teniendo una media de edad de 34 años. Un 20,83% señaló ser conviviente con sus parejas, éste grupo en promedio tiene 
36 años de edad. El grupo de las casadas representa un 11,22% y el promedio sube en comparación a los dos grupos anteriores 
a 44 años de edad.

Tabla 39: 
Género y media de edad privadas de libertad (N = 312)

Género % válido Media de EDAD

Femenino 99,36% 37
Otro 0,64% 30

Total general 100,00% 37

Fuente: Elaboración propia



Departamento de Planificación y Estudios 202042

Tabla 40: 
Distribución  participantes privadas de libertad media de 
edad (N = 312)

Región % válido Media de 
EDAD

ARICA Y PARINACOTA 8,01% 36
TARAPACA 13,14% 42

ANTOFAGASTA 15,06% 34
ATACAMA 6,09% 38

COQUIMBO 12,82% 35
VALPARAISO 16,03% 37

METROPOLITANA 11,86% 44
DE OHIGGINS 5,45% 32
DEL MAULE 2,56% 40
DEL BIO BIO 4,17% 33

DE LOS LAGOS 4,81% 33

Total general 100,00% 37

Fuente: Elaboración propia

Tabla 41:
porcentaje situación de pareja y media de edad mujeres privadas de 
libertad (N = 312)

Situación de pareja % válido Media de EDAD
Acuerdo de Unión Civil 0,64% 29

Casada(o) 11,22% 44
Conviviente 20,83% 36

Divorciada(o)/ Separada(o)/ Anulada(o) 3,53% 51
Separada (o) 4,17% 51

Soltera (o) 57,69% 34
Viuda(o) 1,92% 54

Total general 100,00% 37

Fuente: Elaboración propia

El 90,38% de las mujeres privadas de libertad indica no tener pertenencia a 
ningún pueblo originario. De este grupo de mujeres, un 3,21% de ellas señala 
tener ascendencia de origen Mapuche. En tanto, quienes señalaron ser Aymarás, 
Collas, Diaguitas y Quechuas ponderan el mismo peso porcentual de 1,28% del 
total de la distribución. 
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Tabla 42: 
Porcentaje pueblos originarios mujeres privadas de libertad (N = 312)

Pertenencia a pueblos originarios % válido Media de EDAD
Atacameña 0,96% 38

Aymará 1,28% 32
Colla 1,28% 40

Diaguita 1,28% 41
Mapuche 3,21% 36

No pertenece a ninguna de ellas 90,38% 38
Otro 0,32% 32

Quechua 1,28% 29
Total general 100,00% 37

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 43:
 Porcentaje actividad principal mujeres privadas de libertad (N = 312)

Actividad % válido Media de EDAD

Cesante y busca trabajo 12,05% 35
Cesante y no busca trabajo 10,84% 38

Dueña de casa 18,88% 40
Estudia 14,06% 35

Estudia y trabaja 10,04% 32
Hace trabajos esporádicos - temporales 2,81% 37

Tiene personas a su cuidado 0,40% 32
Trabaja de manera permanente 12,45% 42

Trabaja permanente por cuenta propia 18,47% 39

Total general 100,00% 38

Fuente: Elaboración propia

De esta población objetivo, podemos señalar en relación a la 
actividad principal de este grupo es bastante homogénea, es 
decir podemos observar porcentajes similares en las diferentes 
ocupaciones principales de las mujeres participantes de 
PRODEMU que están en centros penales de detención. De 
éstas destacan las dueñas de casa y aquellas que trabajan de 
manera permanente por cuenta propia. Quienes son dueñas de 
casa, representan un 18,88%, y quienes trabajan por cuenta 
propia son un 18,47%. Algo relevante de esta caracterización 
es el 14,06% de mujeres que Estudia, cifra que se le adiciona 
un 10,04% de mujeres privadas de libertad que señalan 
estudiar y a la vez trabajar.

Si observamos la Tabla sobre nivel y estado educacional, 
podemos describir que el nivel educacional que concentra 
el mayor porcentaje entre mujeres privadas de libertad es la 
quienes poseen la educación media incompleta que alcanza 
un porcentaje de 60,9%.1 En esta misma línea existe un 
28,21% de mujeres de este grupo con la educación media 
terminada, y un 14,74% estudiando para terminar sus estudios 
de enseñanza media.  

1El 60,9% corresponde a la suma de porcentajes de las mujeres privadas de libertad participantes que 
declaran tener Educación básica, media incompleta y estudiando.
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Tabla 44: 
Porcentaje nivel educacional y estado nivel educacional mujeres privadas de libertad (N = 312)

Nivel educacional
Estado nivel educacional

Total general
Completa Estudiando Incompleta No Aplica

Sin Estudios 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 0,32%
Educación Básica 14,74% 5,45% 10,26% 0,00% 30,45%
Educación Media 28,21% 14,74% 15,71% 0,00% 58,65%

Técnico Profesional 4,49% 0,32% 0,96% 0,00% 5,77%
Universitaria 1,92% 0,64% 2,24% 0,00% 4,81%

Total general 49,36% 21,15% 29,17% 0,32% 100,00%

Fuente: Elaboración propia
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