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INFORME PARA LA SUBSECRETARÍA DE 
EVALUACIÓN SOCIAL 

I. INTRODUCCIÓN 

 
A continuación se presenta el informe de capacitación del Curso de Formulación y evaluación de 

programas sociales con enfoque de género, perteneciente al la temática de enfoque de género y 

políticas públicas, realizado para la Subsecretaría de Evaluación social, los días 18 Y 19 de mayo 

del 2016, el cual estuvo dirigido a funcionarios/as de dicha institución.  

 

El curso en Enfoque de Género y Políticas Públicas se enmarca en la propuesta gubernamental de 

la presidenta Michelle Bachelet que consiste en transversalizar el enfoque de género en todos/as 

los servicios públicos, a través de la Agenda de Género y la Equidad, con el fin de desarrollar 

competencias y habilidades en la apliación de políticas públicas y programas públicos, se diseña el 

Curso dirigido a profesionales de la Susecretaría de Evaluación Social, los/as cuales deben aplicar 

el enfoque de género en el quehacer institucional.  

 

El presente informe, da cuenta de los objetivos del Curso de Capacitación, la propuesta de trabajo 

planteada por la Consultora Etnográfica, además del Programa y Contenidos abordados en la 

capacitación. Asimismo, se entregará un reporte de las evaluaciones realizadas en el curso y las 

principales recomendaciones que se deberán considerar para futuras capacitaciones.  
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EVALUACIÓN SOCIAL 

II. OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Programa de Capacitación que permita instalar competencias y habilidades en 

materia de género y políticas públicas dirigidas a funcionarios/as de la Subsecretaría de Evaluación 

Social. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fortalecer las capacidades de funcionarios/as de la Subsecretaría de Evaluación Social, 

para incorporar el enfoque de género en el quehacer institucional.  

 

 Reforzar la importancia de incorporar el enfoque de género en el quehacer institucional 

para la detección y disminución de brechas, barreras e inequidades de género y posibles 

estrategias para enfrentarlas.  
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III. METODOLOGÍA DE TRABAJO PROPUESTA POR ETNOGRÁFICA 

 

3.1 NUESTRO MÉTODO 

 

ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA, La metodología de ETNOGRÁFICA es de enfoque constructivista, 

partiendo de lo que saben y conocen los/as participantes para favorecer el pensamiento analítico 

y sistémico y que fortalezca el liderazgo transformador en materias de género e igualdad de 

oportunidades. 

 

DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO, El enfoque no es mujerista, ni provocador hacia los varones, sino 

que eminentemente técnico y muy bien tratado, logrando sensibilizar a los/as participantes, 

generando aliados/as en la materia y bajando considerablemente las resistencias. Entendemos 

que género es una construcción social. 

 

DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN, Se privilegia mucho diálogo y se propende a una activa participación, 

logrando que los contenidos se aprendan de forma práctica. El curso contempla generar la 

asimilación de los conceptos de manera participativa, a fin de entregar lineamientos grupales. 

 

APRENDIZAJE DE ADULTOS/AS, Nuestra metodología está orientada al aprendizaje de adultos/as, 

los/as cuales poseen un concepto propio autodirigido, puesto que han acumulado experiencia y 

tienen ciertas funciones sociales específicas que cumplir. Por tal, su perspectiva temporal es 

diferente a la de los/as niños/as, están por lo tanto interesados/as en aprender para aplicar 

inmediatamente lo aprendido.  

 

APRENDIZAJE PRÁCTICO A PARTIR DE CONOCIMIENTO COLECTIVO, Luego de entregar los lineamientos 

teóricos y metodológicos para fortalecer las competencias enfoque de género, Liderazgo 

femenino, clima laboral y lenguaje y comunicación inclusiva, se propone avanzar en el taller 

mediante trabajos de ejercicio grupal: 

Se planifican las siguientes actividades: 

 

LOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS participativos de enseñanza de ETNOGRÁFICA aseguran que: 

 El/la alumno/a es respetado/a. 

 Los/as alumnos/as están implicados/as activamente en el proceso de capacitación. 

 La enseñanza está muy próxima a la situación real de trabajo. La instructora, Carola 

Naranjo, actúo como facilitadora, encargada principalmente de coordinar las actividades 

de aprendizaje y de crear un clima propicio para el mismo. 

 Los/as alumnos/as obtienen satisfacción al contribuir a las actividades y objetivos grupales 

significativos. 

 Las diferentes experiencias de los/as miembros/as del grupo son compartidos por todos/as 

los que lo conforman. 
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EVALUACIÓN SOCIAL 

 

Nuestra metodología en enseñanza de enfoque de género, de formulación de programas y 

proyectos sociales, ha sido muy valorada y apreciada por diversos servicios públicos, que nos 

avalan y recomiendan. 

 

3.2 METODOLOGÍA ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE GÉNERO. 

 
La capacitación se desarrolló con énfasis en los requerimientos técnicos establecidos por la 

contraparte técnica de la Subsecretaría de Evaluación Social, como se detalla a continuación: 

 

a. PARTICIPANTES:  

 

El curso de Formulación y evaluación de programas sociales con enfoque de género, 

perteneciente al enfoque de género y políticas públicas, estuvo dirigido para 22 funcionarios/as de 

la Subsecretaría de Evaluación Social, más dos becados/as.  

 

b. FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO 

 

El curso se llevó a cabo los días 18 y 19 de mayo del 2016. El horario del día miércoles 18, fue 

desde las 14:00 a las 18:00hrs, y el día jueves 19, de 9:00 a las 13:00hrs. 

 

c. METODOLOGÍA TEÓRICO-PRÁCTICA:  

 

El curso tuvo una duración de 8 horas presenciales en donde se utilizó metodologías de trabajo 

participativas, expositivas, interactivas y dirigidas a la práctica. El Enfoque de la capacitación fue 

experiencial en donde se promovieron actividades lúdicas grupales e individuales tales como 

juegos de rol y/o análisis de casos con la finalidad de que los/as participantes pudieran distinguir 

de manera práctica la incorporación del enfoque de género en el quehacer institucional de la 

Subsecretaría de Evaluación Social. 

 
d. EXPOSITIVO / PARTICIPATIVO:  

 

Los módulos y contenidos del curso, fueron entregados por medio de clases expositivas y 

participativas en donde los relatores facilitaron la comprensión de las temáticas por medio de 

ejemplos y referencias bibliográficas para que los/as participantes pudiesen profundizar en sus 

conocimientos en cada una de las temáticas a abordar.  

 

e. EVALUACIÓN DEL CURSO:  

Al finalizar los cursos se contemplaron la siguiente evaluación: 
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INFORME PARA LA SUBSECRETARÍA DE 
EVALUACIÓN SOCIAL 

 
Se realizó una encuesta anónima proporcionada por la Consultora Etnográfica, en la cual cada 

participante marcó su nivel de satisfacción, en relación a diversos aspectos de la capacitación, con 

el fin de conocer las apreciaciones de los/as participantes de la instancia de capacitación. Además 

se estableció un espacio para los/las participantes, donde señalaron sus observaciones finales. 

 
En relación a la certificación, cada uno/a de los/as participantes recibeun Diploma de 

Participación, incluyendo el nombre de la capacitación, la fecha, las horas empleadas, firma de la 

Directora Ejecutiva y Relatora, además del timbre de ETNOGRÁFICA.  

 
f. TALLERES DE TRABAJO: 

 

El curso tuvo un taller de trabajo grupal en donde los/as participantes pudieron poner en práctica 

los conocimientos adquiridos a través de un trabajo colaborativo, los talleres o ejercicios grupales 

consistieron en lo siguiente:  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 
TALLER DE TRANSVERSALIZACIÓN 

ENFOQUE DE GÉNERO: 
 
 

Este taller consistió en determinar 
en grupos los nudos y temáticas 
relevantes en el área que cada grupo 
se desempeña. Reconociendo a 
través de sus propias áreas brechas 
y barreras de género.  
Resultado: Se generan 
compromisos a nivel personal 
aportando a la equidad de género 
en la institución. 
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INFORME PARA LA SUBSECRETARÍA DE 
EVALUACIÓN SOCIAL 

g. PROVISIÓN DE SUMINISTROS 

 

Para la capacitación, a cada participante se le entregó al inicio del curso el material de trabajo, el 

cual estaba compuesto de:  

 Carpeta de la capacitación. 

 Lápiz. 

 Reproducción de las diapositivas de la relatoría. 

 Cuadernillo de apuntes. 

 Bibliografía recomendada. 

 

h. CONTENIDOS Y PROGRAMAS DEL CURSO DE CAPACITACIÓN 

 
 
Unidad I: Enfoque de Derechos en las Políticas Públicas de la Subsecretaría de Evaluación Social. 
 
* Introducción del Curso:  

- Enfoque de derechos en la gestión pública (indígena, territorio, discapacidad y género) 
Unidad II: Conceptos básicos del Enfoque de Género. 
 

- De los Estudios de las mujeres a los estudios de Género. 
- Estudios de la Mujer: Invisibilidad analítica, Androcentrismo y Etnocentrismo 
- Surgimiento del concepto de género: ¿Qué es el Enfoque de Género?, mitos y verdades 

acerca del género. 
- Género como categoría de Análisis: Relacional, variabilidad, multiplicidad y 

posicionamiento. 
- Identidad de Género y diversidad cultural: POBLACIÓN LGBTI (Q) 

 
Unidad III Género y políticas públicas. 

- Importancia de los estereotipos de género. 
- Principios de IGUALDAD V/S EQUIDAD y su relación con el género. 
- Beneficios de incorporar el Enfoque de Género en las Políticas, Programas y Proyectos del 

Estado. 
- Institucionalidad de género en el Estado de Chile: Instrumentos vigentes de 

transversalización de género. 
- Enfoque de género en la formulación de programas sociales: Análisis de género. 

 

Unidad III Formulación de programas sociales con enfoque de género 
 
-Marco lógico y enfoque de género:  
-Elementos del enfoque de género a incorporar en la formulación de programas sociales. (En lo 
particular): 
-    Analizando los modos de incorporación del enfoque de género, para distinguirlo            
posteriormente en la evaluación.  
- Enfoque de género en la formulación de los programas sociales. 
- Enfoque de género en la formulación de proyectos sociales desde la sociedad civil. 
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- Enfoque de género en la formulación y el diseño de iniciativas de inversión. 
 

*Taller grupal y práctico de incorporación de enfoque de género en la formulación de programas y 
proyectos. (Primera parte) 
 
Unidad IV Evaluación de programas sociales con enfoque de género: Reconocer las maneras en que 
el enfoque es incorporado. 
 
-Elementos de evaluación con enfoque de género ¿Qué considerar en las evaluaciones con 
enfoque de género? 
-Indicadores de género a nivel poblacional. 
-Indicadores de género en los programas y proyectos. 
-Una mirada al Sistema Nacional de Inversiones desde la evaluación de género, con énfasis en la 
formulación de iniciativas de inversión. 
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INFORME PARA LA SUBSECRETARÍA DE 
EVALUACIÓN SOCIAL 

i. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  

 
PROGRAMA DE CURSO.  ENFOQUE DE GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 

SOCIALES CON ENFOQUE DE GÉNERO” 
Subsecretaría de Evaluación Social 

Miércoles 18 de mayo de 2016 
14:00 hrs a 18:00 hrs.  

 

“PROGRAMA DE CURSO: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE 
GÉNERO” 

13:45– 14:00hrs. Acreditación del curso. 

14:01-14:10hrs. Bienvenida y Presentación del Curso. 

14:10-14:20 hrs. Prueba de diagnóstico inicial 

14:20-16:15hrs. Unidad I: Enfoque de Derechos en las Políticas Públicas de la 
Subsecretaría de Evaluación Social. 
 
* Introducción del Curso:  

- Enfoque de derechos en la gestión pública (indígena, territorio, 
discapacidad y género) 

Unidad II:  Conceptos básicos del Enfoque de Género 
- De los Estudios de las mujeres a los estudios de Género. 
- Estudios de la Mujer: Invisibilidad analítica, Androcentrismo y 

Etnocentrismo 
- Surgimiento del concepto de género: ¿Qué es el Enfoque de 

Género?, mitos y verdades acerca del género. 
- Género como categoría de Análisis: Relacional, variabilidad, 

multiplicidad y posicionamiento. 
- Identidad de Género y diversidad cultural: POBLACIÓN LGBTI (Q) 

 

16:15 – 16:20hrs.  Pausa Café (ingresa el café a la sala de capacitación) 

16:20 – 18:00hrs.  *Taller práctico de estereotipos de género 
 
Unidad III: Género y políticas públicas. 

- Importancia de los estereotipos de género. 
- Principios de IGUALDAD V/S EQUIDAD y su relación con el 

género. 
- Beneficios de incorporar el Enfoque de Género en las Políticas, 

Programas y Proyectos del Estado. 
- Institucionalidad de género en el Estado de Chile: Instrumentos 

vigentes de transversalización de género. 
- Enfoque de género en la formulación de programas sociales: 

Análisis de género. 
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PROGRAMA DE CURSO.  ENFOQUE DE GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE GÉNERO” 

Subsecretaría de Evaluación Social 
Jueves 19 de mayo de 2016 

8:45 hrs a 13:00 hrs.  
 

“PROGRAMA DE CURSO: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE GÉNERO” 

08:45– 09:00 hrs. Acreditación del curso. 

09:00 – 11:15 hrs. Unidad III: Formulación de programas sociales con enfoque de género 
 
-Marco lógico y enfoque de género:  
-Elementos del enfoque de género a incorporar en la formulación de 
programas sociales. (En lo particular): 
-    Analizando los modos de incorporación del enfoque de género, para 
distinguirlo            posteriormente en la evaluación.  
- Enfoque de género en la formulación de los programas sociales. 
- Enfoque de género en la formulación de proyectossociales desde la 

sociedad civil. 
- Enfoque de género en la formulación y el diseño de iniciativas de 

inversión. 
 

*Taller grupal y práctico de incorporación de enfoque de género en la 
formulación de programas y proyectos. (Primera parte) 
 

 

11:15 – 11:20hrs.  Pausa Café (ingresa el café a la sala de capacitación) 

11:20 – 12:00hrs.  Unidad IV: Evaluación de programas sociales con enfoque de género: 
Reconocer las maneras en que el enfoque es incorporado. 
 
-Elementos de evaluación con enfoque de género ¿Qué considerar en 
las evaluaciones con enfoque de género? 
-Indicadores de género a nivel poblacional. 
-Indicadores de género en los programas y proyectos. 
-Una mirada al Sistema Nacional de Inversiones desde la evaluación de 
género, con énfasis en la formulación de iniciativas de inversión. 
 
*Taller grupal y práctico de incorporación de enfoque de género en la 
evaluación de programas y proyectos.(Segunda parte) 
 
-Plenario final de socialización de los resultados del taller. 
 
 

12:40 – 12:55 hrs. *Prueba de evaluación final. 

*Evaluación de Satisfacción. 

13:00hrs. Cierre. 
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IV. PLANILLA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS/AS PARTICIPANTES DEL CURSO 

 
A continuación se presenta la nómina de participantes del curso de Capacitación de Formulación y 

evaluación de programas sociales con enfoque de género, - perteneciente al enfoque de género y 

políticas públicas-, impartido durante el mes de mayo. 

 
N° NOMBRE DIVISIÓN A LA QUE 

PERTENECE 
E-MAIL 

1 MARÍA PAZ PALACIOS 
SEPÚLVEDA 

DIV. DE COOPERACIÓN 
PÚBLICO PRIVADO 

mpalacios@desarrollosocial.cl 

2 DENISSE FERRADA 
HERRERA 

DIV. DE COOPERACIÓN 
PÚBLICO PRIVADO 

dferrada@desarrollosocial.cl 

3 EDISON MÁRQUEZ NEIRA DIV. DE COOPERACIÓN 
PÚBLICO PRIVADO 

emarquez@desarrollosocial.cl 

4 CAMILA CONTANZA 
RETAMAL MILLAR 

DIV. DE COOPERACIÓN 
PÚBLICO PRIVADO 

cretamalm@desarrollosocial.cl 

5 PATRICIO MADRID 
MENESES 

DIV. DE COOPERACIÓN 
PÚBLICO PRIVADO 

pmadrid@desarrollosocial.cl 

6 FERNANDA ALVEAR DÍAZ DIV. DE POLÍTICAS 
SOCIALES 

falvear@desarrollosocial.cl 

7 TAMARA VAN HEMELRYCK 
KILMELMAN 

DIV. DE POLÍTICAS 
SOCIALES 

tvanhemelryck@desarrollosocial.cl 

8 KARINA RUIZ PIMENTEL DIV. DE POLÍTICAS 
SOCIALES 

kruiz@desarrollosocial.cl 

9 MIJAL BRADY BERKOWITZ DIV. DE POLÍTICAS 
SOCIALES 

mbrady@desarrollosocial.cl 

10 CAMILA LEIVA OLIVARES DIV. DE POLÍTICAS 
SOCIALES 

cleivao@desarrollosocial.cl 

11 JAVIERA SAN MARTIN 
VALDIVIESO 

DIV. DE POLÍTICAS 
SOCIALES 

jsanmartin@desarrollosocial.cl 

12 ROBERTO LEAL ROJAS DIV. DE POLÍTICAS 
SOCIALES 

rlealr@desarrollosocial.cl 

13 IRENE RIGHETTI SIMÓN DIV. EVALUACIÓN SOCIAL 
DE INVERSIONES 

irighetti@desarrollosocial.cl 

14 CARLOS RIQUELME 
ESCOBEDO 

DIV. EVALUACIÓN SOCIAL 
DE INVERSIONES  

criquelme@desarrollosocial.cl 

15 MARGARITA IVONNE 
FUENTES 

DIV. EVALUACIÓN SOCIAL 
DE INVERSIONES 

ifuentes@desarrollosocial.cl 

16 MATIAS BEAS LAGOS DIV. EVALUACIÓN SOCIAL 
DE INVERSIONES 

mbeas@desarrollosocial.cl 

17 VALERIA ARAYA LAGOS DIV. EVALUACIÓN SOCIAL 
DE INVERSIONES 

varaya@desarrollosocial.cl 

18 LORETO MAGALY 
TAMBLAY NARVAEZ 

DIV. EVALUACIÓN SOCIAL 
DE INVERSIONES 

ltamblay@desarrollosocial.cl 

19 ROBERTO YAVAR DIV. EVALUACIÓN SOCIAL ryavar@desarrollosocial.cl 
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HENDERSON DE INVERSIONES 

20 CLAUDIA NEIRA OPORTUS GABINETE MINISTRO cneira@desarrollosocial.cl 
21 VERÓNICA ACHA ÁLVAREZ DIV. DE INFORMACIÓN 

SOCIAL 
vacha@desarrollosocial.cl 

22 MARGARITA HUMPHREYS 
OSTERTAG 

GABINETE 
SUBSECRETARÍA 

mhumphreys@desarrollosocial.gob.cl 

23 CARLA DEL CARMEN 
QUINTEROS SAINZ 
(BECADA) 

DIVISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

cquinteross@desarrrollosocial.cl 

24 JUAN CRISTÓBAL 
MORENO CROSSLEY 
(BECADO) 

DIV. DE OBSERVATORIO 
SOCIAL 

jmoreno@desarrollosocial.cl 
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INFORME PARA LA SUBSECRETARÍA DE 
EVALUACIÓN SOCIAL 

V. PRINCIPALES RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

Con el fin de conocer las apreciaciones de los/as participantes de la instancia de capacitación se 

realizó una encuesta de satisfacción anónima proporcionada por la Consultora Etnográfica,en la 

cual cada participante debía marcar su nivel de satisfacción, en relación a los diversos aspectos de 

la capacitación. Además se entregó espacio para que éstos/as señalaran sus observaciones finales. 

 

RESULTADOS: A continuación se presentan las tendencias porcentuales obtenidas según cada ítem 

consultado en esta evaluación. Además se presenta en una tabla, las observaciones señaladas por 

los/as participantes. Señalar que los porcentajes son de la encuesta de satisfacción que realizó la 

Consultora Etnográfica.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 

 

 

SALA DE CLASES  1 2 3 4 

Condiciones generales de la Sala, luminosidad, visibilidad, etc. 5% 35% 40% 20% 

OBJETIVO GENERAL     

Fue explicitado al iniciar la reunión 0% 0% 42% 58% 

Está relacionado con la actividad que realiza 11% 11% 15% 63% 

Se cumplió al finalizar la reunión 5% 11% 11% 73% 

SATISFACCIÓN PERSONAL     

La reunión  cumplió con sus expectativas personales 5% 20% 30% 45% 

Le permitió realizar o enfrentar de mejor forma sus actividades 
relacionadas con la temática. 

11% 15% 32% 42% 

Puede trasladar los conceptos entregados a sus tareas (Refiérase a los 
problemas que enfrenta en el punto observaciones, por ejemplo) 

5% 15% 25% 55% 

FACILITADORA RELATORA: CAROLA NARANJO     

Responde preguntas y aclara dudas 5% 5% 15% 75% 

Demuestra dominio de las materias 0% 0% 30% 70% 

Realiza la reunión en forma amena, clara y participativa 0% 0% 25% 75% 

SATISFACCIÓN GENERAL     

En término generales, ¿Qué tan satisfecho se siente con el curso? 5% 10% 40% 45% 

 

 

 

 

 

Nº Grado de Satisfacción 

4 Muy bueno 

3 Bueno 

2 Regular 

1 Malo 
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EVALUACIÓN SOCIAL 

 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS GENERALES: 

 

 Buen curso, para el próximo se podría seguir profundizando en aterrizar el enfoque de 

género en el trabajo que se hace en las distintas divisiones. 

 El curso entrega herramientas claves sobre la inclusión del enfoque, aunque esperaría 

más enfoque de género. 

 La capacitación se maniene en el plano teórico del enfoque de género.  

 Abordar en temáticas más relacionadas con la identidad de género, ampliar el debate, me 

atrevo a pensar que cómo sociedad podemos dar ese debate. 

 Evaluación parcial por inasistencia a primera jornada. 

 La sala y los horarios no acompañan al logro de los objetivos.  

 Me pareció una instancia muy buena para incorporar aprendizajes en el quehacer de la 

institución. A mi parecer, es necesario replicar estos talleres a nivel de jefatura. 

 Excelente curso, logra ampliar la mirada y entregar herramientas concretas para el trabajo 

que cada uno realiza en su respectiva división. 

 Buena introducción para personas que no se manejan en el tema, sin embargo, de 

duración un tanto extensa.  

 Encuentro que en general es subjetivo el tema y se realizan muchos juicios de valor, lo 

cual deja de ser algo objetivo teórico. Se debería enfocar más en lo teórico. 
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VI. PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DEL CURSO 

 
a. PRUEBA DE CONTENIDOS 

 
De manera tal de corroborar los contenidos adquiridos por los/as participantes del Curso durante 
los días de trabajo, se llevó a cabo una evaluación final al término de la Capacitación. La 
evaluación realizada correspondió a una serie de dieciseis afirmaciones –relacionadas con los 
principales conceptos discutidos en la capacitación- a las que se debía contestar con las opciones 
Verdadero o Falso, la cual tenía un total de 16 puntos. Esta evaluación fue la siguiente: 
 
N° Términos Enunciado V F 

1 Sexo Diferencias Biológicas entre mujer y hombre  X  

2 Género Género sinónimo de mujer  X 

3 Estereotipo de Género 
Creencias populares que distinguen las actividades, roles y 
rasgos característicos de hombres y mujeres 

X  

4 Invisibilidad Analítica 
Alude al hecho que en los distintos campos del saber hay 
una negación o ignorancia de La Mujer. 

X  

5 CEDAW 
Es el término para: Convención sobre la Eliminación de 
toda forma de discriminación contra la mujer 

X  

6 
Valoración Social de lo 
femenino y lo 
masculino 

Los conceptos de masculinidad y feminidad son valorados 
por la sociedad de igual forma y producen sistemas sociales 
igualitarios 

 X 

7 
Herramientas de 
Modernización del 
Estado 

La Equidad de Género forma parte de un Sistema de 
Mejoramiento de la Gestión Pública (PMG) 

X  

8 Equidad de Género 
En la administración pública existe equidad de género en el 
acceso a los servicios por parte de los usuarios y usuarias 

 X 

9 Género Género es la construcción social de las diferencias sexuales X  

10 Género El Género no se puede cambiar porque es biológico  X 

11 
Estado y Equidad de 
Género 

La incorporación del Enfoque de Género en las Políticas, 
Programas y Proyectos aumenta la eficacia y la eficiencia 
de las políticas. 

X  

12 
Transversalización de 
Género 

La transversalización es un proceso de incorporación 
progresiva de medidas que se ajustan a la equidad de 
género en y desde el Estado 

X  

13 Barreras de Género 
Corresponden a la cuantificación de inequidades de 
género.  

 X 

14 Indicadores  
Los indicadores son únicos y miden lo mismo en cada etapa 
del proceso.    

 X 

15 Indicadores de género 
Son herramientas que sirven para medir los cambios 
producidos en relación al género. 

X  

16 Indicadores de género 
En los indicadores de género no es necesario desagregar la 
información por sexo.  

 X 
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La evaluación final del curso establece las siguientes promedios de aprobación: 

 

N° NOMBRE      PUNTAJE  NOTA 
 

APROBACIÓN  

1 MARÍA PAZ PALACIOS SEPÚLVEDA 16PTS 7,0 APROBADO/A 

2 DENISSE FERRADA HERRERA 15PTS 6,6 APROBADO/A 

3 EDISON MÁRQUEZ NEIRA 15PTS 6,6 APROBADO/A 

4 CAMILA CONTANZA RETAMAL MILLAR 15PTS 6,6 APROBADO/A 

5 PATRICIO MADRID MENESES 15PTS 6,6 APROBADO/A 

6 FERNANDA ALVEAR DÍAZ 16PTS 7,0 APROBADO/A 

7 TAMARA VAN HEMELRYCK KILMELMAN 15PTS 6,6 APROBADO/A 

8 KARINA RUIZ PIMENTEL 15PTS 6,6 APROBADO/A 

9 MIJAL BRADY BERKOWITZ 16PTS 7,0 APROBADO/A 

10 CAMILA LEIVA OLIVARES 11PTS 5,1 APROBADO/A 

11 JAVIERA SAN MARTIN VALDIVIESO 16PTS 7,0 APROBADO/A 

12 ROBERTO LEAL ROJAS 15PTS 6,6 APROBADO/A 

13 IRENE RIGHETTI SIMÓN 14PTS 6,2 APROBADO/A 

14 CARLOS RIQUELME ESCOBEDO 15PTS 6,6 APROBADO/A 

15 MARGARITA IVONNE FUENTES - - JUSTIFICACIÓN  

16 MATIAS BEAS LAGOS 14PTS 6,2 APROBADO/A 

17 VALERIA ARAYA LAGOS 14PTS 6,2 APROBADO/A 

18 LORETO MAGALY TAMBLAY NARVAEZ - - JUSTIFICACIÓN  

19 ROBERTO YAVAR HENDERSON - - JUSTIFICACIÓN 

20 CLAUDIA NEIRA OPORTUS 14PTS 6,2 APROBADO/A 

21 VERÓNICA ACHA ÁLVAREZ - - JUSTIFICACIÓN 

22 MARGARITA HUMPHREYS OSTERTAG - - JUSTIFICATIVO 
MÉDICO 

23 CARLA DEL CARMEN QUINTEROS SAINZ  
(BECADA) 

13PTS 5,8 APROBADO/A 

24 JUAN CRISTÓBAL MORENO CROSSLEY 
(BECADO) 

- - REPROBADO/A 
INASISTENCIA 

 

En las evaluaciones finales se concluye que los participantes del curso, aprueban el curso 

satisfactoriamente, ya que el 88% de las evaluaciones rodean la nota 7,0 y la nota 6,2. Lo que 

demuestra que la temática de género la dominan.   
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Los resultados de la evaluación de diagnóstico son las siguientes: 

 

N° NOMBRE      PUNTAJE  NOTA 
 

APROBACIÓN  

1 MARÍA PAZ PALACIOS SEPÚLVEDA 15PTS 6,6 APROBADO/A 

2 DENISSE FERRADA HERRERA 13PTS 5,8 APROBADO/A 

3 EDISON MÁRQUEZ NEIRA - - NO LA REALIZA  

4 CAMILA CONTANZA RETAMAL MILLAR 15PTS 6,6 APROBADO/A 

5 PATRICIO MADRID MENESES 11PTS 5,1 APROBADO/A 

6 FERNANDA ALVEAR DÍAZ 12PTS 5,4 APROBADO/A 

7 TAMARA VAN HEMELRYCK KILMELMAN 13PTS 5,8 APROBADO/A 

8 KARINA RUIZ PIMENTEL 15PTS 6,6 APROBADO/A 

9 MIJAL BRADY BERKOWITZ 14PTS 6,2 APROBADO/A 

10 CAMILA LEIVA OLIVARES 12PTS 5,4 APROBADO/A 

11 JAVIERA SAN MARTIN VALDIVIESO 13PTS 5,8 APROBADO/A 

12 ROBERTO LEAL ROJAS 15PTS 6,6 APROBADO/A 

13 IRENE RIGHETTI SIMÓN 11PTS 5,1 APROBADO/A 

14 CARLOS RIQUELME ESCOBEDO 15PTS 6,6 APROBADO/A 

15 MARGARITA IVONNE FUENTES 12PTS 5,4 APROBADO/A 

16 MATIAS BEAS LAGOS 13PTS 5,8 APROBADO/A 

17 VALERIA ARAYA LAGOS 13PTS 5,8 APROBADO/A 

18 LORETO MAGALY TAMBLAY NARVAEZ - - NO LA REALIZA 

19 ROBERTO YAVAR HENDERSON 16PTS 7,0 APROBADO/A 

20 CLAUDIA NEIRA OPORTUS - - NO LA REALIZA 

21 VERÓNICA ACHA ÁLVAREZ 14PTS 6,2 APROBADO/A 

22 MARGARITA HUMPHREYS OSTERTAG 15PTS 6,6 APROBADO/A 

23 CARLA DEL CARMEN QUINTEROS SAINZ 
(BECADA) 

9PTS 4,4 APROBADO/A 

24 JUAN CRISTÓBAL MORENO CROSSLEY 
(BECADO) 

16PTS 7,0 APROBADO/A 

 

A modo de concluir el item de evaluaciones, se logra apreciar que los/as participantes en su gran 

mayoría aumentaron sus calificaciones, después de haber recibido las capacitaciones del día 18 y 

19 de Mayo.  

 

Como muestra el siguiente gráfico, el 61% de los participantes del curso, subieron su calificación 

en la evaluación final, el 22% de los funcionarios/os mantuvieron sus calificaciones, el 11% no 

realizaron la prueba inicial, por tanto no se pudo evaluar su avance,  y el 6% bajó sus notas, que 

equivale a una persona.  
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Además mencionar, que de los/as 24 asistentes del curso de Formulación y evaluación de 

programas sociales con enfoque de género, 23 de ellos aprobaron el curso satisfactoriamente, de 

acuerdo a la evaluación individual y la asistencia mínima de 80%. Sólo uno de ellos no logro 

aprobar el curso, por inasistencia.  

 

La escala de notas que se utilizó para la evaluación individual es la siguiente:  

 

Puntos Nota 

1 2,0 

2 2,3 

3 2,6 

4 2,9 

5 3,2 

6 3,4 

7 3,7 

8 4,0 

9 4,4 

10 4,7 

11 5,1 

12 5,4 

13 5,8 

14 6,2 

15 6,6 

16 7,0 

 

 

 

61% 
SUBIERON 
SUS NOTAS 

22% 
MANTUVIERO
N SUS NOTAS 

 11% 
NO 

REALIZARON 
PRUEBA 
INICIAL 

6% 
BAJARON SUS 

NOTAS 

1

2

3

4
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Tabla final con lista de aprobados al curso.  

N° NOMBRE      APROBACIÓN  

1 MARÍA PAZ PALACIOS SEPÚLVEDA APROBADO/A 

2 DENISSE FERRADA HERRERA APROBADO/A 

3 EDISON MÁRQUEZ NEIRA APROBADO/A 

4 CAMILA CONTANZA RETAMAL MILLAR APROBADO/A 

5 PATRICIO MADRID MENESES APROBADO/A 

6 FERNANDA ALVEAR DÍAZ APROBADO/A 

7 TAMARA VAN HEMELRYCK KILMELMAN APROBADO/A 

8 KARINA RUIZ PIMENTEL APROBADO/A 

9 MIJAL BRADY BERKOWITZ APROBADO/A 

10 CAMILA LEIVA OLIVARES APROBADO/A 

11 JAVIERA SAN MARTIN VALDIVIESO APROBADO/A 

12 ROBERTO LEAL ROJAS APROBADO/A 

13 IRENE RIGHETTI SIMÓN APROBADO/A 

14 CARLOS RIQUELME ESCOBEDO APROBADO/A 

15 MARGARITA IVONNE FUENTES APROBADO/A 

16 MATIAS BEAS LAGOS APROBADO/A 

17 VALERIA ARAYA LAGOS APROBADO/A 

18 LORETO MAGALY TAMBLAY NARVAEZ APROBADO/A 

19 ROBERTO YAVAR HENDERSON APROBADO/A 

20 CLAUDIA NEIRA OPORTUS APROBADO/A 

21 VERÓNICA ACHA ÁLVAREZ APROBADO/A 

22 MARGARITA HUMPHREYS OSTERTAG APROBADO/A 

23 CARLA DEL CARMEN QUINTEROS SAINZ  
(BECADA) 

APROBADO/A 

24 JUAN CRISTÓBAL MORENO CROSSLEY 
(BECADO) 

REPROBADO/A 
INASISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 21 

 

INFORME PARA LA SUBSECRETARÍA DE 
EVALUACIÓN SOCIAL 

b. RESULTADO DEL TALLER DE TRABAJO  
 
El taller del día miércoles 18 de mayo, realizado por Carola Naranjo, tuvo como función, 
profundizar los elementos de la primera jornada, donde se abordó la dimensión de género, y los 
estereotipos de género. 
 
A continuación se muestra la actividad, que consistía en conformar dos grupos de trabajos, a los 
cuales se les pidió que consignaran y enunciaran en papeles de Post-It, las características de un 
hombre y una mujer, lo que finalmente nos demostró cuales son los esterotipos que la sociedad 
ha creado para nosotros. 
 
 

 
 
En el taller de esterotipos, los asistentes del curso, van distinguiendo de manera participativa y 
lúdica, los conceptos y diferencias entre sexo y género. 
 
En la segunda jornada del día jueves 19 de mayo, el curso comienza desde una perspectiva 
distinta, con intenciones de profundizar la temática de género al quehacer de la Subsecretaría de 
Evaluación social. 
 
Se entregan los elementos para la creación de un marco lógico con enfoque de género, además a 
cada funcionario/a, se le hace entrega de un resumen con las acciones de género, para incoporar 
en el diseño de programas y proyectos sociales.  
 
El insumo entregado, fue revisado en forma grupal, y cada división iba entregando 
recomendaciones y observaciones de acuerdo a sus labores.  
Además se leyeron los compromisos de género que tiene la Subsecretaría de Evaluación social, 
para que todos los asistentes puedan comprender la importancia de la incorporación de la 
perspectiva de género en las políticas públicas. Finalmente con esto, poder visibilizar y corregir las 
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desigualdades e inequidades de género, a través del compromiso explícito del Estado de revertir 
las desigualdades presentes en la sociedad; asimismo, transformar las relaciones de género en la 
Institución.  
 
Finalmente en clases, la relatora Carola Naranjo, se acercó a las divisiones que tienen mayor 
interés en la integración del enfoque de género en su área de trabajo, y por la falta de tiempo de 
la capacitación, se agendó un taller de trabajo para incorporar el enfoque de género en las bases 
de licitación de los proyectos del departamento de cooperación público privado, en las 
dependencias de la consultora Etnográfica. Queda mencionar, que si otras divisiones tienen el 
interés de realizar el taller, deben solicitarlo a la relatora Carola Naranjo.  
 

VII. PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO 

 
Nuestro servicio incorpora los siguientes productos: 

 

 COBERTURA Y PUBLICACIÓN DE NOTICIA DE SEMINARIO.  

 

Etnográfica contempla la cobertura periodística y la publicación de una noticia sobre el Curso de 

Capacitación “Formulación y Evaluación de programas sociales con enfoque de género”- 

perteneciente al enfoque de género y políticas públicas- en las redes sociales y página web de la 

Consultora.  
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 SISTEMATIZACIÓN VISUAL DE LA EXPERIENCIA 

 

Etnográfica entrega fotografías como registro de la experiencia del curso de capacitación 

“Formulación y Evaluación de programas sociales con enfoque de género”, perteneciente al 

enfoque de género y políticas públicas.  
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IX. PRINCIPALES RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES 

 

En resumen y para finalizar este Informe, se considera que la Subsecretaría de Evaluación Social 

debiera: 

 

 Incorporar en un plan de difusión y/o comunicación interna, los compromisos de Género 

que impulsa la institución año tras año para, por un lado,  incorporar los conceptos 

centrales de Enfoque de Género, en el quehacer del Servicio, y por otro lado, involucrar a 

los funcionarios/as al Plan y Programa de Trabajo. Al curso asistieron dos encargados de 

género que no conocian los compromisos ministeriales del Ministerio, uno de ellos solicitó 

a la asesora ministerial de género que los compatiera con la clase. 

Es importante, que los encargados de género de cada división y/o departamento, tengan 

conocimiento de los compromisos ministeriales correspondientes, de tal manera, que 

puedan compartirlos con el equipo de trabajo.  

 

 Dado el punto anterior, seguir incorporando en los cursos, talleres y/o capacitaciones a 

los/as funcionarios/as claves en el proceso de toma de decisiones al interior de la 

Institución. No obstante lo anterior, se deberían realizar cursos distintos por cada 

Departamento. Esta situación fue crítica en la el normal funcionamiento del curso, debido 

a que se identificaron 4 subgrupos en el grupo curso, grupos que muchas de las veces 

actuaron de forma antagónica entre ellos, obstaculizando que la dinámica grupal fluyera 

de forma positiva.  

 

 Se recomienda, además, involucrar a los/as funcionarios/as en el diagnóstico institucional 

de género realizando talleres de análisis participativos, en donde cada funcionario/a, 

pueda contribuir a la elaboración de un enfoque integral de género, esto se hace 

sumamente necesario de manera de incorporar el enfoque de género de forma 

pertinente en casa departamento y en sus productos estrátegicos, no es posible 

pretender que eso se logre realizar en un curso de 8 horas con grupos con intereses 

distintos. 

 

 El dialogo en una capacitación es fundamental para conocer distintos puntos de vista. Nos 

ayuda a relacionarnos con los/as demás, a transmitir nuestras ideas, expresar lo que 

queremos, decir lo que rechazamos y, sobre todo, dirimir las diferencias y ponernos de 

acuerdo cuando hay conflicto. No obstante lo anterior, y en nuestra experiencia de haber 

dictado 120 cursos en  diversos Servicios Públicos no nos habiamos encontrado con 

situaciones en que algún alumno expresa textual “que lo que se está trando aquí son 

estupideces” , además de relevar las opiniones, sesgos y prejuicios personales como los 

únicos argumentos válidos denostando a los/as demás. Lo anterior es una situación 

compleja, debido a que podría estar indicando un agotamiento con la forma en que se ha 

institucionalizado el enfoque. 
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 Finalmente, la disposición de la sala de capacitación dificultó las dinámicas grupales, 

asimismo los/as participantes manifestaron no sentirse cómodos y que no lograban ver la 

proyección del data show. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


