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El envejecimiento demográfico y los cambios en la 
estructura y formas de vida familiares –tales como 
la incorporación de la mujer al mercado laboral y el 
aumento de hogares monoparentales– son algunos 
de los factores que gatillan la actual llamada “Crisis 
del cuidado”.

Ante las inequidades que se producen y reproducen 
detrás de las prácticas de cuidar y ser cuidado(a), el 
país suscribe diversos tratados internacionales1, que 
derivan en la instalación de normas sobre maternidad 
y responsabilidades parentales.  

La Universidad de Chile no está ajena a esta tensión 
formación-trabajo-familia, razón por la que, en 
tanto organismo público, y en línea con su misión 
institucional, desarrolla iniciativas de aplicación 
triestamental. Entre ellas se encuentra la “Política 
de Corresponsabilidad Social en la Conciliación de 
las Responsabilidades Familiares y las Actividades 
Universitarias”2 (2017), levantada gracias al trabajo 
conjunto de la, entonces, Oficina de Igualdad de 
Género –hoy Dirección de Igualdad de Género 
(DIGEN)-, la agrupación de Madres y Padres 
Universitarios (MAPAU), y otros organismos.

A través de su Dirección de Bienestar y Desarrollo 
Estudiantil (DIRBDE)3, la institución gestiona una red de 
soportes socioeducativos que favorecen condiciones 
de mayor igualdad para la inclusión de estudiantes 
madres y padres en la vida universitaria, así como 
para apoyar sus trayectorias y titulación. De ellos dará 
cuenta el presente documento, acompañados por 
estadísticas arrojadas por el primer registro censal de 
estudiantes de pregrado de la Universidad.

1 Tales como la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (cedaw), la convención internacional de los derechos del niño, entre otros. 
2 Más información en http://uchile.Cl/u142800. 
3 Más información en www.uchile.Cl/dirbde.  
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Contexto:
Crisis del cuidado en Chile

El entendimiento del cuidado y sus diversas formas 
de expresión dependerá de los constructos sociales 
influenciados por el género, etnia, edad, entre otras 
categorías. De acuerdo con la definición de Arriagada 
(2010), “por cuidados nos referimos a la gestión y a 
la generación de recursos para el mantenimiento 
cotidiano de la vida y la salud; a la provisión diaria 
de bienestar físico y emocional, que satisfacen las 
necesidades de las personas a lo largo de todo el ciclo 
vital”.

En países como el nuestro, esta responsabilidad ha 
sido delegada a mujeres -madres, abuelas, vecinas-, 
gatillando consecuencias de inequidad de género, al 
verse excluidas del mercado laboral o enfrentadas a 
mayores dificultades que sus pares masculinos para 
articular trabajo productivo y reproductivo (Sisto et 
al., 2016).

El escenario se complejiza –y de allí esta “Crisis del 
cuidado”- debido al envejecimiento de la población; 
la incorporación de las mujeres al mercado laboral; 
el crecimiento de la proporción de los hogares 
monoparentales a cargo de mujeres que trabajan; 
el aumento de la esperanza de vida de la población; 
la baja incorporación de varones en el trabajo 
doméstico y de cuidado; el aumento de la demanda 
de trabajadoras de hogar remuneradas (Arriagada, 
2010). 
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Madres y padres
en la juventud y adultez 

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de la Juventud 
(2015), si bien se constata que la postergación de algunos hitos 
vinculados a la autonomía y al mundo adulto -como la finalización 
de los estudios, la inserción al mundo laboral y la formación del 
propio hogar- estos procesos se dan diferenciadamente entre las 
y los jóvenes principalmente en función del nivel socioeconómico 
(NSE) y el sexo.

Lo mismo ocurre a nivel de madres y padres, donde el 31% de las 
personas jóvenes (20 a 24 años) declara tener un/a hijo/a, hecho que 
ocurre mayormente en mujeres y jóvenes de nivel socioeconómico 
medio y bajo, observando esta misma condición de desigualdad 
cuando se analiza el embarazo en la adolescencia (Instituto Nacional 
de la Juventud , 2015).

Jóvenes que tienen hijos/as:

Nivel 
socioeconómico 

medio y bajo.

Un/a sólo/a hijo/a.20 a 24 años.

31%

Declaran tener:
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Dentro de las complejidades de la mater-paternidad 
en jóvenes está no sólo el acceso a la educación 
superior, sino que también su permanencia y egreso 
oportuno. Lo anterior, debido al constructo patriarcal 
que asocia la incompatibilidad del rol de “estudiante” 
con el cuidado y la crianza. En este sentido, las 
mujeres son derivadas a la esfera privada, mientras 
que los hombres deben asumir el rol de proveedores 
económicos. 

Lo anterior, superpone una multiplicidad de roles 
que tensionan la posibilidad de dedicación exclusiva 
que exige la formación académica tradicional, 
estructurada en sistemas rígidos, de poca flexibilidad 
horaria y alta demanda presencial (Fleet, A. 2018).

En este contexto, la Dirección de Bienestar y 
Desarrollo Estudiantil (DIRBDE) crea la Beca de Apoyo 
Preescolar4 (1995), con el objetivo de facilitar la 
inserción académica de estudiantes madres y padres 
que no contaran con alternativas de cuidado producto 
de situaciones económicas, sociales y/o familiares 
(Fleet, A. 2018).

Dos décadas más tarde, y en reconocimiento de éstas 
y de múltiples desigualdades sociales, la Universidad 
de Chile crea la “Política de Corresponsabilidad Social 
en la Conciliación de las Responsabilidades Familiares 
y las Actividades Universitarias” (2017). 

Tras la movilización feminista acaecida en Chile 
el 2018, la Universidad se compromete a ampliar 
los beneficios del Reglamento Estudiantil de 
Corresponsabilidad Social en el Cuidado5 a madres y 
padres de hijas e hijos de hasta 12 años de edad (Acta 
de Acuerdo, 29 de junio6).

4 Más información en http://uchile.cl/u7743. 
5 Más información en http://uchile.cl/u142800.  
6 Más información en http://uchile.cl/u144718. 
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Lo anterior da origen a la creación, por parte de la 
DIRBDE, de la Beca de Apoyo Parental7. Así es como se 
formaliza el Programa de Corresponsabilidad Parental, 
en apoyo para estudiantes de pregrado madres y 
padres de niños de 0 a 5 años (Beca Preescolar) y 
también de 5 a 11 años (Beca de Apoyo Parental).

Dentro de los acuerdos también estuvo la creación 
de un catastro oficial y centralizado de estudiantes 
madres y padres, que facilitará mecanismos de 
apoyo para cumplir exitosamente con las exigencias 
curriculares y académicas. Este desafío también es 
asumido por la DIRBDE, a través de su Formulario de 
Caracterización Estudiantil (FOCES)8, herramienta que 
permitió el primer registro censal de la Universidad 
de Chile. 

La Asamblea de Mujeres y Rectoría también 
suscribieron el acuerdo de la creación de instancias 
compatibles con la presencia de niñas y niños en 
horarios pertinentes, además de beneficios asociados 
a los organismos de extensión de la Universidad. En 
respuesta a dicho compromiso es que el Programa 
de Acceso a la Cultura La U Invita (2016)9 de la 
DIRBDE crea su línea “Peque”, generando convenios y 
actividades familiares extensivas a toda la comunidad 
universitaria. 

7 Más información en http://uchile.cl/u148089. 
8 Más información en http://uchile.cl/u148304. 
9 Más información en http://uchile.cl/u133919.  
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Veintiocho mil trescientos dieciocho estudiantes de 
pregrado participaron del primer registro censal de la 
Universidad, equivalente al 82% de la matrícula 2019. 
De ellos, 335 jóvenes (224 mujeres y 111 hombres, 
equivalente al 1% del total de pregrado) declararon 
ser madres o padres, y 12 lo serán dentro de los 
próximos meses. 

Caracterización 
de estudiantes madres y padres



17

En lo referido al nivel socioeconómico, 15.051 jóvenes 
pertenecen al 60% de la población más vulnerable 
-13.026 son titulares de Gratuidad-, situación en la 
que se encuentran 198 estudiantes madres/padres 
(58%), superando la representación respecto a la 
matrícula total. En esta línea, a nivel nacional se 
identifica que “mientras el 7% de las y los jóvenes de 
NSE alto declaran ser madres/padres, este porcentaje 
alcanza el 26% en el NSE medio y 39% en el NSE bajo” 
(Instituto Nacional de la Juventud , 2015). 

Estudiantes de pregrado que participaron 
del primer registro censal

Son madres/padres.

Son titulares de Gratuidad.

Serán madres/padres dentro de los 
próximos meses.

12

335

82%
28.318

198
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A la hora de consultar por el total de hijos/as por 
estudiante, FOCES reporta que 309 tienen un/a; 21, 
dos; tres declaran tres hijos; y dos son madres o 
padres de 4. 

121 madres y 38 padres postularon 

al Programa de Corresponsabilidad 

Parental durante el 2019, resultando 

beneficiarios/as 106 (80 mujeres, 

26 hombres).  

Doscientos treinta y nueve de ellos/as tienen de 0 a 5 
años 11 meses, por lo que podrían calificar a la Beca 
de Apoyo Preescolar de la DIRBDE. Por su parte, 93 
tienen entre 6 y 11 años, potenciales beneficiarios/as 
de la Beca de Apoyo Parental. Vale la pena mencionar 
que 36 superan los 11 años de edad. 

1

309
21

3
2

2 3 4 5

Número de hijos/asCantidad de 
estudiantes
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De acuerdo con la información registrada en FOCES, 
6.814 (19% de la matrícula de pregrado) estudiantes 
provienen de una región distinta a la Metropolitana, 
lo que confirma la tendencia a la diversificación de 
la matrícula. En lo que respecta a las y los jóvenes 
madres y padres, el 85.1% es de la R.M.

Región de procedencia y 
distribución en campus 

universitarios

Región Metropolitana 

Región de Antofagasta

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región de la Araucanía 

Región de los Lagos

Región de Ñuble

Región de Tarapacá

Región de Valparaíso

Región del Bío Bío

Región del Lib. Bdo. O'Higgins

Región del Maule

Total general

335 PorcentajeTotal

285

1

4

3

3

3

1

1

8

7

13

6

85,1%

0,3%

1,2%

0,9%

0,9%

0,9%

0,3%

0,3%

2,4%

2,1%

3,9%

1,8%
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En las 17 unidades académicas de la Universidad 
existen jóvenes en condición de madre o padre, 
la mayoría cursando carreras en las Facultades de 
Medicina (41) y Filosofía y Humanidades (32). 

Arquitectura y Urbanismo

Artes

Ciencias 

Ciencias Agronómicas

Ciencias Físicas y Matemáticas

Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza

Ciencias Químicas y Farmacéuticas

Ciencias Sociales

Ciencias Veterinarias y Pecuarias

Derecho

Economía y Negocios

Filosofía y Humanidades

Medicina

Odontología

Instituto de Asuntos Públicos 

Instituto de la Comunicación e Imagen

Programa Académico de Bachillerato

20

26

24

19

22

10

18

29

18

22

19

32

41

6

10

15

4

Unidad académicaN° Madres/padres
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En lo referido a la inserción al mundo del trabajo, 
1.271 son trabajadores/as, 80 de ellos en condición 
de madre o padre. De acuerdo con INJUV, cuando 
no se tiene hijos se constata que hombres y mujeres 
trabajan en un 40% y 28% respectivamente, mientras 
que cuando se tiene al menos un hijo, el porcentaje 
de hombres que trabaja duplica al porcentaje de 
mujeres que trabaja (81% y 41%, en cada caso) 
(Instituto Nacional de la Juventud , 2015).

Madres y padres 
trabajadoras/es

 

A la fecha se han 
entregado 19 becas

laborales a estudiantes
madres y padres.

El año 2013 se suma a la red de soportes de la 
DIRBDE la Beca de Apoyo Laboral, como mecanismo 
de formación del talento y retención académica. Ésta 
constituye una alternativa para las madres y padres 
que cumplan con los requisitos de postulación, 
desarrollando actividades compatibles con su 

realidad al ofrecer “opciones de 
trabajo flexible en distintos 
procesos corporativos desarrollados 
por diversos organismos de la 
Universidad, como también en 
espacios externos de interés 
institucional” (Fleet, A. 2017).
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Actualmente, 4.558 estudiantes declaran no contar 
con un lugar apropiado para estudiar, y 132 de ellos 
son madres o padres. 

Cinco mil seiscientos diez estudiantes de la Universidad 
de Chile no disponen de internet en sus hogares, 110 
de ellos corresponden a madres o padres. 

De acuerdo a lo reportado en FOCES, 6.914 jóvenes 
de pregrado no cuentan con computador propio, 152 
de los cuales son madres o padres. 

Del total de la matrícula de pregrado 2019, 8.500 
jóvenes demoran más de una hora en llegar a su lugar 
de estudios, y 968 más de dos. En lo que respecta a 
madres o padres, 162 demoran más de una, y 33 más 
de dos horas, agregando una condicionante más a su 
sobrecarga universitaria.  

Espacio adecuado 
para el estudio

Tiempo de traslado
desde el hogar hasta su unidad 
académica
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Mil cuatrocientos ochenta y cinco estudiantes de 
la Universidad de Chile declaran a través de FOCES 
que en su familia existe uno o más integrantes 
con enfermedades permanentes. Del grupo de 
madres y padres, veintitrés reportan un familiar con 
enfermedad crónica, y un estudiante registra un 
pariente con enfermedad catastrófica.

Se registran en FOCES 1.327 casos de estudiantes con 
alguna discapacidad, 18 de los cuales se encuentra 
en condición de madre o padre. Con el objetivo de 
potenciar el trabajo conjunto y focalizar las gestiones 
institucionales, esta información es compartida con 
el área de Discapacidad de la Oficina de Equidad e 
Inclusión (OEI)10 para su validación. 

Familiar con enfermedad
permanente

Situación de
discapacidad

10 Más información en www.uchile.cl/Equidad-Inclusion. 
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Gracias a la información autoreportada en el 
Formulario de Caracterización Estudiantil (FOCES), la 
Dirección de Bienestar Estudiantil (DIRBDE) levanta 
este 2019 un modelo para el cálculo de sobrecarga 
no académica estudiantil. De él se desprende que 
quienes desempeñen una multiplicidad de roles, o 
cuenten con determinadas condicionantes sociales, 
podrían ver afectado el éxito de su trayectoria 
académica. 

En el modelo se asigna un total de horas invertidas 
en variables reconocidas como de “sobrecarga 
no académica”, entre ellas, la mater-paternidad11. 
Quienes registren más de 25 horas son considerados/
as en situación de riesgo académico, levantando las 
alertas a las respectivas unidades de bienestar. 

En este contexto, 4.040 estudiantes (58% mujeres) 
se encuentran en esta situación, y 184 de ellos en 
condición de madre o padre. 

Modelo de sobrecarga
no académica de la DIRBDE

11 Dentro de las variables que constituyen la sobrecarga no académica se encuentran 
la existencia de integrantes del grupo familiar con alguna enfermedad catastrófica, 
situación de discapacidad, inexistencia de un espacio adecuado para el estudio, tiempos 
de traslado hasta el lugar de estudios, condición de trabajador/a, dedicación a actividades 
extracurriculares, etc.



31



32

S
ín

te
si

s 



33

Durante la última década, y en respuesta a su 
compromiso con el país, la Universidad de Chile ha 
fortalecido la gestión de iniciativas para enfrentar 
la “crisis del cuidado”. A través de su “Política de 
Corresponsabilidad Social en la Conciliación de 
las Responsabilidades Familiares y las Actividades 
Universitarias” busca generar igualdad de 
oportunidades para la participación equitativa en 
quehacer universitario, así como también favorecer la 
corresponsabilidad en el cuidado de niños/as.

Por otra parte, desde la Dirección de Bienestar y 
Desarrollo Estudiantil (DIRBDE) se levanta el Programa 
de Corresponsabilidad, que proporciona una 
subvención económica a las y los estudiantes madres 
o padres que cumplan con el perfil de priorización. 

Para facilitar la asignación de beneficios, y en respuesta 
a los compromisos adquiridos tras la firma del Acta de 
Acuerdos (2018), la DIRBDE efectúa el primer registro 
censal de estudiantes de pregrado. Así, tanto ésta 
como la Dirección de Género (DIGEN) desarrollan 
un trabajo articulado y constante focalizado en este 
grupo de la población universitaria.

Adicionalmente, este 2019 la DIRBDE decide 
potenciar las actividades artístico-culturales 
desarrolladas en su Programa de Acceso a la Cultura 
La U Invita. Particularmente, aquellas relacionadas 
con organismos con enfoque infantil, tales como 
el Museo Interactivo Las Condes (MUI) o el Centro 
Cultural Palacio La Moneda. 

Con las estadísticas registradas en este documento 
esta Dirección pone a disposición información 
relevante a la hora de tomar medidas que prevengan 
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la deserción de la educación superior, sobrecarga no 
académica, y otras que afecten particularmente a las 
y los jóvenes madres o padres.
 
El desafío está, por una parte, en la continuidad 
de la generación del conocimiento de éste y otros 
grupos prioritarios, pero principalmente en la forma 
en cómo nos responsabilizaremos como comunidad 
universitaria del cuidado y la corresponsabilidad. 
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