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INTRODUCCION 

Desde el restablecimiento de la democracia en Chile, en 1990, gran parte de 
los esfuerzos del aparato estatal se centraron en el desarrollo de una estrategia de 
crecimiento con equidad. Se trataba de profundizar y perfeccionar la inserción de 
Chile en la economía internacional y, de esa manera, consolidar su crecimiento y 
proporcionar al país una mayor estabilidad. Esas condiciones macroeconómicas 
harían posible a su vez el lograr una mayor igualdad y justicia social, 
incrementando la posibilidad de que los beneficios sociales fueran percibidos por 
el conjunto de la población. 

Se pusieron en marcha, entonces, nuevas polfticas destinadas a reforzar el 
mejoramiento de las condiciones de vida del conjunto de la población. Los 
principales instrumentos utilizados fueron los siguientes: el reforzamiento de la 
capacidad de negociación de los trabajadores, un acuerdo marco que permitió el 
reajuste del salario mínimo, y un acuerdo para llevar a cabo una reforma 
tributaria que sería utilizada para elevar sustantivamente el gasto social (Ver 
artículo de García y Schkohrik en este libro). 

El significativo incremento del gasto social revitalizó la institucionalidad 
pública encargada de entregar servicios sociales a la población, a través de los 
sectores de salud, vivienda e infraestructura y educación, en los que se realizaron 
importantes avances. 

Este artículo se centra en otro tipo de programas sociales surgidos como 
parte del nuevo enfoque. Se trata de los programas dirigidos a grupos espeúticos 
cuya problemática atraviesa el conjunto de la institucionalidad pública, 
normalmente diseñada para ejecutar políticas sectoriales, sin distinciones etarias, 
de género o de condición familiar. 

El diseño de programas especiales dirigidos a determinados grupos surgió 
del diagnóstico de que ni las instituciones tradicionales ni los programas clásicos 
de salud, educación o vivienda lograrían dar solución al tipo de problemas que 
estaba enfrentando una parte importante de la población. 

Se procedió a identificar las problemáticas más relevantes y los grupos 
poblacionales que más requerían de la acción del Estado para su integración 
social, partiendo de un diagnóstico bastante detallado de su situación 
socioeconómica (Ver MIDEPLAN-UNICEF, 1993). Se realizó asimismo un 

analisis del impacto de los programas tradicionales y se identificaron las 
temáticas emergentes para las cuales la política social no estaba entregando 

l Con la valiosa colaboración de Joõiane Bonnefoy. 
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respuestas. En el análisis de los programas tradicionales se detectaron tres 
grandes zlreas deficitarias: el acceso, la calidad y la equidad, siendo 
especialmente preocupante el problema de la calidad de los servicios sociales, 
que aun teniendo buenas coberturas habían enfrentado reducciones 
presupuestarias en el pasado (MIDEPLAN, 1992). 

El diagnóstico realizado en 1990 concluyó que en Chite la pobreza estaba 
concentrada en su mayor parte en niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, 
siendo estos grupos los que de alguna manera habían resultado más afectados por 
las polfticas de ajuste estructural y estabilización aplicadas en la década de los 
ochenta. 

Para identificar a los sectores poblacionales más postergados se utilizó un 
enfoque de riesgo o vulnerabilidad. Este enfoque permitió conformar lo que se 
ha denominado “grupos objetivo”, que posteriormente debían constituirse en los 
destinatarios prioritarios de la polftica social. Los grupos fueron clasificados 
tanto en función de su edad (niños, jóvenes y adultos mayores), de su género 
(mujeres en general y jefas de hogar en particular) y de su etnia (pueblos 
indfgenas), así como por desventajas específicas (discapacitados) o zona de 
residencia (localidades pobres). 

En la definición de las características más importantes de estos grupos no 
destaca solamente su condición de pobreza, sino sobre todo su “vulnerabiidad”. 
Un buen ejemplo es el de las mujeres jefas de hogar. Los ingresos de sus hogares 
eran en promedio similares a los de los hombres, a pesar de que el ingreso 
individual del trabajo es inferior en el caso de la mujer: ello se compensaba con el 
trabajo de más miembros del grupo familia, incluyendo niños que abandonan el 
sistema educacional, lo que hace la situación en realidad mucho más vulnerable. 
Junto a situaciones de extrema precariedad -como suele ser el caso del adulto 
mayor- se observan también problemáticas de mayor vulnerabilidad entre los 
jóvenes y niños: un alto porcentaje de embarazos en adolescentes, drogadicción y 
alcoholismo, abandono y maltrato en el hogar. 

El recuento de lo que ocurrió entre los tios 1990 y 1993 no estaría completo 
si no se incorporara el tema de los grupos vulnerables, puesto que el apoyo a la 
superación de sus problemas, y la generación de mayores oportunidades para 
ellos, fue una de las metas de la polftica social durante ese período, como 
también un modo de asignar un contenido sustantivo a la aspiración de reducir la 
pobreza durante estos años. 

En el presente artículo se hará una revisión de las polfticas dirigidas 
especificamente a mejorar las oportunidades de integración económico-social de 
la mujer y de la infancia, refiriéndonos más específicamente a la creación de 
nuevas instituciones y a las reformas legales encaminadas a eliminar la 
discriminación de la mujer y a proteger a la infancia; también se entregará una 
descripción de los principales programas diseñados para estos efectos. Aun es 
demasiado pronto para efectuar un balance de los cambios en la situación de 
estos grupos; sin embargo, evaluaremos los resultados a través de indicadores 
objetivos, como son la incorporacibn de la mujer al trabajo y el impacto que la 
reducción de la pobreza ha tenido en los niños y las mujeres. 
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1. EVOLUCION DE LA SITUACION SOCIAL DE NIÑOS Y 
MUJERES 

1. CAMBIOS INSTITUCIONALES Y REFORMAS LEGALES 

Durante el gobierno del Presidente Ayhvin se crearon instituciones nuevas 
con el objetivo especifico de cubrir las necesidades de atención de los grupos más 
vulnerables, en lo que fue un interesante intento de quebrar el ordenamiento 
burocrático tradicional en el cual los servicios públicos están organizados por 
sector, y no por grupo social. 

Una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno en 1990 fue la 
creación del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), Una instancia legal del 
más alto nivel, encargada de coordinar, elaborar y proponer políticas públicas 
que tuvieran como objetivo a la mujer’. Este nuevo servicio debía velar por los 
intereses específicos de la mujer en todos los planos de la sociedad, “buscar 
elevar la autonomía de la mujer como persona capaz de tomar decisiones y de 
comprometerse con la sociedad, su dignidad y la valorización de sus capacidades 
y su quehacer; la protección y fortalecimiento de la familia”. 

La ley que aprobó la creación del SERNAM señalaba que éste seria uu 
“organismo descentralizado, con patrimonio propio, encargado de coordinar, 
planificar y proponer pohticas, planes y programas que procuren la plena 
igualdad e incorporación de la mujer en todas las esferas del quehacer nacional, y 
de velar por la eliminación de cualquier práctica discriminatoria en su contra”. 

La responsabilidad de este organismo se centraría en definir y coordinar 
una política hacia las mujeres de escasos recursos, avanzar en el tema de la 
valoración del aporte de la mujer a la sociedad e incrementar su participación en 
el quehacer económico, social y pohtico del pafs. 

En función de los objetivos anteriores, el SERNAM se propuso los 
siguientes objetivos generales: 
- primero, la eliminación de barreras legales y socioculturales que impiden la 

igualdad de la mujer y su participación plena en la sociedad, 
segundo, la integración de la mujer al mundo laboral y su contribución al 
mejoramiento de la calidad de vida de ellas y sus familias, y 
tercero, el fortalecimiento de la familia. 
En el plano legal, el SERNAM promovió durante este periodo una gran 

cantidad de reformas legales en materia penal, de derecho civil y laboral. Estas 
propuestas tendfan a favorecer no sólo a la mujer, sino también a los niños y las 
familias. La mayor parte de las propuestas fueron recogidas por el Poder 
Legislativo; sin embargo, muchas de ellas todavía están en la etapa de 
tramitación. 

Con respecto a los niños, en el plano institucional el Estado chileno ratificó 
en 1990 la Convención Internacional de los Derechos del Niio, promulgándola 

1 Ver al re.pecto “Memoria del Servicio Nacional de la Mujer 1990-1994 
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como Ley de la República. Posteriormente, el gobierno participb en la Cumbre 
Mundial de la Infancia, y suscribió la Declaración de Supervivencia, Desarrollo y 
Protección de la Infancia. Se trabajó además en la elaboración de un Plan 
Nacional en Favor de la Infancia, que contempla metas y programas en los 
diversos &nbitos y dimensiones que afectan a la niñez, y que fue suscrito por el 
gobierno (Ver artículo de Jorge Rodríguez en este libro). 

Entre las reformas legales efectuadas durante el periodo podemos destacar 
las reformas al Cbdigo Civil tendientes a facilitar el reconocimiento de los hijos 
naturales, modificaciones respecto de la Ley de Adopciones, etc. Quedaron como 
proyectos de ley durante el gobierno del Presidente Aylwin, entre otras, la Ley de 
Maltrato de Menores, la de Violencia Intrafamiliar y la modiicación del 
Régimen Patrimonial del Matrimonio. Todas ellas fueron promulgadas en 1994, 
tras asumir el Presidente Eduardo Frei. También fue promulgada la ley que 
elimina las diferencias entre los hijos en razón de su filiación. 

A este respecto, cabe señalar que en Chile más del 30% de los niños nace 
fuera del matrimonio, y hasta ahora eran considerados ilegítimos según la ley. La 
modificación de ésta asegura la igualdad de derechos entre los niños legítimos, 
ilegítimos y “naturales” -niños no reconocidos por su padre, y elimina estas 
denominaciones. 

La ley que modificaba el régimen patrimonial del matrimonio signikó 
reformar el Código Civil para establecer como régimen patrimonial alternativo el 
de participación en los gananciales, y para crear la institución del patrimonio 
familiar. La participación en los gananciales consagra la plena capacidad de 
administración y disposicibn por parte de cada uno de los cónyuges de sus 
patrimonios respectivos, como en el régimen de separación de bienes, y 
participación en igualdad de condiciones en los gananciales producidos durante 
el matrimonio, como el régimen de sociedad conyugal. 

El SERNAM promovió una ley que estableciera que la violencia 
intrafamiliar es un delito, y como tal debe ser penalizada. El proyecto estableció 
procedimientos de m&xima rapidez para que los jueces pudiesen tomar medidas 
inmediatas frente a este tipo de problemas, como impedir el acceso del agresor al 
hogar, fijar una pensión de alimentos provisoria y fijar un régimen provisorio de 
tuición de los niños. 

El SERNAM propuso también otra serie de reformas en materia laboral, 
entre las que destacan la ley de indemnización a la empleada de casa particular, 
que rige desde noviembre de 1990. También fueron aprobadas por el Congreso 
reformas a la Ley NQ 19.250 de Contrato Individual del Trabajo. Esta norma 
favorece a las trabajadoras y trabajadores de comercio, de temporada en el sector 
agroindustrial, de hoteles, restaurantes y clubes, y a las trabajadoras de casa 
particular, mejorando sus condiciones de trabajo y eliminando una norma 
discriminatoria que impedía a las mujeres hacer ciertos trabajos. 

Esta ley acogió también la preocupación por establecer una responsabilidad 
compartida respecto del cuidado de los niños, lo que se traduce en un permiso 
pagado de un día para el trabajador con motivo del nacimiento de su hijo, 
permiso posnatal para el padre en caso de fallecimiento de la madre trabajadora, 
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posibilidad para el padre trabajador de tomar un permiso legal en caso de 
enfermedad grave de un hijo menor de un año, algo que hasta entonces sólo 
podía hacer la madre. 

Otro importante proyecto es el de la modilicacibn de la base de calculo del 
subsidio maternal, en la cual se propone una fórmula que permite asegurar a las 
trabajadoras un subsidio por un monto similar a su remuneración real. 

Entre los grandes temas pendientes del período se encuentra la propuesta 
de reforma de la Constitución, un proyecto que se encontraba ya en el Programa 
de Gobierno de la Concertación. Con esta reforma a la Constitucibn se proponfa 
otorgar un reconocimiento expreso a la igualdad jurídica entre hombres y 
mujeres. Esta propuesta fue rechazada en la Camara de Diputados, dentro de un 
paquete de medidas presentadas en el Congreso. 

2. POLITICAS Y PROGRAMAS DIRIGIDOS ALA MUJER 

Junto a lo concerniente a importantes reformas legales, el SERNAM gener6 
programas especiales dirigidos a la mujer, especialmente a aquellas que estaban 
viviendo situaciones de mayor vulnerabilidad y precariedad. Los programas se 
orientaron a buscar una mayor integración y desarrollo de la mujer; entre ellos 
pueden mencionarse los programas de apoyo a las mujeres jefas de hogar, de 
información para laa mujeres en situación de pobreza, de fomento a la 
microempresaria, programas deportivos y de prevención del embarazo 
adolescente. El objetivo central era apoyar a las mujeres para que ingresaran al 
mundo laboral en igualdad de condiciones que los hombres, con especial énfasis 
en las jefas de hogar, de cuya situación dependen todos los miembros de una 
familia. La idea era crear programas especiales y focalizar otros ya existentes 
hacia los hogares de escasos recursos que estan a cargo de una mujer. El 
SERNAM propuso una estrategia de intervención multisectorial que consideró 
las areas de vivienda, salud, educaci6n, justicia y trabajo. 

Entre los principales programas generados por el SERNAM ’ para mujeres 
jefas de hogar se encuentran: 
A. La creación de los Centros de Información y Difusión de los Derechos de la 

Mujer (CIDEM), con el objetivo de entregar a la mujer información sobre 
sus derechos, los beneficios a los que puede aspirar y los servicios que 
pueden prestarle el Estado, las municipalidades y las instituciones privadas. 
Los temas de consulta más recurrentes en los CIDEM fueron los referidos a 
la pensión alimenticia, las separaciones de la pareja y la tuición de los hijos. 
Se observó en general una fuerte preeminencia de los temas legales y judi- 
ciales sobre las restantes necesidades, lo que revela las insuficiencias exis- 
tentes en el acceso a la justicia. Este programa fue retornado por algunas 
municipalidades, que han creado centros a nivel comunal. 

B. En el &rea de educación, se buscó aumentar la cobertura preescolar para los 
hijos de estas mujeres en situación de mayor vulnerabilidad y precariedad, y 

2 Esta acción M basa en la Memoria del SERNAM y en MIDEPLAN (1994). 
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atenderlos en horarios compatibles con las jornadas laborales de las 
madres, así como considerar a estos nifros como prioritarios en el acceso a 
los programas asistenciales contemplados en el sistema educacional, fmal- 
mente, se trabajó por la posibiidad de proseguir los estudios para la adoles- 
cente y para la que ha sido madre. 

C. En el kea de vivienda, se estableció la posibilidad de que las jefas de hogar 
tuvieran un puntaje adicional en la postulación al subsidio habitacional. 
Además, se llevó a cabo un programa especial de regularización de títulos 
de dominio a jefas de hogar campesinas. 

D. En el rlrea de la salud, se hizo un esfuerzo por ampliar el horario y el per- 
sonal de los consultorios, especialmente en aquellas especialidades que son 
requeridas por mujeres (ginecología, pediatría y salud mental). Se entregó 
ademas una unidad móvil para efectuar el examen de Papanicolau y de 
mamas3. 
Este ultimo proyecto piloto significó un instrumento novedoso en la 
detección precoz del cáncer, especialmente entre mujeres que presentan 
dificultades para acceder a los servicios de salud. Sin embargo, el proyecto 
no fue del todo exitoso: debido a la reticencia de las mujeres y a la falta de 
información sobre el tema, los recursos destinados al programa no fueron 
utilizados en un cien por ciento. 

E. En coordinación con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), 
se diseñó un programa piloto de capacitación a mujeres que no ofreciera 
sólo capacitación en los empleos tradicionalmente femeninos, y que velara 
ademas por un desarrollo personal más integral, así como por el cuidado de 
los hijos. Se estableció una red de organismos gubernamentales y no guber- 
namentales para brindar un apoyo integral a las mujeres. La capacitación 
tradicional abarcó, por ejemplo, secretariado, overlock, mantelería y ropa 
de trabajo, mientras que los oficios no tradicionales fueron, por ejemplo, 
grúa horquilla, pintura y empapelado de muros y reparación de 
electrodomésticos. Hasta 1994 se esperaba capacitar a 4.300 mujeres. De las 
primeras 1.400 mujeres participantes, un 65% había encontrado empleo en 
1993. 

F. Fomento y creación de microempresas. En coordinación con distintos or- 
ganismos de gobierno (Servicio de Cooperación Técnica y FOSIS) y del sec- 
tor privado vinculados a la microempresa, el SERNAM llevó a cabo un 
trabajo de información y capacitación para la gestión empresarial, asistencia 
técnica y financiera, asesoría organizativa y apoyo en la legalización y 
formalización de las microempresas. Este trabajo fue realizado a través de 
los municipios. 

G. Otro de los programas directamente creados por SERNAM durante el 
período 1!390-1994 fue el de los Centros de Atención a hijos de temporeras. 
Un gran contingente de mujeres de entre 26 y 35 aiios de edad se ha in- 

3 En Chile, la principal causa de muerte de las mujeres de 35 a 45 aRos w el cáncer cenricouterino 
y es la tercera causa entre las mujeres mayores de 15 silos. 
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tegrado en los últimos años a la producción de la fruta de exportación, con 
lo que el cuidado de sus hijos pcquenos se veía en peligro. El SERNAM 
agrupó los esfuerzos de empresarios y de las organizaciones sindicales y so- 
ciales para enfrentar este problema, y organizó centros de cuidado de los 
niños en los lugares de mayor concentración territorial de mano de obra 
femenina temporal. En la temporada 1992-93, había 42 centros funcionan- 
do, los que beneficiaron a 2 mil mujeres y 3.579 niños. 
En este programa participaron la Junta Nacional de Jardines Infantiles 

(JUNJI) y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). La primera 
otorga alimentación completa a los menores de seis anos, y la segunda, a los 
mayores de seis anos en edad escolar. También participó la Dirección General de 
Deportes (DIGEDER), a través de planes de fomento del deporte y contratación 
de monitores. 

Además de los logros en cobertura y eficiencia en el uso de los recursos que 
ha demostrado este programa, es importante resaltar el hecho de que generó la 
participación .de diversos agentes: sector privado, Estado y las propias 
beneficiarias. También en este caso hubo municipios que replicaron la 
experiencia, encontrándose con grandes dificultades de financiamiento 
(MIDEPLAN, 1994). 

Dentro de este marco de programas para jefas de hogar, el SERNAM 
también llev6 a cabo un programa piloto de apoyo integral a 2.500 mujeres jefas 
de hogar en cinco comunas del país. Este consideraba programas especiales en 
las areas de salud, cuidado de niños, capacitación laboral y reconstrucción de 
viviendas. Vale la pena destacar que, una vez finalizada esta experiencia piloto, 
los municipios donde se había aplicado se comprometieron a continuarlo, y otros 
16 municipios manifestaron su interés en replicarlo. Se propuso extenderlo a 50 
comunas en 1994. 

En el area de apoyo al fortalecimiento de la familia, los principales 
programas fueron el de prevencibn de violencia intrafamiliar, el de prevención de 
embarazo adolescente y un programa recreativo y deportivo para dueñas de casa. 

El trabajo de prevención de la violencia intrafamiliar se inició con la 
realización de un diagnóstico sobre el problema. Este estudio concluyó que una 
de cada tres mujeres había vivido experiencias de violencia sicológica, y una de 
cuatro de violencia física. Se trabajó de forma complementaria en la aprobación 
de un proyecto de ley que tipificara la violencia intrafamiliar como un delito. 
Finalmente, se organizó un programa de capacitación a 5.800 carabineros, que 
son los funcionarios públicos que tienen mayor relación con las mujeres 
maltratadas, Además, en convenio con las municipalidades se crearon Centros de 
Atención a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar, con equipos integrados por 
abogados, asistentes sociales, sicólogos y monitoras especializadas. El SERNAM 
resaltó el hecho de que su preocupación no se restringe a apoyar a las víctimas, 
sino también a tratar y rehabilitar a los agresores. El trabajo de concientización 
de la sociedad en torno al tema incluyó la realización de spots televisivos. 

Un segundo programa relevante en el rírea de fortalecimiento de la familia 
fue el de prevención del embarazo en adolescentes. Actualmente se sabe que el 



numero de adolescentes embarazadas bordea los 40 mil casos, y que este 
fenómeno se agudiza en los sectores populares, donde la tasa de fecundidad de 
las adolescentes es casi 5 veces superior a la de las jóvenes de los niveles 
socioeconómicos altos. A estas cifras se suma el hecho de que uno de cada siete 
niños que nace en Chile es hijo de una madre adolescente, y que un 58% son 
declarados ilegítimos por haber nacido fuera del matrimonio. Estas jóvenes 
presentan, en un alto porcentaje, embarazos clasificados de “alto riesgo”, 
relacionados con nutrición deficiente, mala salud antes del embarazo, inmadurez 
emocional, rechazo al embarazo y controles médicos tardíos y deficientes durante 
la gestación. 

Ante la magnitud y urgencia del tema, el SERNAM puso en marcha un 
programa que sólo pudo aplicarse en una comuna de Santiago, por falta de 
mayores recursos. El objetivo de este programa era enfrentar el problema de 
manera integral, y en él participaron profesores, jóvenes, orientadores, etc. La 
evaluación posterior reforzb la idea de que es necesario entregar mayor 
informacibn y apoyo a las familias de las adolescentes. 

Finalmente, con la idea de mejorar la calidad de vida de las personas, y 
especialmente de las mujeres dueñas de casa, el SERNAM impulsó un programa 
de deportes y recreación en colaboracibn con la DIGEDER. Dicho programa fue 
especialmente diseñado pensando en mujeres de escasos recursos, y benefició a 
más de 10 mil mujeres. 

En el ámbito de las polfticas ministeriales y de otras instituciones de 
gobierno, el tema de la mujer también fue recogido, motivando el desarrollo de 
programas distintos a los tradicionales; y la modilicacibn de muchas normativas J 
disposiciones discriminatorias. 

El Ministerio de Educación hizo un esfuerzo por eliminar de los textos 
escolares y del diseiro de planes y programas la segregación y discriminación de 
la mujer; se suprimieron también las barreras que impedían a las adolescentes 
embarazadas continuar su educación, y en 1993 se dictó una Política de 
Educación sobre Sexualidad para velar por el fortalecimiento de la identidad 
sexual de niños y niñas. 

De acuerdo con la prioridad otorgada por el SERNAM a las mujeres jefas 
de hogar de escasos recursos, todos los servicios ptíblicos encargados de la 
educación y cuidado de los menores (JUNJI, INTEGRA, JUNABB) 
incorporaron entre sus criterios de seleccibn de beneficiarios el ser hijo o hija dc 
una mujer jefa de hogar. Por otra parte, en 1993 la JUNJI extendió sus horarios 
de atención en salas cuna para los hijos de madres trabajadoras, y contempló la 
posibilidad de continuar con la extensión de horarios en los jardines infantiles. 

El Ministerio de Salud, por su parte, reforzó los equipos multidisciplinarios 
en sesenta consultorios del país, incorporando especialmente a matronas, 
asistentes sociales y psicólogos. 

Tal como se mencionó más arriba, para mejorar el acceso a la vivienda de 
las mujeres jefas de hogar el Ministerio de Vivienda modiBc6 en 1990 el 
reglamento de postulación, igualando el puntaje de las mujeres con el de las 
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parejas. El Ministerio de Bienes Nacionales, por su parte, llevó a cabo la 
regularización de títulos de dominio a mujeres jefas de hogar campesinas. 

Adicionalmente a los programas generados por el SERNAM, el Servicio 
Nacional para la Capacitación y el Empleo creó una línea especial de programas 
dirigidos a la mujer. 

En definitiva, durante el período analizado se logró poner el tema de la 
mujer en la agenda pública, se creó una institucionalidad estatal destinada a 
coordinar las políticas públicas y se impulsaron programas específicos. 

3. POLITICAS DIRIGIDAS ALA INFANCIA 

En el caso de los niños, el gobierno fijó prioridades con bastante claridad 
en las keas tradicionales de salud, nutrición y educación. A estas prioridades se 
agregaron temas que revelaban problemáticas emergentes, para las cuales el 
aparato estatal no estaba preparado. Surgieron con fuerza los problemas de 
maltrato, abandono y abuso sexual hacia los niños, de alcoholismo y 
drogadicción, y del embarazo en adolescentes al que ya hemos hecho referencia. 

A continuación revisamos los avances realizados en torno a los programas 
tradicionales de salud, nutrición y educación, y una breve descripción y 
evaluación de lo que ocurrió en torno a los “problemas emergentes”. 

A. Salud materno-infantil 

El gobierno del Presidente Aylwin recibió un sistema de salud que 
presentaba graves deficiencias en el acceso, la calidad y la oportunidad de la 
atención. Desde la perspectiva de la niñez, estas deficiencias se habían traducido 
en un relativo estancamiento de algunos indicadores de salud. 

Para revertir esta situación, el gobierno adoptó una serie de medidas 
destinadas a mejorar el acceso a la atención -mediante la ampliación de la 
gratuidad de la atención en el nivel primario a todos los grupos FONASA, la 
mayor dotación de personal para disminuir los rechazos y tiempo de espera en el 
nivel primario, la extensión horaria de los consultorios, etc.-, la calidad de la 
atención -capacitación del personal, mejoramiento de la infraestructura ffsica, 
etc.- y la oportunidad de la atención-a través del Programa de Reducción de las 
Listas de Espera para Intervenciones Quirúrgicas, por ejemplo. 

Junto con estas medidas orientadas al conjunto de la población beneficiaria, 
el gobierno reforzó las actividades dirigidas especificamente a la niñez. Entre 
ellas destacan las acciones destinadas a reducir la mortalidad infantil y la 
neonatal, la morbimortalidad de las infecciones respiratorias agudas, la 
prevalencia del déficit del desarrollo psicomotor, la incidencia de las 
enfermedades inmunoprevenibles y la incidencia de discapacidades mentales. 

El-impacto de las medidas destinadas a mejorar el acceso, la calidad y 
oportunidad de la atención de salud para la población infantil se refleja 
especialmente en el descenso de las tasas de mortalidad materna e infantil (Ver 
Cuadro NQ 1). 
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Cuadro Np 1. Tasas de mortalidad 1989 - 1992 

Año Tasa de Tasa de 
mortalidad mortalidad 
materna* infantil*’ 

Tasa de 
mortalidad 
neonatal”* 

Tasa de 
mortalidad 

infmtil 
tardía’* 

1980 7,3 33,0 16,7 16,3 
1985 499 19,5 979 996 
1989 41 17,l 971 84 
1992 391 14,3 777 6th 

Notas: l Por diez mil nacidos viws. 
* * Por mil nacidos vivos. 

Con respecto a la composición de la mortalidad infantil, si bien tanto la tasa 
de mortalidad neonatal como la tasa de mortalidad infantil tardía descendieron, 
la composición de la mortalidad no ha variado sustanciahnente, representando la 
mortalidad neonatal un 53% de la mortalidad infantil en 1992. 

En términos de la estrategia futura para reducir la mortalidad infantil, es 
importante resaltar el hecho de que entre 1989 y 1992 no varió la proporción que 
representaba la mortalidad neonatal precoz respecto de la mortalidad neonatal y 
la mortalidad infantil. En efecto, los niños que mueren durante su primera 
semana de vida representan en ambos años un 79% del total de defunciones de 
menores de 28 días, y un 42% de las muertes de menores de un año. Tal 
constatación exige mayores esfuerzos en el &rea de neonatología, especialmente 
en las regiones que en 1992 registraban tasas de mortalidad neonatal superiores 
al promedio nacional. 

La segunda prioridad del Ministerio de Salud ha sido disminuir la 
morbiiortalidad por enfermedades respiratorias agudas. Para ello puso en 
marcha en 1990 un programa especialmente dedicado a este efecto, que formó 
parte del Programa de Reforzamiento de la Atención Primaria. Entre sus 
acciones se destacan las campanas preventivas, el reforzamiento de los recursos 
físicos y humanos en el nivel primario de atención y la creación del Programa de 
Hospitalizacibn Abreviada. 

Las enfermedades respiratorias representaban la primera causa de consulta, 
la segunda de egresos hospitalarios y la tercera causa de muerte entre los 
menores de un ano: de ahf la relevancia de este programa. Desde el punto de 
vista de la morbilidad, éste logró un signitkativo impacto en términos de la 
disminución de consultas de urgencia, interconsultas de especialidad y dfas/cama 
de hospitalización. Por otra parte, la tasa de mortalidad infantil por 
enfermedades respiratorias disminuyó entre 1990 y 1992 de 2,72 a 2,27 por mil 
nacidos vivos. 
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Respecto a la tercera prioridad, la disminución de la prevalencia del déficit 
en el desarrollo psicomotor de los menores de seis años, el MINSAL incorporó 
en 1992 la evaluación y estimulación del desarrollo psicomotor al control del niño 
sano. El Programa de Estimulación Temprana y Evaluación del Desarrollo 
Psicomotor tiene como objetivo principal la prevención masiva del déficit 
psicomotor en los niños menores de seis anos, a través de actividades de 
educación, individuales y grupales, dirigidas a las embarazadas y a las madres o 
personas que estén a cargo del niño. Contempla tres evaluaciones: a los 2 meses 
de vida, los 18 meses y los 4 años. En caso de identificar algún déficit, el 
programa se ocupa de la recuperación del niño. 

Este programa aún no ha alcanzado amplia cobertura. Sin embargo, su 
relevancia para el desarrollo futuro del niño, especialmente el de escasos 
recursos, indica la importancia de destinar los recursos necesarios para cubrir al 
menos a la población más vulnerable en el corto plazo. Asimismo es conveniente 
tener en cuenta que la detección precoz y el tratamiento oportuno del déficit en 
los menores de seis anos son consustanciales a los esfuerzos actuales por igualar 
las oportunidades a través del mejoramiento de la calidad de la educación 
prebásica y básica. 

La cuarta prioridad se refería a la disminución de las enfermedades 
inmunoprevenibles a traves del reforzamiento del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI). Si bien este programa, de larga data en el país, había 
alcanzado una alta cobertura y un gran impacto en la disminución de 
enfermedades inmunoprevenibles, el MINSAL consideró necesario realizar 
actividades de refuerzo. 

En 1990 se incorporaron al programa regular del PA1 las vacunas 
antiparotiditis y antirubéola, alcanzando una cobertura del 90% en los menores 
de un año. Del mismo modo, en 1992 se inició el Plan de Eliminación del 
Sarampión, a través de una campaña de vacunación masiva que alcanzó una 
cobertura de 99,6% en los menores de 15 años. Esta medida tuvo gran impacto; 
de hecho, a la fecha no se han diagnosticado casos autóctonos de sarampión. Por 
otra parte, también es importante seiialar que la difteria experimentó un notorio 
descenso en el período, disminuyendo de 37 casos, en 1990, a 7 en 1992. 

Hacia el futuro, el PAI enfrenta tres grandes desafíos: primero, intensificar 
las acciones preventivas para reducir más aún la morbimortalidad por difteria, 
tétanos, coqueluche, sarampión, tuberculosis y poliomielitis; segundo, promover 
la autosuficiencia en la producción de vacunas en el país, y tercero, aumentar la 
cobertura de vacunación en aquellas comunas mas rezagadas. 

Por ultimo, la quinta prioridad del sector salud en el ámbito de la niñez fue 
la de contribuir a la disminución de la incidencia de las discapacidades mentales 
mediante la detección masiva y el tratamiento oportuno de la fenilquetonuria y el 
hipotiroidismo congénito. En 1992, se incorporó la detección de ambas 
enfermedades metabólicas en las maternidades del SNSS de la Región 
Metropolitana, alcanzando una cobertura de 95% de los recién nacidos. Hasta 
ahora se han pesquisado quince casos confiimados de hipotiroidismo congénito y 
cinco casos de fenilquetonmia. Todos ellos fueron incorporados al programa de 
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tratamiento y seguimiento creado en los establecimientos del SNSS. El desafío 
hacia el futuro será extender el programa a lo largo del país y lograr su 
incorporación en las maternidades privadas, a fm de beneficiar al 100% de los 
recién nacidos. 

B. Nutrición infantil 

El panorama de la nutrición infantil en 1990 evidenciaba que el acelerado 
progreso obtenido durante la segunda mitad de la década del setenta en materia 
de desnutrición infantil comenzó a desacelerarse a partir de 1983, producto de la 
crisis de comienzos de la década y de la disminución del gasto en programas 
alimentarios. Además de la preocupacibn por la desnutrición, durante el período 
alcanzaron mayor relevancia temas como el bajo peso de las embarazadas y los 
recién nacidos, y el retraso talla/edad medido en los alumnos de 1” Básico. 

En materia de nutrición infantil, el gobierno efectuó cambios en el tipo de 
alimentos proporcionados a los menores de seis años, las embarazadas y las 
nodrizas a través del Programa Nacional Alimentario, y mejor6 la calidad de la 
alimentación entregada a los preescolares en los establecimientos de la JUNJI e 
INTEGRA. 

Cuadro Np 2. Indicadores nutricionales 1989 - 1992 

Ario Embarazadas Nacidos vivos Nacidos vivos Menores de 
con bajo peso con bajo peso con peso 6 años con 

al nacer insuficiente desnutrición 
al nacer pesoledad 

% % % % 

1989 254 694 19,l 883 

1992 19,0 5s 17,2 693 

En el Cuadro NP 2 se aprecia el descenso en la proporcibn de embarazadas 
con bajo peso, lo que a su vez ha tenido impacto sobre el peso de los recién 
nacidos. 

En el caso especifico de la desnutrición entre los menores de seis años se 
destaca, por un lado, el quiebre de la relativa estabilización del indicador, que se 
había producido a partir de 1983, lográndose una disminución de un 24% entre 
1989 y 1992; por otro lado, es importante consignar un avance largamente 
esperado en este ámbito: el cambio en la población de referencia utilizada para 
evaluar el crecimiento y el estado nutricional de los niños menores de seis años. 
El patrón antropométrico SEMPE, vigente desde 1975, había perdido 
sensibilidad, especialmente en relación a los niños detectados en riesgo 
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biomédico. Por ello, en 1993 el Ministerio de Salud decidió reemplazarlo por la 
Población de Referencia NCHS-OMS. Este patrón es más exigente y permitirá, 
por ende, seleccionar más acuciosamente a quienes precisen del programa de 
refuerzo. 

Finalmente queremos destacar uno de los indicadores más relevantes para 
evaluar el resultado de siete anos de acción de los programas de 
complementación alimentaria en un niño (durante su gestación y sus primeros 
seis años de vida): el retraso talla/edad medido en los alumnos de l* básico, 
déficit que entre 1989 y 1992 se redujo de 33,3 a 2X,3%. 

Con respecto a las metas pendientes, aunque Chile ha obtenido avances 
significativos en el combate a la desnutrición, a nuestro juicio, es necesario 
ampliar el enfoque, reemplazando el énfasis en la desnutrición por el concepto de 
malnutrición, el que permite incorporar el problema del sobrepeso, la obesidad y 
la falta de algunos nutrientes, fenómenos que cada día cobran mayor relevancia. 

Entre 1989 y 1992, la proporción de embarazadas con sobrepeso y obesas 
aumentó de 19,l a 21% y de 19,3 a 22%, respectivamente. Asimismo, la encuesta 
CASEN 1992 registraba un mayor porcentaje de niños menores de seis años con 
sobrepeso y obesidad que desnutridos. En consecuencia, el problema del exceso 
de peso amerita el diseño de una estrategia específica por parte de las 
autoridades responsables. 

Desde otro punto de vista, también nos parece necesario incorporar una 
visión que considere el ciclo de vida, a través de una mayor coordinación de los 
programas de distintos sectores. Actualmente, el sector salud vela por los niños y 
niñas menores de seis anos, y vuelve a encontrarse con las niñas una vez que han 
crecido y están embarazadas. En el intertanto, ellas han estado vinculadas a los 
programas nutricionales del sector educación. Sin embargo, estos últimos tienen 
como objetivo primordial la retención y el rendimiento escolar de los estudiantes, 
por lo que la nutrición es un medio para alcanzar su objetivo. 

Numerosas investigaciones han comprobado que la alimentación 
complementaria durante el embarazo es insuficiente para superar el déficit de 
peso inicial. De ahf la necesidad de poner especial atencibn a la nutrición de las 
adolescentes. Para ello, sería preciso enfocar los problemas nutricionales 
reforzando la intersectorialidad no ~610 en la ejecución, sino también en la 
definición de los objetivos. 

C. Educación preescolar 

El diagnóstico realizado al iniciarse el primer gobierno de la Concertación 
señalaba las desigualdades en las condiciones de entrada de los niños y niñas al 
ler año de enseñanza básica, déficit que se tornaba más agudo entre los niños en 
situación de pobreza. En consecuencia, para disponer de una real igualdad de 
oportunidades se hacía necesario poner especial atención al desarrollo de los 
niños menores de seis anos. Con ese fm se pusieron en marcha dos estrategias 
durante el período: la estimulación temprana y evaluación del desarrollo 



270 MARIANA SCHKOLNIK 

psicomotor -ya reseñada en el acápite sobre salud materno-infantil- y la 
educación inicial. 

Si bien la educacibn inicial vio significativamente incrementada su 
cobertura desde los comienzos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en 
1970, considerando la totalidad del sistema preescolar en 1990 sólo atendía a uno 
de cada cinco MOS menores de seis años. 

En efecto, de acuerdo a los datos recogidos por la encuesta CASEN 1990, la 
educación preescolar tenía una cobertura de 21%, con desigualdades según la 
zona de residencia (área rural o urbana y región) y el nivel de ingreso. Mientras la 
cobertura en las áreas urbanas era de 24%, en las rurales sólo alcanzaba un 8,5%. 
A nivel regional también se constaban disparidades, que fluctuaban desde un 
31,2% en la 1 Región a un 13,.5% en la X Región. Esta distribución desigual se 
repite en el análisis sepún nivel de ingreso, comprobando que la cobertura de los 
niños del quinto quintil de ingreso (33,8%) duplicaba la de los nhios del quintil 
de menores ingresos (16,6%). 

De este modo, el problema de la cobertura de la educación preescolar se 
presentaba en dos dimensiones: por un lado, su baja cobertura en t6rminos 
globales; por otro, su desigual distribución. Junto con las diicultades de acceso 
emergía la cuestión de la calidad, debido al marcado caracter asistencial que 
adquirió la atención preescolar durante la década de los ochenta. 

Frente a este diagnóstico, las distintas instituciones responsables de la 
educación preescolar elaboraron estrategias para aumentar la cobertura y 
mejorar la calidad. 

La Junta Nacional de Jardines Infantiles desarrolló una estrategia basada en 
el reforzamiento de los programas tradicionales y en la creación de nuevas 
modalidades de atención. El programa tradicional de la JUNJI -jardines 
infantiles y salas cuna- aumentó su cobertura en un 11% durante el período; al 
mismo tiempo, se adoptaron una serie de medidas para elevar su calidad. Pero el 
gran aumento de cobertura se realizó a través de las modalidades no 
convencionales, esto es, sala cuna en el hogar, jardines familiares (ex CADEL), 
jardines estacionales para hijos de trabajadoras temporeras, jardines familiares 
laborales, jardines para comunidades indtgenas, jardines a distancia y el 
programa patio abierto. 

Las modalidades no convencionales se caracterizan por poner gran enfasis 
en la participación de los padres y la comunidad, así como en la pertinencia 
cultural de los currículos. En general, ambas modalidades, convencionales y no 
convencionales, han intentado adaptarse a las necesidades de grupos especflkos; 
así, por ejemplo, la extensión horaria de las salas cuna para los hijos de madres 
trabajadoras o la adaptación del currículo para los niños de minorías étnicas. 

La Fundación Nacional para el Desarrollo Integral del Menor 
(INTEGRA), por su parte, modificó los objetivos de los Centros Abiertos y 
amplió su cobertura. Hasta 1990, dichos centros se concebían como instituciones 
netamente asistenciales, careciendo de una intención educativa. A partir de esa 
fecha, INTEGRA incorporó a su quehacer la dimensión educativa, y puso en 
marcha en todos los centros del país un programa no convencional destinado al 
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desarrollo integral del menor. En marzo de 1994, INTEGRA atendía a 43 mil 
niños en 561 Centros Abiertos, 7 mil más que en 1990. 

El impacto inicial de los programas mencionados, en términos de mejorar el 
acceso de los niños a la educación preescolar, es ilustrado por la información 
proveniente de la encuesta CASEN: entre 1990 y 1992, la cobertura se elev a 
nivel nacional de 21 a 24%, lo que es equivalente a una variación porcentual del 
15%. 

Según la misma fuente, el aumento de la cobertura según nivel de ingreso 
muestra avances en cada quintil. Entre los niños pertenecientes a los dos quintiles 
de menores ingresos, la cobertura tuvo un aumento porcentual de 14,1% (quintil 
1) y 18,5% (quintil 2). Cabe señalar, sin embargo, que en 1992 la brecha entre las 
coberturas correspondientes a los niños del primer y segundo quintil de ingreso 
(19,4% y 21,1%) con respecto a los niños del quinto quintil (43,1%) seguía alta, 
siendo esta ultima el doble de cada uno de los dos quintiles inferiores. De ese 
modo, esta situación se convierte en uno de los grandes desafíos que deberá 
enfrentar el segundo gobierno de la Concertacibn si desea alcanzar una real 
equidad en la educación. 

D. Educación básica 

Durante las ultimas décadas, Chile ha aumentado sistemáticamente la 
cobertura de la educación básica. Sin embargo, en 1990 existían grandes 
diferencias en la calidad de la educación impartida. En consecuencia, se diseñó 
una política educacional que entre sus principales objetivos establecía la igualdad 
de oportunidades, con el fm de alcanzar una mayor equidad. Tal polftica consta 
básicamente de dos programas, uno de emergencia y otro de largo plazo. El 
primero corresponde al Programa de Mejoramiento de la Calidad en Escuelas 
Básicas de Sectores Pobres, y el segundo al Programa de Mejoramiento de la 
Calidad y Equidad de la Educación. 

El Programa de Mejoramiento de la Calidad en Escuelas Básicas de 
Sectores Pobres, conocido como el P-900, se inició en 1990, con el propósito de 
elevar el rendimiento escolar de los niños y niiras de l* a 4Q año básico en las 
1.385 escuelas más pobres del pafs (15% del total de escuelas), ubicadas 
principalmente en areas rurales y marginales urbanas. Entre 1990 y 1991, el 
programa benefició a 222.491 niños (20% de la matrícula de este ciclo) y a 7.267 
profesores. Para seleccionar las escuelas, se consideró el rendimiento en la 
prueba SIMCE, la situación socioeconómica del alumnado y el tamaño y 
accesibilidad de la escuela. 

El Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación 
(MECE), por su parte, representó el principal esfuerzo del gobierno por mejorar 
la eficiencia, la calidad y la equidad de la educacibn. El MECE se estructura en 
tomo a cuatro componentes (preescolar, básica, media y fortalecimiento 
institucional) y 2.6 lfneas de acción. Este programa se diseñó para una duración 
de seis años, e involucr6 recursos por un monto de 243 millones de dólares, 70% 
de los cuales estaban destinados a la educación básica. 
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Los objetivos del MECE para la educación basica eran abordar los 
problemas de eficiencia (altas tasas de repitencia), de calidad (bajo rendimiento 
en las pruebas SIMCE) y de equidad (a menores recursos del alumnado, mayor 
era la repitencia y la deserción, y menor el rendimiento). Si bien este programa 
esta concebido para alcanzar resultados significativos en el mediano plazo, ya es 
posible identificar avances en términos de la tasa de retención, la eficiencia y el 
logro de los objetivos académicos. 

Junto a ello se realizaron importantes progresos en los programas de 
asistencialidad educativa a cargo de la JUNABB, los que teman por objetivo 
contribuir a la retención y el rendimiento escolar. Los progresos son de tipo 
cuantitativo y cualitativo. Por ejemplo, el Programa de Alimentación Escolar 
mejor6 su cobertura y el aporte calbrico proteico entregado en las raciones. 
Asimismo la JUNABB intentó desarrollar un concepto más integral de la 
asistencialidad. 

Previamente al amilisis del impacto de ambos programas en los alumnos de 
ensekxrra bksica, nos parece relevante abordar la dimensión del acceso a la 
educación, medido por la cobertura de educación básica. 

Si bien el aumento de ésta no constituye uno de los objetivos principales de 
la polftica educacional, cabe consignar que, de acuerdo a los datos registrados 
por la encuesta CASEN, dicha cobertura aumentó entre los anos 1990 y 1992 de 
96,7 a 97,3%, alcanzando en 1992 una cobertura de 982 y 94% en las areas 
urbana y rural, respectivamente. 

Al examinar por quintil de ingreso per cápita del hogar, son los niños del 
segundo quintil de ingreso quienes más mejoraron su acceso a la educación 
basica, con una variación porcentual del 1,6%, más del doble de la variación 
nacional (0,6%). 

Si ahora nos concentramos en el impacto de las polfticas educacionales del 
período en relación a la calidad y equidad de la educación, un indicador de suma 
importancia es la prueba del Sistema de Medición de la Calidad de la Enseñanza 
(SIMCE), aplicada cada dos anos a los alumnos de 4Q año básico. La prueba 
SIMCE constituyó el principal indicador para determinar las diferencias en la 
calidad y equidad de la educación en 1990. De ahí la relevancia de examinar el 
impacto de las polfticas sociales a la luz de este indicador. 

A nivel nacional, los resultados de la prueba mejoraron entre 1988 y 1992 de 
54,2 a 68,0 en castellano y de 51,8 a 67,3 en maternaticas, lo que equivale a un 
aumento porcentual de 255 y 30%, respectivamente. 

Desde el punto de vista de la dependencia administrativa, los alumnos de 
las escuelas municipalizadas registraron un mayor aumento porcentual en los 
resultados de la prueba SIMCE que los de las escuelas particulares 
subvencionadas: 27,8 y 21,9% respectivamente en castellano, y 31,3 y 27,9% 
respectivamente en matemáticas. Los primeros elevaron su rendimiento de 50,2 a 
64,l en castellano y de 48,5 a 63,7 en matemáticas. Por su parte, los segundos 
aumentaron de 58,0 a 70,7 en castellano y de 54,4 a 69,6 en matemáticas. 

La información sobre los avances en los resultados de la prueba SIMCE 
ilustran positivamente el impacto del esfuerzo realizado en el primer ciclo de la 



POLITICAS SOCIALES PARA GRUPOS DE RIESGO - 273 

Cuadro NQ 3. Indicadores educacionales (Educación Básica) 1989 - 1992 

Año 

1989 

1992 

Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de 
abandono reprobación retención hito oporhmo 

70 % 70 % 

2,7 834 65,O 32,0 

139 7,2 80,O 42,0 

enseñanza básica de las escuelas municipalizadas, tanto en términos de calidad 
como de equidad, observandose un progreso sistematice, en todas las regiones, 
en el logro de los objetivos académicos de matemáticas y castellano de los 
alumnos de las escuelas municipalizadas. 

También es posible examinar otro tipo de indicadores, que también dan 
cuenta del impacto de las polfticas educacionales en los alumnos de enseñanza 
bksica durante el período. En el Cuadro N* 3 se puede apreciar el descenso en las 
tasas de abandono y reprobación, así como el aumento en las tasas de retención, 
éxito oportuno y éxito total. Llama especialmente la atención el aumento en la 
capacidad del sistema para retener a los alumnos de enseñanza básica, lo que ha 
probado ser un importante factor protector para los niños y niñas. Por otra parte, 
desde el punto de vista del beneficio para el sistema educacional, los progresos 
señalados se han traducido en una disminución del mayor costo incurrido 
(debido a los retrasos) del 36% (1989) al 30% (1992) en las escuelas 
municipalizadas, y del 29% (1989) al 24% (1992) en las subvencionadas4. 

E. Problemas emergentes 

Durante este primer gobierno de la Concertación surgió una preocupación 
especial por los llamados “temas emergentes”, problemas que, si bien no son 
nuevos, habían permanecido al margen de las polfticas sociales. Nos detendremos 
en dos de estos temas: el embarazo de adolescentes y el maltrato infantil. A 
nuestro juicio, ambos son muy relevantes y aún resta mucho por avanzar sobre 
ellos. 

Si bien diversas instituciones estatales se esforzaron por desarrollar 
programas para prevenir el embarazo en adolescentes, el gobierno no promovió 
una polftica de educación en tomo al control de la natalidad: los programas 
fueron más bien diseñados para apoyar alas madres adolescentes. 

4 Ministerio de Educación. “Compendio de Información Estadística”, afms rcqectivos. 
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Los indicadores muestran incluso un aumento de dicha circunstancia. En 
efecto, en 1992 el porcentaje de madres menores de 20 años era el mismo que en 
1989: 13~3%~. Si bien podríamos interpretar este hecho como una estabilización 
del fenómeno, existen otros datos que, a nuestro juicio, dan la voz de alerta en el 
sentido de reiterar la necesidad de desarrollar acciones preventivas de mayor 
impacto. 

En primer lugar, la proporción de hijos ilegítimos de las madres menores de 
20 años se elevó de 60% en 1989 a 67% en 1992, esto es, un aumento porcentual 
de un 12%. 

En segundo término, en 1992 el 13,4% de los hijos de madres menores de 20 
anos correspondía al segundo hijo, y el 1,3% al tercer hijo. Ello indica que, 
ademas de la prevención primaria, también es necesario pensar en estrategias de 
prevencibn secundaria que eviten nuevos embarazos no deseados. Esta necesidad 
se torna más urgente si consideramos que, en el mismo año, el 54,5% de los 
segundos hijos y el 53,2% de los terceros hijos también eran ilegftimos?. 

En tercer lugar, los programas preventivos deben incorporar activamente a 
los jbvenes de ambos sexos, puesto que uno de cada cinco niños nace de padre y 
madre adolescentes. Esta situación se agrava, obviamente, si se examina según 
legitimidad; el porcentaje de padres menores de 20 anos de hijos ilegftimos de 
madres adolescentes es el doble (22,3%) que en el caso de los hijos legítimos de 
madres menores de 20 años (11,6%). 

Otro tema pendiente es el maltrato infantil. Los principales esfuerzos al 
respecto han provenido del SERNAM, como parte de su Programa de Violencia 
Intrafamiliar, y junto con el patrocinio a la ley sobre Violencia Intrafamiliar, 
recientemente aprobada en el Congreso. 

Si bien ambas acciones benefician a los niños, en su calidad de víctimas o 
testigos de violencia, aquellas han estado fundamentalmente centradas en la 
mujer. Otras instituciones estatales, como los Ministerios de Salud y Educación y 
el Servicio Nacional de Menores, han iniciado programas preventivos a través de 
programas de salud mental familiar, el programa Escuela para la Paz e 
intervenciones con las familias, respectivamente. No obstante, todos ellos son de 
escasa cobertura, y tampoco operan en forma coordinada, 10 que indudablemente 
redunda en un impacto. 

La complejidad de este tema, así como las graves consecuencias del 
maltrato para un niño -tanto durante su infancia como en su vida adulta- exigen 
una mayor voluntad polftica, mayores recursos y una mejor coordinación entre las 
instituciones estatales, con el fin de diseñar 10 antes posible una estrategia 
conjunta que permita reducir la prevalencia del maltrato infantil en el pafs. 

5 La información cuantitativa sobre madres menores de 20 afios ha sido calculada a partir de los 
datos presentados en los Anuarios de Demografía del Instituto Nacional de Ektadfsticas (años 
1989 y 1992). 

6 En el caso del primer hijo, la proporción de ilegitimidad era de íí9,3%. 
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II. EVOLUCION DE LA SITUACION ECONOMICA DE 
NIÑOS Y MUJERES 

1. INCORPORACION DE MUJERES AL MERCADO DEL TRABAJO 

El diagnóstico de la situación laboral realizado en 1990 mostró una baja 
incorporación de la mujer al mercado del trabajo. Mientras el 74% de los 
hombres en edad de trabajar se hallaban incorporados a la fuerza de trabajo, sólo 
un 32% de las mujeres lo estaban. Incluso en el primer quintil esta incorporación 
alcanzaba ~610 a un 19% de las mujeres. La mayor parte de las mujeres inactivas 
declaraba no trabajar por dedicarse a labores del hogar y cuidado de los niños, o 
por las bajas remuneraciones. 

De las mujeres que trabajaban, un 40% lo hacía en el servicio doméstico o 
en el sector informal. A pesar de que participaban en el mercado del trabajo 
mujeres con mayor nivel educacional que los hombres, en los niveles de mayores 
ingresos y niveles educacionales, ellas ganaban menos del 60% que los hombres. 

Según las estimaciones realizadas a partir de la encuesta CASEN, se 
observa que la tasa de participación de las mujeres en el trabajo aumentó entre 
1990 y 1992 (por quintiles7); paradójicamente, en el tramo más pobre de la 
población se da el fenómeno inverso, cayendo la tasa de pankipación de un 19% a 
un 18,2%, mientras se expande en todos los otros tramos (MIDEPLAN, 1994). La 
tasa de participacibn de las mujeres que pertenecen al segundo quintil crece de 
23,6 a 25,0%, la del tercer quintil, de 32,0 a 34,4%, la del cuarto, de 37,9 a 42,3%; 
finalmente, la tasa de participación de las mujeres de hogares de mayores 
ingresos sube de 46,l a 47,0%. Resulta impactante comprobar el diferencial entre 
la tasa de participación de las mujeres pobres y las de mayores ingresos. La de 
éstas más que duplica alas del 20% más pobre. 

Entre 1990 y 1992, la tasa de desocupación mostró una cafda para todos los 
quintiles, pero se redujo de 28,3% a 23,1% para el primer quintil, y aumentó sólo 
de un 2,5 a un 2,6%, para el quinto. El nivel de ocupación de la fuerza de trabajo 
femenina tambibn subió, pero siguió siendo muy disímil según el estrato 
socioeconómico. Mientras en el primer quintil aparecen ocupadas en 1992 el 
67,9% de las mujeres pertenecientes a la fuerza de trabajo (5 puntos más que en 
KW), en el quinto se observa una tasa de ocupacibn del 97,4% (MIDEPLAN, 
op. cit.). 

De acuerdo a la información proveniente de las encuestas de empleo del 
Instituto Nacional de Estadfsticas (INE), la tasa de participación general de la 
mujer crecib en el período 1990-93 de un 31,2% a un 33,7%; este crecimiento fue 
menor entre las mujeres de 15 a 24 anos de edad, cuya tasa de participación se 
incrementó de 25,9% a 27,6%. La tasa de participacibn parece depender 
fuertemente de la situación familiar de la mujer; de hecho, según las estadfsticas 

7 La única información disponible que existe de ocupación por estratos de ingresos es la que 
entrega 1s encuesta CASEN. Eka información sdlo está disponible para 1990 y 1992, no 
existiendo aún información posterior. 
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del censo de población, dicha tasa es superior en el caso de las mujeres que no 
tienen hijos. 

La tasa de desocupación general, según la misma fuente, se ha reducido 
entre 1990 y 1994, esta disminución es especialmente importante en el tramo de 
15 a 24 años. Las mujeres de esta edad enfrentaban una tasa de desempleo del 
orden del 14,5% en 1990, la que se redujo a 12,7%; el desempleo de las mujeres 
de más de 24 años permanece al mismo nivel. Sin embargo, aunque hay una 
reduccibn del desempleo femenino, es muy inferior a la que se produce entre los 
hombres: entre 1990 y 1993, el desempleo masculino se reduce en 4,6 puntos, en 
tanto que el de las mujeres lo hace sólo en 0,9 puntos. 

Respecto de la ocupación, segGn cifras del INE, entre 1989 y 1993 el empleo 
femenino se incrementa mucho más rapidarnente que el de los hombres (19,2% 
v/s 9,8%). Este incremento ocurre especialmente en las categorías de empleadas 
y obreras, reduciéndose la ocupación en empleos más precarios como personal 
de servicio y familiares no remunerados. Por otra parte, el empleo femenino se 
incrementa especialmente en agricultura y pesca (23% las mujeres y ~610 6,5% los 
hombres), en ind.ustria (20% las mujeres y sólo 8,9% los hombres), electricidad, 
gas y agua (mas del 100% las mujeres y sólo 6,5% los hombres), y transporte, 
comercio y servicios financieros, donde también el empleo femenino crece más 
rapidamente que el de los hombres. 

En cambio, justamente en el sector de servicios personales -que representa 
más del 45% del empleo femenino total- la proporcibn de empleos crece igual 
entre hombres y mujeres. 

Entre 1989 y 1993, la estructura del empleo femenino muestra una 
reducción de la participación de las empleadoras, así como del personal de 
servicios y las familiares no remuneradas, pero un interesante incremento de la 

Cuadro Np 4. Variación del empleo según categoría ocupacional 
y sexo. 1989 - 1993 

(porcentajes) 

Categarfa Hombres Mujeres 70 Empleo 7% Empleo 
Mujeres 1989 Mujeres 1993 

Empleador -1,6 -2,6 2,7 w 
Cuenta propia 68 18,7 19,4 19,4 
Empleado 18,6 32,3 W 42,3 
Obrero 7,7 23,l 14,0 14,5 
Pers. servicio -30 -2,8 2034 16,6 
Familiar no rem. -17 15,6 533 5,2 

TOTAL 9,S 19,2 100,o 100,o 

Puente Elaboración propia en base a información II%. 
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Cuadro NQ 5. Variacibn del empleo por rama de actividad económica, segfin 
sexo. 1989 -1993 
(Porcentajes) 

Hombres 
1989 

Mujeres 
1993 

% Mujeres % Mujeres 

Agricultura, etc. -6,s 
Minas, etc. -lo,8 
Industria 83 
Electricidad, gas 65 
Construcción 33,6 
Comercio 17,5 
Transporte 15,0 
Serv. Fmanc. 469 
Serv. personal 7,5 

TOTAL 998 

23 599 61 
-3,3 093 02 
20,3 14,8 14,9 
107 w 092 

9 075 0,7 
29,2 2394 2593 
61 2,o 2,4 

56 49 65 
738 %O 43,0 

19,2 100,0 100,O 

Fuente: Elaboración propia en base a información INE 

Cuadro NQ 6. Ingresos de las mujeres con respecto 
al de los hombres. 1990 - 1993 

(Porcentajes) 

Años 1990 1993 

Asalariados 72,74 773% 
*empleados privados 63,46 67,69 
*obreros privados 82,84 81,25 
Independientes 
*cuenta propia 73,65 71,95 
*empleadores 61,ll 53,95 
Todos los ingresos 61,35 65,43 

Fuente: Elaboración propia en base a información INE. 

participación de las empleadas y obreras, con una mantención de las trabajadoras 
por cuenta propia. 

De este modo, la estructura del empleo femenino tiende a asemejane a la 
es!ruc!ura del empleo masculino, reduciéndose la participación de los empleos 
tradicionalmente más importantes para la mujer. Pareciera estar ocurriendo una 
transformación en el patr6n de incorporación de la mujer al mercado del trabajo. 



Ello se refleja especialmente en el incremento de las mujeres en el empleo 
agrícola (exportador) y en la industria, así como de las empleadas y obreras, en 
detrimento de otras categorías mas precarias de ocupación o autoocupación. 

Los ingresos del trabajo de las mujeres ocupadas crecen en una proporción 
superior a los de los hombres ocupados durante el período 1990-1993. Sin 
embargo, este incremento se localiza sólo en la categoría de empleadas del 
sector privado, ya que la relación de ingresos en las categorías de obreras y de 
trabajadoras independientes se reduce, sea en el caso de trabajadoras por cuenta 
propia o de empleadoras. El leve mejoramiento del ingreso está por consiguiente 
muy concentrado, por lo que no es posible hablar de un mejoramiento 
generalizado de las condiciones salariales de la mujer. 

En definitiva, la incorporación de la mujer al trabajo resulta aún bastante 
precaria, lo que se refleja tanto en la baja tasa de participación -especialmente 
de las mujeres mas pobres- como en el tipo de oficios y ocupaciones que 
desempeñan, a pesar de un leve cambio en la tendencia. 

Lo anterior resulta contradictorio si pensamos que, desde el punto de vista 
de los ingresos, en los hogares de parejas indigentes basta que la mujer se 
incorpore al trabajo para que ese hogar abandone su situación de indigencia. 

Aparentemente, y a pesar de las altas tasas de crecimiento observadas 
durante los tíltimos anos, en Chile no se han dado aún las condiciones para una 
real participación de la mujer. Existen todavía limitantes subjetivas y objetivas 
que es necesario modificar. El arribo inevitable del crecimiento implicará que, 
tarde o temprano, las mujeres se irán incorporando al mercado laboral, sin 
embargo, sería deseable asegurar que ello ocurra con mejores niveles de 
calificación y capacitación, en empleos mas productivos y mejor remunerados, y 
en torno a una infraestructura de apoyo que permita mantener el cuidado de los 
nifios y de los hogares sin hacer más pesada todavía la carga de trabajo femenino, 
y sin empeorar la calidad de vida de estos hogares. 

De especial urgencia resulta la generacibn de las condiciones necesarias 
para que las mujeres de menores ingresos tengan la oportunidad de incorporarse 
al trabajo remunerado, sin que los hijos paguen un alto costo por ello; tales 
condiciones incluyen la propagación de las salas cuna o jardines infantiles 
formales o informales, la extensión de las jornadas de educación preescolar y 
escolar, etc. 

2. NIÑOS Y MUJERES EN SITUACION DE POBREZA E INDIGENCIA 

El diagnóstico de 1990, ya citado, indicaba que mas de la mitad de los niños 
menores de 15 anos vivía en situación de pobreza, porcentaje bastante superior al 
del conjunto de la población (40%). Por otra parte, se pudo constatar que el 
21,8% de los hogares que pertenecían al 20% mas pobre tenían como cabeza a 
una mujer, acentuando el problema de pobreza un factor de precariedad y de 
vulnerabilidad (MIDEPIAN-UNfCEF, op. cit). 

Uno de los resultados más destacables de la estrategia de crecimiento con 
equidad ha sido la reducción de la pobreza. En efecto, entre 1990 y 1992 Chile 
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logró rebajar la proporción de la población bajo la linea de la pobreza de 40 a 
32%. Este descenso benefició también a los niños: la proporción de niños 
menores de 15 años en situación de pobreza se redujo de 53,2% en 1990 a 44,8,% 
en 1992, y de 20,2% a 13,5% la proporción de niños en situación de indigencia. 

En términos de la magnitud de la pobreza, el numero de niños pobres 
disminuyó de 1.737.957 en 1990 a 1.197.590 en 1992. En otras palabras, sobre 540 
mil niños dejaron de vivir en condiciones de pobreza en el bienio, lo que equivale 
al 31% de los niños pobres estimados en 1990. 

Pero la situación que provoca mayor interes es la de las mujeres jefas de 
hogar. Se comprobó una reducción a la mitad del porcentaje de jefas de hogar 
indigentes (de 14,4% a 7,7%), el porcentaje de jefas pobres no indigentes se 
redujo más lentamente: de 21,3% a 19,3% En efecto, el porcentaje de hogares 
con jefe mujer indigente disminuy6 en más de 6 puntos durante este período, más 
rápidamente que el porcentaje de reducción de la indigencia total (4 puntos) y de 
la indigencia en hogares con jefe hombre (3,6 puntos). De este modo, el 
porcentaje de hogares indigentes con jefe mujer hoy es solo levemente superior aI 
de hogares con jefes hombre (en 1990 las cifras eran de 14,0% mujeres v/s 10,8% 
hombres; en 1992 la diferencia se acorta: 7,7% v/s 7,2%). 

La variación de los ingresos de los hogares con jefa mujer fue muy superior 
al promedio: mientras que para el conjunto de los hogares creció en un 16,0% en 
términos reales, en estos hogares se incrementó en un 19,7%. Sólo en los hogares 
que permanecieron como indigentes el aumento real del ingreso fue del orden 
del 18,6% cuando el jefe era mujer, y de ~510 6,0% cuando se trataba de un 
hombre. 

Esta situación se habría producido debido a diversos factores. Si bien el 
número de ocupados por hogar aumentó de la misma manera en los hogares con 
jefe mujer que en aquellos con jefe hombre, los ingresos provenientes del trabajo 
crecieron mucho más en los primeros que en los segundos. Una explicación para 

Cuadro NQ 7. Variación del ingreso real de los hogares 
segfm sexo del jefe. 1990-1992 

(Porcentajes) 

Total hogares Hogar con 
jefe hombre 

Hogar con 
jefe mujer 

Total 16,O 15,7 
Indigentes 94 6’3 

Pobres no indigentes 396 32 
No Pobres 8,4 84 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas Casen 1990-1992, MIDEPLAN. 

19,7 
18,6 
6’3 

94 
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ello reside en el hecho de que las mujeres hayan tenido acceso a empleos de 
mejor calidad 

III. COMENTARIOS FINALES 

Una institucionalidad que promovió importantes reformas en materia legal, 
y permitió avanzar en la búsqueda de una mayor igualdad, es el logro más 
destacable del primer gobierno de la Concertación con respecto a la situación de 
la mujer. Esta nueva institucionalidad obtuvo importantes avances en el diseño de 
programas dirigidos especialmente a la mujer. 

Lamentablemente, la escasez de recursos significó que estos programas 
tuvieran en su mayorfa el carácter de piloto, y no pudieran llegar al conjunto de 
las mujeres de escasos recursos. En otros casos, el diseño de los programas 
determinaba su carácter experimental y, por consiguiente, necesariamente debían 
ser pilotos. En adelante, supuestamente los programas que hayan tenido éxito y 
aceptación deben ser replicados a nivel nacional, o adoptados por los ministerios 
tradicionales como parte de su programación regular. 

Por otra parte, se realizaron también importantes avances en la situación de 
la niñez, revirtiéndose incluso una tendencia al estancamiento de los indicadores 
de desarrollo infantil que comenzó a detectarse en la década de los ochenta. Los 
sectores que presentan un progreso más claro son los tradicionales: salud, 
nutrición y educación. En ellos se destacan la disminución del número de niños 
que viven en condiciones de pobreza, la mejoría de los principales indicadores de 
salud y nutrici6n y el aumento de la cobertura, la calidad y la equidad de la 
educación preescolar y básica. Sm duda que los programas sociales han dado 
frutos y han tenido un impacto sobre la calidad de vida de los niños y nZas. Por lo 
mismo, las exigencias son cada vez más altas y requieren de mayores esfuerzos. 

Pero aún no existe una institución que coordine los programas y las políticas 
dirigidos a la infancia. La preocupación por este tema se manifiesta a traves de 
los programas de cada ministerio, lo que se traduce en la ausencia de una visión 
integral de las necesidades de los niños. Cabe destacar que, como le corresponde, 
el Servicio Nacional de Menores dependiente del Ministerio de Justicia atiende 
~610 a los niños en situación irregular o en conflicto con la justicia, pero se 
confunden en este universo los niños abandonados o maltratados y los que han 
sufrido problemas en el hogar. 

Para responder a las mayores exigencias de hoy se debería identiticar con 
mayor precisibn a los grupos de riesgo, redoblar los esfuerzos por integrar a los 
niños marginados de los sistemas escolar y de salud, y promover una mayor 
intersectorialidad en la ejecución y definición de objetivos de los programas, 
especialmente en el nivel local. 

Tanto en el caso de las mujeres como en el de la niñez, se precisa de una 
mayor voluntad para enfrentar las tematicas emergentes, puesto que en este 
terreno se ha avanzado más en el diagnóstico que en la solución. La tradicional 
sectorialidad de las instituciones públicas no sólo ha entrabado la posibilidad de 
una labor conjunta, sino que también les ha dificultado el hacer suyas 
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problemáticas que por sí mismas involucran a más de un sector. En otras 
palabras, las instituciones enfrentan serias dificultades a la hora de abordar los 
problemas de la sociedad de forma integral. 

Otro aspecto esencial en el logro de una mayor igualdad de oportunidades 
es la promoción de una incorporación real de la fuerza de trabajo femenina. Esta 
incorporación debe realizarse no sólo por el bienestar de la mujer y de la familia, 
sino además porque el crecimiento económico va a requerirlo cada vez con 
mayor apremio. 

Es necesario emprender modificaciones en el sistema educacional, en el 
mercado del trabajo y también a nivel de los valores y la cultura que se trasmite a 
traves de los medios de comunicación, con el fm de promover una mayor 
incorporación de la mujer. En este sentido, en lo que respecta al trabajo 
remunerado se requiere de lo siguiente: 

-una mayor flexibilización del mercado del trabajo, que permita la 
existencia de medias jornadas o jornadas compartidas, así como del trabajo a 
tiempo parcial ‘y otras formas de contratación formalizadas y que cumplan con las 
leyes previsionales pero se adapten mejor a la necesidades de la mujer. 

-crear una infraestructura de apoyo para el cuidado de los niños y el trabajo 
doméstico en general: salas cuna, jardines infantiles, jornadas mas largas en estos 
yen las escuelas, sistemas de recreación y deportes para niños y jóvenes. 

En lo sustantivo, la verdadera necesidad reside en replantear la repartición 
de las tareas familiares, hasta ahora caracterizada en la mayor parte de los 
hogares de Chile por un jefe de hogar que es el proveedor y una esposa que se 
dedica exclusivamente a las labores domésticas y de cuidado de los hijos. Por 
ultimo, es necesario apoyar con mucha fuerza desde el hogar, la escuela y los 
medios de comunicación la creación de proyectos laborales y vocacionales para 
las mujeres jóvenes. 
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