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Resumen 

La ausencia de cuidado infantil es una de las razones más reportada para la no 
participación laboral femenina en Chile. Realizando una asignación aleatoria del programa 
4 a 7 implementado por el Servicio Nacional de la Mujer, que proporciona cuidado infantil 
de tres horas, se estudia el impacto de ofrecer este cuidado. Se encuentra que el 
ofrecimiento del programa tiene en promedio un efecto limitado en el acceso al mercado 
del trabajo de las beneficiarias; fundamentalmente en participación laboral. Sin embargo, 
el análisis heterogéneo indica que el efecto se manifiesta en aquellos establecimientos 
donde el horario del programa es más compatible con la jornada laboral. El programa 
estaría teniendo mayor efecto también en mujeres que además de tener niños en edad 
escolar, son madres de niños pequeños menores de 5 años (no beneficiarios del 
programa). Se observa un mayor uso de cuidado infantil en el grupo de tratamiento, pero 
también una sustitución desde otras formas de cuidado. Al mismo tiempo, se encuentra 
un efecto positivo en el uso de cuidado infantil para niños menores a 5 años, no elegibles 
para el programa. La coordinación entre políticas públicas de cuidado de niños en edad 
pre-escolar y edad escolar puede ser vital para garantizar la efectividad de estos 
programas. 
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1. INTRODUCCION 

La tasa de participación laboral en Chile ha estado aumentando de manera 
sostenida en los últimos 20 años desde 34.3% en el año 1992 a 43.5 en el año 
2011 2 . Sin embargo se mantiene relativamente baja según estándares 
internacionales, presentando una brecha de 9 puntos con respecto al promedio 
latinoamericano. Esta tasa es en particular baja para mujeres con niños pequeños 
y en edad escolar3 y para mujeres de hogares más pobres: la participación laboral 
de mujeres en el primer quintil es 27.6%, mientras que en el quintil de mayores 
ingresos es de 59.9%. Al mismo tiempo, de acuerdo a la misma fuente, el cuidado 
de los niños es la razón más reportada por las mujeres para no participar en el 
mercado del trabajo. 
 
Si bien existe una amplia literatura que investiga la relación entre la oferta laboral 
de los padres (fundamentalmente la madre) y la disponibilidad o costo del cuidado 
infantil4, no es trivial identificar el efecto-precio (causal) del cuidado infantil. El 
paper seminal en este área (Gelbach, 2002) estima que el ofrecer cuidado infantil 
gratuito para niños en edad pre-escolar aumenta la oferta laboral de las madres 
casadas entre 6-15% y de las madres solteras entre 6-24%. Varios papers más 
recientes son consistentes con estos hallazgos. Típicamente la identificación se ha 
buscado explotando la variación en el tiempo o entre regiones del acceso o el 
precio del cuidado infantil producto de regulaciones distintas o cambios 
regulatorios en las reglas de acceso a ciertos beneficios sociales (Baker et al, 
2008; Simonsen, 2010; Berlinski et al., 2011; Cascio, 2009; Lefebvre y Merrigan, 
2008). Ciertamente hay una alta heterogeneidad de resultados, y los efectos de 
las políticas de oferta no son homogéneos dependiendo por ejemplo de la edad de 
los niños de la familia y/o el nivel socioeconómico de la madre (ver Cascio, 2009; 
Fitzpatrick, 2012; Goux & Maurin, 2010; Havnes & Mogstad, 2011). 
 
Hasta donde hemos podido encontrar no hay muchos estudios que evalúen los 
efectos del cuidado infantil de niños en edad escolar sobre los outcomes laborales 
de las madres. Eventualmente el cuidado infantil de niños que asisten a la escuela 
puede ser relvante en la medida que el horario y duración de la jornada escolar 
genere una incompatibilidad con la inserción laboral de sus cuidadores. Esto 
puede ser particularmente relevante si la jornada escolar es reducida, y el trabajo 
de jornada parcial no es una práctica extendida. Lundin et al. (2008), para Suecia, 

                                                        
2
 Datos Encuesta CASEN. 

3
 Si tomamos el grupo de edad 25-45 años y clasificamos a las mujeres según tengan al menos algún niño en 

los tramos etarios 0-5 o 6-13, la tasa de participación para las madres que tienen niños en edad escolar 

solamente es 61%, levemente superior a la que tienen sólo niños menos de 5 años (58.4%). Pero las madres 

con hijos en ambos tramos etarios, tienen una tasa de participación sensiblemente menor, 48% (datos CASEN 

2009).  
4
 Ver por ejemplo dos revisiones bibliográficas: Anderson y Levine (2002) y Blau y Currie (2006). 
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evalúa el efecto de una reducción del precio del cuidado infantil para niños entre 0-
9 años, pero en un contexto que de todas maneras este rango etario estaba 
altamente escolarizado (80%). Los autores encuentran efectos que son 
prácticamente cero, aun cuando son coeficientes estadísticamente significativos. 
Para Suiza, Felfe et al. (2013), encuentran efectos diametralmente opuestos, por 
cuanto el aumento en la oferta de cuidado infantil para niños mayores (luego de la 
jornada escolar) aumenta en 8 puntos porcentuales la tasa de empleo a tiempo 
completo de las mujeres, mientras que reduce en 10 el mismo indicador para los 
hombres.  
 
El objetivo de este trabajo es estudiar en qué medida el cuidado de los niños de 6 
a 13 años de edad  (que no son sujetos de políticas públicas de cuidado más allá 
de la escolarización obligatoria) condicionan el desempeño laboral de las madres 
en Chile. Para esto, se evaluará el Programa 4-7, gestionado por el Servicio 
Nacional de la Mujer (SERNAM), que ofrece cuidado infantil gratuito luego de la 
jornada escolar, ofreciéndoles a los niños beneficiarios talleres recreativos. El 
programa 4 a 7 durante 2011 se implementó por primera vez, en 62 escuelas con 
una cobertura efectiva de 5.692 niños. En el año 2012 se agregaron 25 escuelas 
más, con una cobertura esperada de 1.650 niños.  
 
La  metodología utilizada fue una evaluación experimental, en la cual se asignan 
en forma aleatoria entre las madres que postulan a sus hijos los  cupos del 
programa. Esta asignación aleatoria no podía realizarse sobre niños que ya 
habían recibido el programa, ya que este tiene una lógica de continuidad, razón 
por la cual sólo se realizó en las 25 escuelas en que el programa no se había 
implementado anteriormente. 
 
En lo que sigue el informe se estructura de la siguiente forma. En la sección 2, se 
presenta con detalle la evidencia en la literatura sobre el link entre cuidado infantil 
y participación laboral. En la sección 3, se discuten algunos hechos estilizados 
sobre la participación laboral femenina en Chile. En la sección 4, se describe la 
intervención, mientras que en la sección 5 se presentan los datos y modelos a 
estimar. En la sección 6 se describen los principales resultados encontrados, y en 
la sección 7 se concluye. 

2. CUIDADO INFANTIL Y PARTICIPACIÓN LABORAL DE LA MUJER 

La literatura se ha interesado largamente en estudiar en qué medida el nacimiento 
de los niños o presencia de niños pequeños en el hogar dificultan las 
oportunidades laborales de las mujeres. Aunque existe mucha literatura que ignora 
la endogeneidad de las decisiones de fertilidad, existe evidencia suficiente para 
sostener el efecto negativo de la fertilidad sobre participación laboral. Desde 
Rosenzweig y Wolpin (1980b), Bronars y  Grogger (1994), y Jacobsen et al. 
(1999), trabajos pioneros que explotan nacimientos múltiples como una fuente 
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exógena de variación en el tamaño de las familias, hasta un muy reciente trabajo 
de Caceres-Delpiano (2012) para países en desarrollo, concluyen que 
efectivamente que el tener niños tiene impacto fuerte sobre los outcomes laborales 
de las madres.  
 
Michaud y Tatsiramos (2011), también encuentran efectos importantes en empleo, 
aunque estos efectos son claramente heterogéneos dependiendo del tipo de 
mercado laboral (más o menos flexible) y de la disponibilidad de cuidado infantil. 
Según estos autores, en países como Dinamarca, que no sólo tiene un mercado 
laboral flexible, pero también disponibilidad de cuidado infantil para niños 
pequeños, existe un “efecto nacimiento” de relativa importancia, pero que tiende a 
diluirse rápidamente en el tiempo. Mientras que en Inglaterra, donde la 
disponibilidad de cuidado infantil es más limitada, es donde encuentran que el 
impacto del nacimiento sobre el empleo es uno de los más altos.  
 
Hay una extensa literatura que estudia en qué medida el ofrecer alternativa de 
cuidado infantil gratuito o subsidiado altera las decisiones de participación de las 
mujeres. La literatura empírica puede agruparse de acuerdo a la estrategia de 
identificación: estimaciones estructurales, experimentos naturales y experimentos 
de campo. 
 
Hay muchos estudios para Estados Unidos, Canadá y países europeos que 
mediante modelos estructurales estiman el efecto que el precio del cuidado infantil 
tiene sobre la oferta laboral de las madres. Se reportan amplios  rangos de 
variación para esta elasticidad precio-participación, encontrando desde altos 
valores negativos y estadísticamente significativos, hasta valores positivos, pero 
rara vez estadísticamente significativos. Blau y Tekin (2001) y Blau (2004) revisan 
numerosos estudios e hipotetizan que la razón de estas diferencias son las 
fuentes de información, la especificación de los modelos y los supuestos de 
identificación. Los efectos también pueden variar por grupos específicos de 
mujeres y por países. Por ejemplo, Hahan y Wrohlich (2011) para Alemania, 
encuentran que el aumento en un subsidio al cuidado infantil aumentaría la 
fertilidad y la tasa de empleo sólo de mujeres altamente educadas o mujeres que 
son madres por primera vez, aun cuando existen también efectos de empleo (pero 
no de fertilidad) en el resto de las mujeres. Los efectos sobre empleo que 
encuentran no son altos, manteniéndose en el rango de 1-2% para la mayoría de 
los grupos. Conelly (1992) para Estados Unidos predice efectos mayores. En 
particular encuentra que si el costo del cuidado infantil fuera subsidiado en un 50% 
la tasa de participación aumentaría en 6 puntos porcentuales, mientras que si el 
subsidio fuera del 100% el aumento sería de aproximadamente 10 puntos. Powell 
(2002) para Canadá predice que una reducción de un 10% en el costo del cuidado 
infantil implicará un aumento de 5 puntos porcentuales en la tasa de empleo. 
 
Por otro lado, en los últimos años la literatura se ha movido a utilizar variaciones 
exógenas en la provisión y/o precio del cuidado para identificar efectos de la 
participación laboral. Tradicionalmente se ha utilizado la expansión de la cobertura 
de cuidado infantil para todos los grupos etarios o para algunas edades 
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específicas o se explota la existencia de reglas discontinuas en la asignación de la 
política como experimento natural para estudiar su impacto en la participación 
laboral femenina. 
 
Dada la universalidad de la enseñanza básica en la mayoría de los países, lo 
usual es encontrar trabajos que exploten la inclusión de un cierto grupo etario 
(menor a 6 años) dentro de la escolaridad obligatoria, o cambios en las reglas de 
elegibilidad, o costo de acceder a guarderías (niños menores a 4 años) o a jardín 
infantil (4-5 años). Por ejemplo, Berlinki et al (2011) para Argentina explota una 
regla de discontinuidad para la escolarización obligatoria de niños de 4 años de 
edad5, y encuentra que por cada 100 niños matriculados, 13 madres se integran al 
mercado laboral, aumenta también la probabilidad de que las madres trabajen más 
de 20 horas a la semana y aumenta en 8 horas la cantidad de horas trabajadas en 
la semana. Lefebvre y Merrigan (2008) usan la introducción de cuidado infantil a 
costo fijo (bajo) de manera escalonada (niños de 4, 3, 2 años en años 
consecutivos) en Canadá y encuentran en el corto plazo efectos grandes y 
significativos sobre participación laboral. Estos efectos se mantienen aún luego 
que el niño crece y entra al sistema escolar (Lefebre y Merrigan, 2009), y están 
liderados por las mujeres de menor nivel educativo. En ambos casos (Argentina y 
Canadá) los efectos de la política son positivos y estadísticamente significativos en 
hogares en los que los niños beneficiarios son los menores6.  
 
Para Chile existen varios trabajos que buscan evaluar en qué medida la expansión 
de la oferta pública de salas cunas (niños menores a 4 años), pudiera haber 
generado efectos sobre participación laboral y empleo de las mujeres. Bentancor 
(2013), usando datos de entre 1995 y 2009 y modelos de panel encuentra que la 
expansión de las salas cunas tuvo impacto sobre la participación laboral de las 
mujeres que tienen como máximo educación media, y no sobre la de las demás. 
En particular la probabilidad de empleo aumenta en aproximadamente 15 puntos 
porcentuales. Sin embargo, Medrano (2009) y Encina y Martínez (2009), usando la 
primera ola de expansión, y Manely y Vazques (2013), que usa años 
subsiguientes, no encuentran efecto alguno de esta política sobre participación 
laboral de las mujeres en Chile. Estos resultados están en línea con lo encontrado 
por Havnes y Mogstad (2011) para Noruega (estudia la expansión de cuidado 
infantil gratuito) y Lundin, Mork et al. (2008) (caída en el precio) para Suecia, 
quienes también encuentran efectos nulos sobre empleo. En el caso de Noruega, 
Lundin, Mork et al. (2008) encuentran una alta sustitución entre cuidado formal e 
informal. 
 
No existe mucha literatura que evalúe el potencial impacto que tiene la 
introducción de cuidado infantil gratuito para niños más grandes (en edad escolar) 
sobre el empleo de las madres. La mayoría de los trabajos que busca evaluar este 

                                                        
5
 En Argentina el año escolar va de marzo a diciembre. Es obligatorio que todos los niños que cumplan 4 años 

antes del 30 de junio del año, se matriculen en jardín de 4 años a marzo de ese año. 
6
 Otros trabajo que evalúan este tipo de experimento natural y encuentran efectos positivos son Fitzpatrick 

(2012) para Estados Unidos, Nollemberg y Rodriguez (2011) para España, Simonsen (2010) para Dinamarca. 
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tipo de política, se concentra en el beneficio que la política tiene en el bienestar de 
los niños o en sus resultados educacionales. En este sentido el paper de Lundin et 
al. es una excepción por cuanto evalúa de manera separada el efecto de la 
reducción el precio del cuidado infantil sobre niños entre 0-5 años y 6-9 años, 
encontrando para este último grupo un coeficiente negativo, pero muy pequeño en 
magnitud. Felfe et al. (2013) explota la variación en la provisión regional de 
cuidado gratuito luego de clases en Suiza para niños de entre 4 y 12 años de 
edad, en un contexto en que la provisión de este tipo de cuidado no es muy 
extendida en las regiones bajo estudio. El autor encuentra un efecto positivo y 
estadísticamente significativo de 8 puntos porcentuales sobre la probabilidad de 
que una mujer trabaje a tiempo completo (la media en el grupo de control era de 
4%). El programa, tiene el efecto contrario sobre la probabilidad de que los 
hombres trabajen a tiempo completo, reduciéndose esta en 10 puntos 
porcentuales. Los autores interpretan estos hallazgos como que la oferta de after-
school hace converger el tiempo de trabajo de hombres y mujeres. 
 
Finalmente, hasta donde sabemos no existe una evaluación experimental de los 
efectos de un programa de cuidado después de la jornada escolar en la 
participación laboral femenina. Blau y Currie (2006) en su revisión bibliográfica 
relevan varias evaluaciones, tanto experimentales como cuasiexperiementales de 
programas de after-school, cuyo foco es mejorar el desempeño educacional de los 
niños. Del sinfín de estudios relevados, Hahn et al. (1994), LoSciuto et al. (1996), 
Tierney et al. (2000), y LoSciuto et al. (1997) explotan la asignación aleatoria de 
estudiantes/escuelas en programas de extensión de jornada escolar, 
particularmente focalizados en estudiantes vulnerables. Estos estudios encuentran 
efectos positivos en distintos indicadores de éxito escolar, como tasas de 
graduación, asistencia, actitudes positiva en el hogar, embarazo adolescente, 
entre otras variables. 
 
El establecimiento de la Jornada Escolar Completa para niños en la enseñanza 
básica y media a partir del año 1997 (con una implementación gradual7) es otra de 
las políticas, que teniendo un objetivo ajeno al mercado laboral, pudiera haber 
afectado la opción de trabajo de las mujeres. Es a su vez, la política más cercana 
a la intervención de cuidado infantil que genera el Programa 4-7, por cuanto en 
ambos casos se extiende la jornada de niños en edad escolar. Contreras y 
Sepúlveda (2013) estudian los efectos de esta política para niños de entre 8 y 13 
años en madres solteras, encontrando un aumento de 5 puntos en la tasa de 
empleo. Hernando (2010) también encuentra efectos positivos y estadísticamente 
significativos y de magnitudes similares. 

                                                        
7
 En la Ley original del año 1996, todos los establecimientos debían incorporarse al sistema a partir del año 

2002. De facto hubo numerosas modificaciones a la Ley, que ampliaron los plazos para la obligatoriedad de la 

norma. Finalmente en el año 2004 se promulga la Ley 19.979 que establece la obligatoriedad a partir del año 

2007 para establecimientos de dependencia municipal y/o particulares subvencionados considerados 

vulnerables desde el punto de vista socioeconómico o educativo. El resto tiene obligación de hacerlo a partir 

del año 2010. 
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3. BACKGROUND DE PARTICIPACION LABORAL FEMENINA EN CHILE 

El desempeño económico de Chile ha sido sin dudas el más notable de la región 
Latinoamericana en los últimos 20 años. La tasa de participación femenina en 
Chile ha aumentado sustancialmente: según datos de la Encuesta Nacional de 
Empleo, esta tasa era de 29.3% en el año 1986 y 47.7% en el año 2012. No 
obstante el alto crecimiento experimentado en la tasa de participación femenina en 
el período 1986-2012 la oferta laboral femenina en Chile representa sólo el 40% 
de la oferta total8. En particular la participación laboral es baja para mujeres con 
bajo nivel educativo, provenientes de hogares de bajos ingresos y con hijos 
pequeños. Los patrones de participación laboral de hombres y mujeres en Chile 
también presentan importantes diferencias en lo que respecta a la calidad y los 
tipos de empleos. 
 
La brecha entre la tasa de participación laboral masculina y femenina en Chile es 
de aproximadamente 25 puntos porcentuales (CASEN 2011). Esta diferencia 
puede ampliarse a casi a 30-35 puntos en los periodos del ciclo de vida familiar 
correspondientes al nacimiento y cuidado de los hijos. La brecha es inclusive más 
alta (45 puntos porcentuales) en el tramo 55-65 años, evidenciando que existe una 
alta heterogeneidad generacional en la participación laboral femenina. Los 
mayores aumentos en participación se han producido en las cohortes jóvenes. Las 
cohortes más jóvenes tienen tasas de participación más altas, y estas tasas 
inclusive aumentan cuando las mujeres se adentran en la etapa (potencial) de 
nacimiento y crianza de los niños (ver Gráfico 1). 
 
Las diferencias entre participación activa y posibilidades de empleo encontradas 
entre las mujeres de los distintos quintiles de ingreso y nivel educativo puede ser 
reflejo de sus niveles de capital humano, sus oportunidades laborales y las 
restricciones que éstas enfrentan a la hora de buscar y retener un empleo. Las 
tasas de participación de las mujeres aumentan de manera importante por nivel 
educativo y nivel socioeconómico. Por ejemplo, en el año 2011 la tasa de 
participación de mujeres con educación superior completa más que duplica la tasa 
de participación de mujeres sin educación o con básica incompleta. Una diferencia 
similar se registra entre las tasas de participación de mujeres en el quinto y primer 
quintil. Estas brechas, sin embargo, se han reducido desde el año 1990, ya que 
son las mujeres con menor nivel educativo y de hogares de menores ingresos las 
que han liderado el aumento en la tasa de participación global. 
 
No hay evidencia científica sobre cuáles han sido los determinantes de este 
cambio. Ciertamente la oferta de cupos de salas cunas disponibles para las 
madres de menores recursos se ha expandido de manera notable en Chile. Entre 
el año 2005 y el año 2011, la cantidad de cupos en el sistema público de salas 

                                                        
8
 Adicionalmente, la tasa de participación femenina en Chile es baja comparada con la existente en otros 

países de Latinoamérica y países más industrializados. La tasa de participación laboral femenina en Chile es 

similar a la vigente en Italia y España.  
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cunas (0-2 años) aumentó más de seis veces, mientras que los cupos para jardín 
infantil (2-4 años) aumentó en un 50%. El cuidado de los niños es una de las 
principales razones de no búsqueda de trabajo que esgrimen las mujeres. Según 
datos de CASEN 2011, en los quintiles I a III, aproximadamente el 30% de las 
mujeres con niños pequeños (hasta 5 años) declara que no busca trabajo porque 
tiene que cuidar a sus hijos. Esta respuesta es más prevalente entre mujeres con 
niños menores a 5 años que entre mujeres con niños mayores de 6-13 años (ver 
Gráfico 2). Es importante notar, que si bien el problema del cuidado de los niños 
parece estar concentrado en mujeres con niños pequeños y en contexto de alta 
vulnerabilidad, este problema es también importante inclusive en el quintil III. Es 
también en los primeros quintiles donde hay una mayor fracción de mujeres con 
hijos en edad escolar que declara que no puede trabajar más horas (cuando 
desea hacerlo) por que no tiene con quién dejar a sus niños. 

4. INTERVENCION y ESTRATEGIA DE EVALUACION 

a) Descripción de la Intervención 

El Programa 4 a 7 consiste en el cuidado gratuito de niños y niñas entre 6 y 13 
años luego de la jornada escolar, dentro de un establecimiento educacional 
mientras sus madres o cuidadoras se encuentran trabajando, buscan empleo o 
participan en programas de capacitación o nivelación de estudios. Para el año 
2012 el objetivo general del Programa 4 a 7 es “contribuir a la inserción y 
permanencia laboral de madres y/o mujeres responsables del cuidado personal de 
niños y niñas de 6 a 13 años, mediante apoyo educativo y recreativo después de 
la jornada escolar.” Mientras que, sus objetivos específicos son: “1. Apoyar el 
proceso de aprendizaje a través del reforzamiento y apoyo escolar de niños y 
niñas.” y “2. Proporcionar oportunidades de desarrollo integral mediante la 
implementación de talleres temáticos especializados, lúdicos y/o recreacionales.” 
(SERNAM, 2012). 
 
El programa comenzó el año 2011 con una cobertura de 62 escuelas distribuidas a 
lo largo del país, y de 6.750 niños. Durante el año de la evaluación (2012) el 
programa se implementó en 25 nuevas escuelas, las que serán foco de esta 
evaluación. En el Cuadro A-1 se presenta la distribución comunal y regional de los 
establecimientos que forman parte de esta evaluación. 
 
El SERNAM es la entidad gubernamental responsable del programa, coordina su 
implementación y lo financia. El SERNAM realiza un traspaso de recursos a las 
municipalidades para la implementación del programa. Adicionalmente participa el 
Ministerio de Educación para delimitar en conjunto con SERNAM las orientaciones 
técnico-pedagógicas del Programa. 
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La ejecución del programa es a nivel local y se realiza en los establecimientos 
educacionales municipales. Cada municipalidad participante debe seleccionar a un 
funcionario para actuar como Coordinador/a Municipal del Programa. Las 
municipalidades pueden ejecutar directamente el programa o puede externalizarlo 
a entidades sin fines de lucro.  
 
El proceso de selección de las escuelas de implementación comienza con la 
postulación de las municipalidades al programa a través de un documento de 
expresión de interés y la elaboración de un proyecto comunal9. La selección de las 
comunas de implementación realizada por SERNAM consideró  la existencia de 
otros programas de SERNAM en la comuna, de una alta cantidad de niños y niñas 
entre 6 a 13 años en establecimientos municipales y de una alta proporción de 
mujeres activas en relación a su región 
 
Los municipios seleccionados escogen los establecimientos educacionales donde 
se implementa el programa. Los establecimientos elegibles son: municipales (de 
preferencia establecimientos que tenga hasta 8vo básico), y deben contar con una 
carta de compromiso del director, infraestructura, y dentro de lo posible deben 
tener aumento sostenido en los resultados del SIMCE. Adicionalmente, no deben 
contar con programas de cuidado infantil para mujeres trabajadoras.10  
 
Los requisitos de elegibilidad de los beneficiarios son: ser madres y/o mujeres 
responsables del cuidado de niños y niñas de edades entre 6 y 13 años, ser 
económicamente activas (trabajando, buscan empleo por primera vez, cesantes, 
participando en programas de capacitación o nivelando estudios),  tener más de 
18 años,  trabajar o vivir en la comuna del establecimiento o que sus hijos estudian 
en la comuna dónde se ubica el establecimiento educacional donde se implementa 
el Programa, y tener un puntaje inferior a 14.236 en la Ficha de Protección Social. 
Las beneficiarias deben requerir el Programa 4 a 7 todos los días de la semana. 11 
Notar que si bien el programa busca facilitar la incorporación y permanencia 
laboral, establece como requisito de elegibilidad la participación laboral. Esto 
implica que el margen para encontrar efectos en partipación laboral es acotado 
pero posible en la medida que la participación sea esporádica. 
 
El nivel central de SERNAM define el número de niños beneficiarios en cada 
establecimiento: 50 o 100 según las necesidades locales, la realidad de la comuna 
y del sector, la demanda esperada, entre otros factores. Establecimientos con 50 

                                                        
9
 El cual contenía la identificación de los establecimientos participantes de la comuna, el número de niños que 

se atenderían por cada escuela, el detalle sobre los talleres que se implementarían y el tipo de temática de cada 

uno de éstos. Adicionalmente, se debía especificar el grupo de niños/as al que está dirigido el programa, el 

número de sesiones, y el responsable de cada taller. 
10

 Existen en algunos municipios programas muy puntuales de cuidado infantil como por ejemplo el Programa 

Guardadoras Infantiles o Mamá Trabaja Tranquila, que se desarrolla en Las Condes, Peñalolén, Huechuraba, 

San Miguel, Maipú y Lo Prado. En el informe de Instalación de esta evaluación, se describen en detalle 

algunas de estas iniciativas. 
11

 Adicionalmente a los criterios de focalización descritos el programa permite un máximo de un 10% de 

desfocalización para casos especiales, previa autorización de la Directora Regional del SERNAM. 
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niños deben tener al menos un coordinador y dos monitores de talleres. 
Establecimientos con 100 niños un coordinador y cinco monitores de talleres. 
 
El programa es implementado 5 días a la semana (de lunes a viernes) después de 
la jornada escolar desde el mes de inicio de clases hasta el viernes 28 de 
diciembre de 2012. La hora de inicio y término del programa pueden variar en 
función del horario de los niños, respetando las tres horas de intervención por 
día12. La jornada diaria de trabajo con los/as niños/as  incluye un taller de apoyo 
para el trabajo escolar y talleres temáticos. En el primero se refuerzan 
conocimientos, se enseñan técnicas de estudio y se apoya con tareas. Los 
segundos se orientan en función de las áreas temáticas de: Arte y cultura; deporte, 
actividad física y autocuidado; y tecnología de la información y comunicación. 
 
Los Monitores/as coordinadores/as son profesionales y/o técnicos de las área de 
educación, psicología, de las ciencias sociales o administrativas y tienen como 
principal labor la coordinación del equipo de monitores/as asociado a cada 
establecimiento. Para esta labor se vinculan con los distintos actores de la 
comunidad educativa (Director/a, profesores, auxiliares, etc.) y los apoderados/as 
de los niños/as asistentes al programa.  
 
Los/as monitores/as son profesionales titulados, egresados o técnicos 
especializados en el área psicosocial, apoyo escolar, recreación formativa integral, 
deporte, arte/cultura y otras áreas de interés. También pueden ser estudiantes de 
educación superior (pedagogía, educación de párvulos, psicología, trabajo social u 
otras carreras), que dentro de lo posible, vivan o estudien en el sector donde se 
localiza la escuela. 
 
Durante el año 2012, en paralelo al desarrollo del programa se realizó una 
evaluación cualitativa externa para aportar información respecto a la instalación 
del programa. Esta consistió en dos visitas sin previo aviso a los establecimientos 
participantes de la evaluación de impacto. En estas visitas se realizaba una 
observación del programa. Adicionalmente se realizaron entrevistas a directores y 
monitores, y  grupos focales con beneficiarios. Todas estas actividades se 
realizaron en Noviembre-Diciembre 2012. Es importante notar que dado que el 
calendario escolar en Chile es de Marzo a Diciembre, el mes de Diciembre no es 
eventualmente representativo del funcionamiento del programa, al ser un mes en 
que están finalizando las actividades escolares normales y muy próximo a las 
fiestas navideñas.  
 
De los 25 establecimientos considerados en la evaluación, 22 fueron visitados una 
vez (tres habían terminado el programa anticipadamente), y 20 tuvieron la 

                                                        
12

 La duración del programa es de 3 horas diarias, de ahí su nombre Programa 4-7. Pero dependiendo de la 

jornada del colegio, el programa puede comenzar inmediatamente luego después de la hora del almuerzo o 

más tarde, respetándose la duración máxima de tres horas. En la versión 2012 no se contempló la continuidad 

del programa durante las vacaciones de invierno y las vacaciones de fiestas patrias. Durante el año 2013 si se 

ofreció el programa en feriados y vacaciones, pudiendo, en estos días, variar el horario de ejecución del 

programa a la mañana o en el horario que se estime conveniente. 
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segunda visita (se realizó la visita pero el programa no estaba funcionando en el 
horario normal o habían terminado). En estas visitas se observó que el 70% de los 
establecimientos escogieron el horario 4-7pm. El número de alumnos promedio 
observado en los talleres (primera visita) fue de 17,57. Considerando el número de 
inscritos, esto da una tasa de asistencia aproximada de 28,3%. 
 
Al mismo tiempo, se observó que algunos niños participantes del programa no se 
encontraban en las planillas de inscripción. Por estas razones, no se utilizarán los 
datos administrativos de asistencia para la evaluación de impacto del programa. 
 
Un 65,2% de los establecimientos visitados tenían alumnos de otros 
establecimientos en el programa, pero solo un 6,1% contaba con servicio de 
transporte entre los establecimientos. 

b) Estrategia de evaluación 

La evaluación experimental se realiza en los 25 establecimientos educacionales 
en los que el programa se implementó por primera vez en el 2012. 13  Los 
monitores/as de cada escuela eran las personas encargadas de realizar el 
proceso de inscripción de mujeres y niños (postulación). La aleatorización se 
realizó a nivel individual entre los postulantes que cumplían con los requisitos de 
elegibilidad establecidos por SERNAM en cada uno de los establecimientos. Si un 
postulante era asignado al grupo de tratamiento, se ofrecía un cupo a todos los 
hijos/menores a cargo. Esto con el objeto de respetar el objetivo del programa que 
es maximizar la participación laboral femenina. Una vez que los/as monitores 
recibían las listas de seleccionados debían contactar telefónicamente (o 
presencialmente en caso que el contacto telefónico no fuera satisfactorio) a las 
mujeres para comunicarle que sus hijos podían asistir al programa 4 a 7. Una vez 
que las mujeres aceptaban que sus hijos asistieran debían firmar un documento 
de inscripción y compromiso, en el que explicitaban quien era el encargado de 
recoger a los niños una vez que los talleres finalizaran cada día. 
 
Se utilizaron como variables de estratificación variables que se reportan 
consistentemente en la literatura como determinantes de la participación laboral 
femenina: la historia laboral medida por el reporte de si la postulante trabaja, y la 
existencia de niños pequeños, medida como si la postulante tiene hijos menores a 
5 años. Asimismo, se aleatorizaron los cupos al interior de cada escuela, por lo 
que se estratificó dentro de cada una de ellas. 
 
En la Tabla 1, columna [1] se presentan los resultados del proceso de 
aleatorización. Hay 973 mujeres en el grupo de control y 1,137 en el grupo de 
tratamiento. Los datos de línea base corresponden a las fichas de postulación al 
programa. Los datos de salida corresponden a encuestas a hogares realizadas 

                                                        
13

 En un principio 26 establecimientos iban a ser parte de la evaluación. Sin embargo un establecimiento de la 

V Región se retiró de esta debido al bajo número de postulaciones recibidas. 
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entre Marzo y Mayo del año 2013 donde se les pregunta a las mujeres su historia 
laboral del 2012, característica del empleo, participación en el programa, y stress14 
entre otras medidas.  En la columna [2] de la Tabla 1 se muestra que en la línea 
de salida se encuestaron a 1.834 mujeres de las 2.110 participantes en la 
evaluación (un 86,9%). 

5. DESCRIPCION DE LOS DATOS Y ESTRATEGIA EMPIRICA 

a) Estadística Descriptiva 

En la primera columna de la Tabla 2 se presenta la estadística descriptiva de los 
individuos en la línea base. El ingreso per cápita del hogar es de Ch$ 56.799.La 
tasa de participación laboral es de 90% y la tasa de empleo (sobre todos los 
postulantes) es de 85%. Notar que estos niveles son altos respecto al promedio de 
la población femenina en Chile.  
 
El ingreso mensual promedio de los postulantes es de Ch$120.04815.  El número 
de meses trabajados en el año 2011 fue de 7. La mitad de la muestra tiene 
contrato de trabajo. Sólo un 5% reporta estar estudiando. Un 26% de las 
postulantes tienen hijos menores de 5 años, los cuales no son elegibles para el 
programa dado su edad.  
 
En promedio el número de niños postulados al programa por postulante es de 
1.32. Finalmente se presentan los estratos utilizados, donde destaca que un 62% 
de las mujeres declaran trabajar en la línea base y no tienen hijos menores a 5 
años.  
 
En la Tabla 2, columnas [4] y [5] se presenta la media de las variables para el 
grupo al que se le ofreció participar (tratamiento) y al que no (control) 
respectivamente. En la columna [6] se muestra “p-value” de la comparación de las 
medias de la variable entre el grupo de tratamiento y control.  
 
Se observa que todas las variables relevantes se encuentran balanceadas a un 
nivel de significancia del 5%. La existencia de este balance implica que la 
aleatorización fue exitosa en crear grupos de tratamiento y control comparables. 
Por lo tanto, la comparación de los promedios de las variables de resultados entre 

                                                        
14

 En la línea base se aplicó una batería de preguntas para indagar sobre el estado anímico del entrevistado. 

Este cuestionario no estaba validado para Chile. Por esto en la línea de salida se aplicó otra batería de 

preguntas que permite definir un índice de stress de acuerdo  a la escala de Cohen et al y adaptada para Chile 

por Tapia, Cruz, Gallardo y Dasso (2007). No existe comparación entre ambas medidas, pero si podemos usar 

la definición de la línea base como control en el modelo. 
15

 Este monto es aproximadamente el salario mensual de un trabajador perteneciente al primer decil de 

ingresos (CASEN 2011). 
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el grupo de tratamiento y control después de la intervención debiese ser suficiente 
para estimar el impacto del programa.  
 
Como se reporta en la tabla 1, la tasa de retención es 87%. Esta figura es la 
misma en el grupo de tratamiento y de control. En la Tabla 3 se reportan los 
resultados de la estimación donde la variable dependiente es 1 si el individuo fue 
encuestado en la línea de salida y 0 si no, sobre la muestra de individuos de la 
línea base. Se observa que independiente de los controles incluidos la dummy 
Tratamiento no es significativa. De lo que se concluye que la atrición está 
balanceada. Por lo tanto, no se espera un sesgo por atrición en las estimaciones. 

b) Estrategia Empírica 

La estrategia empírica se basa en la asignación experimental del ofrecimiento de 
cupos en el programa 4 a 7 entre los postulantes elegibles considerando el exceso 
de demanda existente. 
 
En base a esta asignación, se calcula la intención de tratar (ITT) del ofrecimiento 
de participación en el programa en resultados laborales, stress y educación del 
individuo i en el establecimiento j medido en la línea de salida con: 

Yij =a +bTij +vij  

donde Tij es un indicador de asignación del postulante al grupo de tratamiento o 
control. Vij es un término de error específico a la persona. Todas las regresiones 

incluyen efectos fijos por estrato, y cluster a nivel de establecimiento.  captura la 

ITT del ofrecimiento de cupo en el programa 4 a 7. Si  es significativamente 
distinto de cero, se puede interpretar como que el ofrecimiento del programa tiene 
un impacto en la variable de interés Yij.  
 
El análisis se enfoca en la ITT, esto es en el efecto de ofrecer el programa, y no en 
el efecto del programa. Por un lado, esta estrategia utiliza la variación 
experimental que se tiene, mientras que un estudio del efecto del programa 
debería tratar la endogeneidad en la asistencia como una variable instrumental, 
con el eventual problema de validez externa de las conclusiones obtenidas a 
través del instrumento (compliers). Al mismo tiempo, la utilización de dicha 
estrategia empírica impone el desafío de definir “ser tratado”, que en ese caso 
estaría dado por la asistencia al programa. Dado que es un programa anual, hay 
una dificultad de definir qué es asistir (una vez?, todo el año?).  Por otro lado, cada 
familia puede necesitar del programa de distinta manera, por ejemplo, lo razonable 
puede ser que sus hijos vayan todo el año todos los días, mientras que para otra 
familia, un día a la semana por un tiempo limitado. En este sentido, nos parece 
más relevante estudiar el efecto de ofrecer la opción de cuidado infantil, y que 
cada mujer decida cuál es la “dosis” de tratamiento que requiere.  Al mismo 
tiempo, desde un punto de vista de política pública, el análisis del ofrecimiento de 
un programa es la pregunta correcta. 
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Adicionalmente, para efectos de estudiar la estabilidad de los parámetros, se 
estima la regresión [1] con controles que incluyen si la postulante es jefa de hogar, 
los años de educación y la cantidad de niños en el hogar. Asimismo, se incluye por 
último la variable dependiente rezagada. 
 
Al mismo tiempo, se estudia la posibilidad de existencia de efectos heterogéneos 
separando el estrato donde hay un mayor efecto (madres exclusivamente de niños 
mayores de 5 años y trabajando en la línea base) del resto de los estratos. 
La ecuación estimada en este caso es: 

Yij =a +
k

å bkSkijTij + ¶kSkij +
k

å vij  

donde k es el indicador de estrato, Skij es una dummy que toma el valor q para el 

estrato k, y k el estimador del efecto del programa en el estrato k. 
 
Finalmente, con el objeto de explorar la existencia de efectos heterogéneos del 
programa de acuerdo a distintas variables de interés (calidad del programa; 
horario en que se ofrece, por ejemplo), se interactúa la variable de asignación al 
tratamiento con la variable de interés. Para calidad por ejemplo si estamos 
interesados en evaluar el efecto diferencial del programa cuando éste es ofrecido 
hasta las 19 hs, se estima el modelo como  

ijtardeijtardejtardeijtempranojtempranoij vHTHTHY    

Donde temprano (tarde ) corresponden al efecto del programa en establecimientos 
con una jornada que termina antes (después) de las 19 hs. 
 

6. RESULTADOS 

En esta sección se presenta el impacto del programa. Primero se realiza un 
análisis del take up, el que es importante de entender para contextualizar el 
impacto. 

a) Take Up 

Como se señaló anteriormente, la calidad de los registros administrativos de 
inscripción y asistencia impiden que se les utilice para el análisis. Por lo tanto se 
utilizan los datos de las encuestas para realizar este análisis.  
 
Se pueden definir dos tipos de take-up dependiendo de lo que se entiende por 
tratamiento. El primer take-up se refiere al ofrecimiento del programa (take up 1: 
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fracción de individuos que reportan haber sido ofrecidos el programa). A todos los 
apoderados seleccionados en el grupo de tratamiento se les debió ofrecer un cupo 
en el programa. Sin embargo, por problemas de datos de contacto eventualmente 
ellos no fueron contactados. Dentro de los contactados, una fracción aceptó 
inscribir a su hijo en el programa. Por lo tanto se define el take up 2 como fracción 
de individuos que participa en el programa sobre individuos asignados al grupo de 
tratamiento.  Notar que  entre los inscritos, los padres pueden haber escogido 
distinta intensidad de uso del programa. Esta diferencia en intensidad no permite 
definir un take up ya que requiere se establezca un criterio respecto a algún 
mínimo de asistencia. 
 
La Tabla 1 muestra los reportes de take up para ambas medidas. Se observa que 
un 88% de los individuos en el grupo de tratamiento reportan haber sido 
seleccionadas en el programa, cifra que alcanza un 40% en el grupo de control 
(take up 1)16. Estas cifras disminuyen al 61% y 26% respectivamente al considerar 
el take up 2, esto es el porcentaje de individuos que declaran haber participado en 
el programa. 
 
Tres hipótesis se barajan para explicar el bajo take-up. Primero, como en muchos 
de estos procesos de aleatorización, fue necesario dar un tiempo prudencial para 
la inscripción (tener suficiente inscritas para poder aleatorizar) y adicionalmente se 
necesitaron al menos dos semanas más para digitar la información y generar las 
listas definitivas de participantes. Las mujeres, inicialmente interesadas en el 
programa, pueden haber encontrado otras soluciones para el cuidado de sus niños 
en el intertanto. 
 
Segundo, eventualmente las postulantes pueden no haber estado realmente 
interesadas en el programa o haberse postulado solamente para tener la opción. 
En este sentido, los equipos comunales pueden haber focalizado sus esfuerzos de 
inscripción erróneamente. Tercero, en los casos en que las mujeres inscritas no 
tenían a sus niños en los establecimientos participantes, la inexistencia de traslado 
para los niños entre la escuela de origen y la escuela en la que se ejecutaba el 
programa puede haber dificultado la participación de estos niños. Ciertamente esta 
información era conocida por las mujeres al momento de la inscripción, pero el 
enfrentarse con la necesidad de trasladar a sus niños entre establecimientos, las 
puede haber hecho desistir en su participación. 
 

b) Mercado del Trabajo: Empleo, Participación e Ingresos 

En la Tabla 4 se presenta el impacto del ofrecimiento de 4 a 7 en las variables del 
mercado del trabajo. En el Panel A se observa el impacto en participación laboral, 

                                                        
16

 A cada mujer encuestada en la línea de salida se le pregunta si postuló al programa (pregunta A-4), si fue 

seleccionada (pregunta A-7) y si participó (pregunta A-8). Estas estadísticas están basadas en este autoreporte. 



17 
 

en el Panel B sobre trabajo y por último en el Panel C en horas trabajadas e 
ingreso. 
 
Debido a que la existencia del programa 4 a 7 alivia la eventual restricción de 
ausencia de cuidado infantil en la participación laboral, se espera que el programa 
aumente la participación laboral. Las columnas (1) a (3) presentan el efecto de la 
oferta del programa en la probabilidad de participar en el mercado del trabajo al 
menos un mes durante Mayo.-Diciembre 2013, correspondiente a los meses de 
funcionamiento del programa17. La columna (1) no incluye controles, mientras que 
en la columna (2) se incluyen controles y en la columna (3) se añade a los 
controles la variable dependiente rezagada, en ese caso, si la persona participaba 
en el mercado del trabajo de acuerdo a la línea base. 
 
De acuerdo a las columnas (1)-(3) se observa que el ofrecimiento de participación 
parece aumentar la probabilidad de que la persona participe al menos un mes, sin 
embargo el efecto no es estadísticamente significativo. Notar que el 75,5% del 
grupo de control participa al menos un mes en el mercado del trabajo, por lo tanto 
es una variable que no es fácil de mover dado que su valor es relativamente alto. 
 
En las columnas (4)-(6) se presentan los resultados análogos cuando la variable 
dependiente se redefine a una dummy que toma el valor 1 si la persona ha 
participado permanentemente en la ventana de observación. Por último, en las 
columnas (7)-(9) del Panel A la variable dependiente se redefine como la cantidad 
total de meses que el individuo participa durante todo el período Mayo-Diciembre 
2012. 
 
En las columnas (4)-(6) se observa que el programa ha tenido un efecto positivo 
sobre la probabilidad que la mujer se mantenga activa en el año 2012. El 
estimador punto indica un aumento en la probabilidad de participar de 4.1-4.5 
puntos porcentuales, respecto a una media del grupo de control de 60.8%. Por lo 
tanto, el programa parece aumentar la participación laboral en forma continua. 
Este resultado se encuentra también cuando se utiliza como variable dependiente 
la cantidad de meses que la mujer participa. 
 
En el Panel B se observa el efecto del ofrecimiento del tratamiento en la 
probabilidad de estar trabajando. Considerando que el efecto del programa se 
debiese observar en la oferta de trabajo y no necesariamente en la demanda por 
trabajo, se espera que los efectos en las variables relacionadas con el trabajo 
sean inferiores a los efectos en participación.  
  

                                                        
17

 No tenemos el dato exacto de fecha de comienzo del programa, pero el programa estaba 100% a Mayo 

2012. 
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Las columnas (1) a (9) del Panel B presentan los resultados a las estimaciones 
análogas a los del Panel A, cuando la variable dependiente es la probabilidad de 
estar trabajando al menos un mes (columnas (1)-(3)), durante todo el programa 
(columnas (4) a (6)) y la cantidad total de meses de empleo (columnas (7) a (9)).  
 
Consistente con la estadística descriptiva de la línea base, el porcentaje de 
personas que trabajan en el grupo de control al menos un mes es de 71.7%. Se 
observa en la columna (1) que el ofrecimiento del programa tiene un efecto 
positivo en la probabilidad de estar trabajando al menos un mes de 3.1-3.7 puntos 
porcentuales. Este efecto es estadísticamente significativo al 5% en ausencia de 
controles, y su confianza disminuye al incorporarlos. 
 
Al mismo tiempo, no se puede observar que el ofrecimiento del programa genere 
un aumento en la probabilidad de estar trabajando todo el año (columnas (4)-(6)). 
En las columnas (7)-(9) se considera si el aumento en la probabilidad de estar 
trabajando se manifiesta en un mayor número de meses trabajados. Se observa 
que en promedio el grupo de control trabaja 5 meses, y de acuerdo a los 
resultados de la columna (7), el ofrecimiento del programa genera un aumento de 
los meses trabajados de 0.3 meses. Ese efecto es significativo sólo al 10% y no es 
robusto a la inclusión de controles.  
 
Por lo tanto, considerando los resultados del Panel A y B se observa que el 
ofrecimiento del programa genera un aumento de la participación laboral de 7%, 
cuando esta se define como participación continua en la ventana de observación. 
Al mismo tiempo, no se observa un efecto estadísticamente significativo en la 
probabilidad de estar trabajando ni en el número de meses trabajados. 
 
En el Panel C se presenta el efecto del programa en la cantidad de horas 
trabajadas y el ingreso. Las horas trabajadas podrían verse afectada por el 
programa porque la existencia del cuidado infantil extendido aumenta la 
disponibilidad de horas para trabajar. Las columnas (1)-(3) del Panel C muestran 
que no hay un efecto del ofrecimiento del programa en las horas trabajadas.  
 
Finalmente las columnas (4)-(9) presentan el efecto del ofrecimiento del programa 
en el ingreso horario del trabajo de las personas (columnas (4)-(6)) y el ingreso 
mensual (columnas (7)-(9)). Se observa que no hay un efecto estadísticamente 
significativo del ofrecimiento en estas variables. 

c) Calidad del Empleo 

Si bien el programa no tiene un efecto estadísticamente significativo en el trabajo 
de las personas beneficiadas por el programa, es posible que aquellas que 
trabajan accedan a trabajos de mayor calidad. En la Tabla 5 se estudia esta 
hipótesis considerando como medidas de calidad del empleo el trabajo el día 
domingo (como número de domingos al mes o la probabilidad de trabajar el 
domingo), la probabilidad de trabajar en la calle y la existencia de un contrato. 
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Se observa que consistentemente no hay un efecto del ofrecimiento del programa 
en la calidad del empleo. 

d) Otras Variables de Resultado: Estudio y Stress 

El programa podría permitir que las madres cuyos hijos se encuentran en cuidado 
infantil extendido estudien en ese horario. En las columnas (1)-(6) de la Tabla 6 se 
observa que no se observa este efecto en la probabilidad de estar estudiando ni 
en la cantidad de meses de estudio a niveles de confianza estándar. 
 
Al mismo tiempo, el programa podría afectar el stress de las madres. Por un lado, 
el programa puede dar tranquilidad a las madres respecto del cuidado de sus 
hijos. Por otro lado, si este cuidado no es de calidad, el efecto puede ser inverso. 
En relación a la variable de stress las columnas (7)-(9) de la Tabla 6 muestran un 
efecto  no significativo de disminución de esta variable, esto es una disminución 
del stress.  

e) Sustitución de Cuidado Infantil 

El programa 4 a 7 entrega a los cuidadores la posibilidad de un cuidado infantil 
después de la jornada escolar. Esta nueva alternativa puede generar que algunas 
madres que cuidaban en la tarde a sus niños los envíen al programa, y tengan 
tiempo disponible para realizar otras actividades. Por otro lado, madres que ya 
tenían cuidado infantil para sus hijos, pueden ver en esta nueva alternativa una 
mejor opción, y decidir sustituir el cuidado existente por el programa 4 a 7 (Havnes 
y Mogstad, 2011; Gathman y Sass, 2012). 
 
Para estudiar esta hipótesis, se define como variable dependiente una dicotómica 
que toma valor 1 si una persona distinta a la beneficiaria o alguna institución 
cuidan al niño en el horario del programa 4 a 7, y 0 si es la beneficiaria quien 
declara cuidarlo. El valor promedio de la variable indicará el porcentaje de niños 
que son cuidados por una persona distinta a la madre. Si el promedio es mayor 
para el grupo tratamiento que el de control, indica que el ofrecimiento del 
programa induce a que una mayor fracción de niños sean cuidados por externos 
(tanto por el 4 a 7 como por otro programa, o cuidado informal). Esto implicaría 
que el coeficiente asociado a la asignación del tratamiento sea mayor a cero. Por 
otro lado, si el ofrecimiento del programa no generara que más niños fueran 
cuidados por externos, entonces la fracción de niños en esta situación sería la 
misma en el grupo de tratamiento y control. En este caso, el coeficiente estimado 
sería cero. Esto implicaría que todo el uso de 4 a 7 vendría a sustituir otras formas 
de cuidado por externos.  
 
Esta hipótesis es testeada en la Tabla 7, donde se observa que el ofrecimiento del 
programa aumenta la proporción de niños que son cuidados por externos en 5-6 
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puntos porcentuales, lo que representa un aumento del 10% considerando que un 
51% de las beneficiarias del grupo de control reportan que sus hijos son cuidados 
por externos. Por lo tanto, el programa no sustituye totalmente otras formas de 
cuidado. 
 

f) Efectos heterogéneos 

1. Por estrato 
 

La aleatorización consideró una estratificación de la muestra, lo que permite 
evaluar los efectos heterogéneos que pudiera haber tenido el programa sobre 
mujeres con distintas características en la línea base. La estratificación fue 
realizada en dos variables: si la mujer estaba trabajando al momento de postular y 
si tenía hijos menores de 5 años. Esto define cuatro estratos.  
 
Consistentemente con lo observado para la muestra completa, los efectos por 
estratos son todos positivos, pero no siempre estadísticamente significativos (ver 
Tabla 8). En dos subgrupos los efectos son numéricamente más importante y 
estadísticamente significativos, encontrándose nuevamente un efecto 
participación, pero no efectos en empleo. A diferencia a lo encontrado en la 
literatura, los efectos no se concentran en mujeres cuyo cuidado infantil queda 
completamente resuelto por el programa, sino que por el contrario el efecto 
positivo en la participación laboral es en las mujeres que además de tener niños 
en edad elegible del programa, tienen niños pequeños (los que por su edad no 
califican para entrar al programa). El efecto es más alto en las mujeres que no 
estaban trabajando al momento de la línea base. Una explicación posible para 
este hallazgo es que para estas mujeres efectivamente el programa vino a 
levantarles una restricción fuerte para buscar trabajo. Los niños menores son 
susceptibles de cuidado en jardines infantiles públicos o pueden inclusive 
acompañar a su madre a su trabajo. 
 
En este mismo cuadro también se presentan estimaciones sólo para el grupo de 
colegios que fue clasificado durante la evaluación de proceso como con buenos 
estándares de provisión del programa (materiales, infraestructura, monitores, 
actitud de los niños). En la segunda columna para cada variable, se estima el 
mismo modelo pero sólo en 80% de la muestra con mejor “calidad”. No se 
encuentran efectos distintos en una y otra muestra. 
 
Se evalúa la potencial existencia de efectos heterogéneos en todos los outcomes. 
Sólo se encuentran efectos marginales del programa en un par de variables de 
calidad (trabajo los domingos), cuya dirección va en sentido contraria a la 
esperada (el grupo de madres con niños pequeños que ya trabajaba aumenta su 
trabajo los días domingo). También se encuentra un efecto positivo sobre el nivel 
de estrés auto percibido de las madres en el estrato sin niños pequeños y que no 
trabajaban al momento de la línea base. Los efectos no son pequeños en 
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magnitud (10% del promedio del grupo de control) y podría estar reflejando un 
aumento sustancial del bienestar.  
 

2. Por hora de finalización del Programa 
 

El programa 4-7, como su nombre lo indica estaba pensado para proveer cuidado 
infantil durante las tardes, luego de la jornada escolar completa. Sin embargo, 
cada colegio tenía facilidad para cambiar el horario, dependiendo del tipo de 
jornada. Así el horario de comienzo del programa podía ser entre las 14 y 16 hs, 
extendiéndose a lo más por tres horas, lo que determina horas distintas de 
finalización del programa. En la Tabla 11 se presentan los efectos del programa 
sobre las variables de empleo, diferenciando entre las horas de finalización. Y 
efectivamente los efectos del programa son ahora positivos sobre la mayoría de 
los indicadores de empleo y participación definidos para el grupo de madres que 
tenía la posibilidad de buscar a sus niño a partir de las 19 hs. Dentro del grupo de 
madres ocupadas, hay inclusive un efecto positivo y estadísticamente significativo 
sobre el ingreso horario. 
 
No se encuentran efectos sobre ninguna otra variable, calidad del empleo, 
variables de educación, estrés, cambios en los ingresos de otros integrantes de la 
familia. 
 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La participación laboral y la empleabilidad de las madres de niños en edad escolar 
no parece ser altamente sensible a la introducción de un programa de cuidado 
infantil. Se encuentran efectos altamente modestos en participación y efectos no 
estadísticamente significativos en variables de empleo. El programa sí parece 
haber tenido un efecto más importante dentro de un subgrupo particular: mujeres 
que no estaban trabajando al momento de la línea base, y que además de tener 
niños en edad escolar y elegibles para el programa, tenían niños menores de 5 
años que no estaban cubiertos por la oferta del programa. Esto podría explicarse 
porque la oferta de programas públicos de cuidado infantil está disponible para 
niños menores de 5 años, por lo que para este público particular de mujeres, 
eventualmente era el cuidado de los niños mayores, lo que gatillaba la no-
participación de las madres. 
 
El no-efecto en el grupo de madres que ya trabajaban, con niños mayores puede 
simplemente estar reflejando pura sustitución (estas madres ya trabajaban) entre 
tipos de cuidado. El no-efecto en madres que no trabajaban y no tenían niños 
menores a 5 años, sólo refleja que afectar a este grupo (con bajo apego laboral) 
demanda estrategias que van más allá de remover barreras a la entrada al 
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mercado laboral. El programa, si tiene en este grupo de madres, un efecto positivo 
y estadísticamente significativo sobre su nivel de estrés auto percibido. 
 
Se estudia también en qué medida el comportamiento de las madres es sensible 
al horario del programa. Y se encuentra que efectivamente, el efecto del programa 
es mucho más importante (en variables de empleo y participación) cuando este es 
ofrecido en un horario que permite a las madres completar la jornada laboral, 
finalizando a las 19 horas. Esto claramente muestra que no es inocuo la 
modalidad de la oferta de cuidado infantil, dato que SERNAM debiera tener en 
cuentan a la hora de gestionar la apertura del programa en nuevos colegios. 
 
Diversas circunstancias pueden estar llevándonos a no poder encontrar efectos 
del programa. Primero, el bajo take-up del programa entre las personas asignadas 
al grupo de tratamiento dificulta encontrar efectos estadísticamente significativos 
(el tamaño mínimo detectable puede ser muy alto). Segundo, es posible que 
mucho del efecto del programa sea el sustituir cuidado informal por cuidado 
formal. Tercero, la ejecución de este programa (al menos en su versión 2012) 
distó de solucionar totalmente el problema del cuidado de los niños más grandes, 
por cuanto no se ofrecía ni en los feriados o vacaciones. Es más, la evaluación de 
procesos mostró que ya a Diciembre algunos colegios habían suspendido el 
programa, y otros lo habían modificado para ajustarlo al período sin clases. 
SERNAM en la versión 2013 tuvo una mejor cobertura anual de los períodos de 
vacaciones. Y claramente uno esperaría más impacto si la intervención ofrece a 
las mujeres soluciones permanentes o no transitorias. Por último, la elegibilidad 
para el programa requería que las mujeres fueran laboralmente activas. 
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Gráfico 1: Tasas de participación femenina por cohorte 
-se especifica edad en el año 2011- 

 

 

 Fuente: elaboración propia en base a CASEN. 

 

Gráfico 2: Razón para no trabajar, según edades de los niños 

 

 Fuente: elaboración propia en base a CASEN. 
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Tabla 1: Tasas de Cumplimiento 

 

  
Línea 
Base Seguimiento      

Participan 
en el 

programa  
Tasa de 

Participación 

  [1] [2] [3] [4]=[3]/[2] 

Control  973 852 222 0,26 

Tratamiento 1.137 982 598 0,61 

Total 2.110 1.834 820 
  

Nota: Columnas [1] y [2] indican la cantidad de postulantes que fueron 
encuestadas durante la Línea Base y durante la Línea de Salida, 
respectivamente. La proporción de observaciones de Línea Base 
recolectadas durante la Línea de Salida es 0.88 para ambos grupos- 
Columna [4] refleja la proporción de postulantes que declaran participar 
en el programa 
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Tabla 2: Balance de medias entre grupo de tratamiento y control en línea base (muestra 
análisis) 

         Total  Total sd Nº  Tratamiento Control P-value T=C 

Variables  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]  

Edad postulante 37,39 8,95 1833 37,40 37,38 0,968 

Ingreso per cápita hogar 56799,88 41864,56 1820 55961,63 57767,09 0,359 

Ingreso mensual postulante 120047,90 98684,76 1517 121710,57 118086,62 0,476 

Tasa de participación laboral 0,90 0,31 1786 0,90 0,90 0,854 

Tasa de desempleo 0,05 0,22 1601 0,05 0,05 0,939 

Tasa de ocupación 0,85 0,36 1786 0,85 0,85 0,918 
Horas diarias trabajadas 
declaradas sin modificación 8,65 9,26 1617 8,90 8,35 0,233 

Meses trabajados en 2011 6,99 4,91 1703 7,13 6,83 0,217 

Tienen contrato laboral 0,49 0,50 1303 0,51 0,48 0,237 

Años de Educación 9,32 3,25 1778 9,35 9,29 0,709 

Proporción sin educación 0,02 0,12 1787 0,02 0,01 0,542 

Proporción educación básica 0,39 0,49 1787 0,38 0,41 0,184 

Proporción educación media 0,53 0,50 1787 0,54 0,51 0,274 
Proporción educación 
superior o más 0,06 0,24 1787 0,06 0,06 0,905 
Asisten a algún 
establecimiento educacional 0,05 0,23 1811 0,05 0,05 0,975 

Índice de Estres 7,09 3,86 1698 6,95 7,26 0,099 
Postulantes con hijos 
menores de 5 años 0,26 0,44 1834 0,27 0,26 0,590 
Niños inscritos al programa 
por postulantes 1,32 0,57 1834 1,30 1,34 0,116 
Proporción que recibe apoyo 
en cuidado infantil 0,61 0,49 1478 0,62 0,60 0,584 
Estrato 1 Trabaja e hijos<5 
(estrato correcto) 0,20 0,40 1834 0,21 0,20 0,527 
Estrato 2 No trabaja e hijos<5 
(estrato correcto) 0,06 0,24 1834 0,06 0,06 0,943 
Estrato 3 Trabaja e hijos>5 
(estrato correcto) 0,62 0,49 1834 0,61 0,63 0,337 
Estrato 4 No trabaja e hijos>5 
(estrato correcto) 0,12 0,32 1834 0,12 0,11 0,478 

Nota: Datos de la encuesta de línea de base recolectada entre marzo y mayo 2012.  El tamaño de la 
muestra varía según la cantidad de datos sin observaciones para cada variable respectiva.  Variable 
de ingresos medida en miles de pesos Chilenos. Columnas [1], [2] y [3]  muestran la media de la 
variable para el total de la muestra, la desviación estandar y el número de observaciones, 
respectivamente. Columna [4] y [5]  muestran la media de la variable para el grupo de tratamiento y 
grupo de control, respectivamente. Columna [6] el p-value de la hipótesis nula que 
Tratamiento=Control considerando  ** p<0.01, *p<0.05. 
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Tabla 3: Atrición y características de Línea Base  

      Seguimiento  Seguimiento  Seguimiento  

   [1]   [2]   [3]  

Tratamiento -0.0120 0.00321 0.0112 

 
(0.0147) (0.0182) (0.0200) 

Ingreso per cápita hogar 
 

-3.21e-07 -2.68e-07 

  
(2.61e-07) (2.76e-07) 

Ingreso mensual postulante 
 

-1.73e-07 -4.97e-08 

  
(1.24e-07) (1.37e-07) 

Tasa de desempleo 
 

-0.115 -0.100 

  
(0.173) (0.208) 

Horas trabajadas declaradas  
 

-0.000920 -0.00132 

  
(0.000953) (0.00101) 

Meses trabajados en 2011 
 

0.00382 0.00219 

  
(0.00218) (0.00248) 

Tienen contrato laboral 
  

-0.00946 

   
(0.0215) 

Asisten a algún establecimiento educacional 
 

0.0149 -0.00813 

  
(0.0409) (0.0442) 

Autoconfianza (suma puntaje) 
  

0.00469 

   
(0.00258) 

Niños inscritos al programa por postulantes 
 

0.0102 0.0128 

  
(0.0163) (0.0181) 

Estrato 1 Trabaja e hijos<5 
 

-0.136 -0.0931 

  
(0.174) (0.200) 

Estrato 2 No trabaja e hijos<5 
 

-0.0256 0.127 

  
(0.0874) (0.170) 

Estrato 3 Trabaja e hijos>5 
 

-0.0997 -0.0542 

  
(0.173) (0.199) 

Constante 0.876** 0.987** 0.911** 

  (0.0108) (0.178) (0.207) 

R2 0.000 0.011 0.013 

Nº  2,110 1,353 1,103 

Nota: Error estandar en paréntesis.  ** p<0.01, *p<0.05.       
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Tabla 4: Estimación Impacto Ocupación 

          

 
Panel A: Participación laboral  

  
Participa (al menos un 

mes) 
Participa (siempre) 

Cantidad de meses 
participa 

 (May-Dec) 

 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 

Tratamiento 0.0314 0.0277 0.0247 0.0453+ 0.0434+ 0.0416+ 0.328+ 0.297+ 0.241 

          N 1,823 1,767 1,722 1,823 1,767 1,722 1,823 1,767 1,642 

R2 0.172 0.202 0.225 0.175 0.207 0.222 0.198 0.235 0.288 

Promedio C 0.755 0.755 0.755 0.608 0.608 0.608 5.413 5.413 5.413 

          

 
Panel B: Empleo 

 

Trabaja (al menos un mes)  Trabaja (siempre) 
Cantidad de meses 

trabajados 

 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 

Tratamiento 0.0375* 0.0339+ 0.0315+ 0.0326 0.0327 0.0316 0.342+ 0.310 0.205 

          N 1,823 1,767 1,722 1,823 1,767 1,722 1,823 1,767 1,642 

R2 0.184 0.213 0.218 0.178 0.194 0.201 0.208 0.237 0.312 

Promedio C 0.717 0.717 0.717 0.528 0.528 0.528 6.184 6.184 6.184 

          

 
Panel C: Horas de trabajo e ingresos  

 

Horas de trabajo Salario horario (ln) Salario mensual ($)  

 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 

Tratamiento 0.462 0.517 0.476 0.0743 0.0707 0.0978+ 6,149 5,794 9,575* 

          

N 1,734 1,681 1,484 1,219 1,177 1,026 1,716 1,666 1,375 

R2 0.161 0.184 0.186 0.115 0.152 0.232 0.160 0.217 0.399 

Promedio C 27.76 27.76 27.76 6.905 6.905 6.905 124345 124345 124345 

          

Controles 
LBe 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

Variable 
rezagada     X     X     X 

Nota: Datos de la encuesta de Línea de Salida recolectada entre febrero y abril 2013.  El tamaño de la 
muestra varía según la cantidad de datos sin observaciones para cada variable respectiva. La tabla indica el 
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coeficiente de impacto del tratamiento, considerado como ofrecimiento del programa Sernam 4 a 7. En 
todas las regresiones se controla la interacción de estratos y establecimientos educacionales. La segunda 
columna de cada variable considera controles adicionales por 1) postulante jefa de hogar, 2) años de 
educación y 3) cantidad de niños en el hogar. La tercera columna considera los controles 1) y 2)  más el 
valor de la variable respectiva en la encuesta de Línea Base (variable rezagada).  Columna [4] del Panel C 
variable de ingresos medida en miles de pesos Chilenos y considera al total de la muestra. Columna [7] 
variable de ingresos medida en logaritmo natural de miles de pesos Chilenos. Error estándar en paréntesis.  
** p<0.01, *p<0.05, +0.10. 
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Tabla 5: Estimación Impacto Calidad Empleo 

               Trabajo Domingo (frecuencia) Trabajo Domingo (dicotómica) Trabajo en calle (dicotómica) Contrato (dicotómica) 

  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 

Tratamiento -0.0390 -0.0345 -0.0546 -0.00659 -0.00507 -0.0149 -0.00985 -0.00875 -0.00825 -0.0192 -0.0191 -0.0360 

             Controles Línea 
Base 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

Variable rezagada     X     X     X     X 

             N 1,358 1,312 1,053 1,358 1,312 1,053 957 916 748 1,108 1,067 877 

R2 0.074 0.081 0.108 0.076 0.079 0.091 0.101 0.110 0.149 0.138 0.159 0.448 

Mean C 1.776 1.776 1.776 0.279 0.279 0.279 0.0580 0.0580 0.0580 0.683 0.683 0.683 

Nota: Datos de la encuesta de Línea de Salida recolectada entre febrero y abril 2013.  El tamaño de la muestra varía según la cantidad de datos sin 
observaciones para cada variable respectiva. La tabla indica el coeficiente de impacto del tratamiento, considerado como ofrecimiento del programa Sernam 
4 a 7. En todas las regresiones se controla la interacción de estratos y establecimientos educacionales. La segunda columna de cada variable considera 
controles adicionales por 1) postulante jefa de hogar, 2) años de educacióny 3) cantidad de niños en el hogar. La tercera columna considera los controles 1) 
y 2)  más el valor de la variable respectiva en la encuesta de Línea Base (variable rezagada). Error estandar en paréntesis. ** p<0.01, *p<0.05, +0.10. 
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Tabla 6: Estimación Impacto Educación y Stress 

          

  
Meses Asiste 

Establecimiento Educacional 
Educación (dicotómica) 

Escala de Percepción 
Global de Stress en Chile 

  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 

Tratamiento 0.0994 0.0767 0.0767 0.0139 0.0122 0.0133 -0.278 -0.201 -0.458 

          Controles Línea Base 
 

X X 
 

X X 
 

X X 

Variable rezagada     X     X     X 

       
      

N 1,834 1,778 1,765 1,828 1,773 1,760 1,731 1,676 1,557 

R2 0.056 0.089 0.256 0.066 0.091 0.163 0.111 0.122 0.151 

Mean C 0.635 0.635 0.635 0.134 0.134 0.134 25.34 25.34 25.34 

Nota: Datos de la encuesta de Línea de Salida recolectada entre febrero y abril 2013.  El tamaño de la muestra varía según 
la cantidad de datos sin observaciones para cada variable respectiva. La tabla indica el coeficiente de impacto del 
tratamiento, considerado como ofrecimiento del programa Sernam 4 a 7. En todas las regresiones se controla la 
interacción de estratos y establecimientos educacionales. La segunda columna de cada variable considera controles 
adicionales por 1) postulante jefa de hogar, 2) años de educacióny 3) cantidad de niños en el hogar. La tercera columna 
considera los controles 1) y 2)  más el valor de la variable respectiva en la encuesta de Línea Base (variable rezagada). 
Error estandar en paréntesis. ** p<0.01, *p<0.05, +0.10. 
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 Tabla 7: Sustitución Cuidado Infantil  

        Sustitución Cuidado Infantil 

   

 
[1] [2] 

   
Tratamiento 0.0628* 0.0550+ 

   

      Controles Línea Base 
 

X 

   Variable rezagada     

         

   N 1,811 1,756 

   R2 0.152 0.162 

   Mean C 0.512 0.512 

   Nota: Datos de la encuesta de Línea de Salida recolectada entre febrero y abril 2013.  
El tamaño de la muestra varía según la cantidad de datos sin observaciones para 
cada variable respectiva. La tabla indica el coeficiente de impacto del tratamiento, 
considerado como ofrecimiento del programa Sernam 4 a 7. En todas las regresiones 
se controla la interacción de estratos y establecimientos educacionales. La segunda 
columna de cada variable considera controles adicionales por 1) postulante jefa de 
hogar, 2) años de educacióny 3) cantidad de niños en el hogar.. Error estandar en 
paréntesis.  ** p<0.01, *p<0.05, +0.10. 
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Tabla 8: Estimación Impacto Ocupación – Efectos heterogéneos por estrato 

      
 

Panel A: Participación Laboral 

  
Participa (al menos un 

mes)  
Participa (siempre) Meses Participa  

 
Todos Calidad>.65 Todos Calidad>.65 Todos Calidad>.65 

T*Trab LB y >5 0.0277 0.0230 0.0336 0.0223 0.237 0.182 

T*Trab LB y <5 0.0446 0.0349 0.0788 0.0765 0.555* 0.585+ 

T* No Trab LB y <5 0.0985 0.156+ 0.172+ 0.175+ 1.177+ 1.356+ 

T* No Trab LB y >5 -0.00147 -0.0640 
-

0.00564 -0.0360 0.0499 -0.389 

N 1,823 1,325 1,823 1,325 1,823 1,325 

R2 0.172 0.149 0.176 0.143 0.199 0.164 

Promedio C 0.755 0.755 0.608 0.608 5.413 5.413 

       
 

Panel B: Trabajo 

 

Trabaja (al menos un 
mes)  

Trabaja (siempre) Meses Trabaja  

 
Todos Calidad>.65 Todos Calidad>.65 Todos Calidad>.65 

T*Trab LB y >5 0.0352 0.0319 0.0198 0.0307 0.174 0.212 

T*Trab LB y <5 0.0494 0.0337 0.0590 0.0629 0.476 0.551 

T* No Trab LB y <5 0.0784 0.130+ 0.0960 0.0548 0.746 0.611 

T* No Trab LB y >5 0.0109 -0.0322 0.0287 0.0257 0.264 0.101 

N 1,823 1,325 1,823 1,325 1,823 1,325 

R2 0.184 0.164 0.178 0.152 0.204 0.176 

Promedio C 0.717 0.717 0.528 0.528 4.950 4.950 

        Panel C: Horas Trabajadas e Ingreso 

  Horas Trabajadas Ingreso Mensual ($)  
Ingreso Total 

Hogar(ln) 

 
Todos Calidad>.65 Todos Calidad>.65 Todos Calidad>.65 

T*Trab LB y >5 0.667 0.164 1,943 6,589 0.0490 -0.0380 

T*Trab LB y <5 0.971 0.558 -3,468 7,167 -0.425 -0.422 

T* No Trab LB y <5 3.502 4.824 31,133 1,036 -1.093 -0.557 

T* No Trab LB y >5 -3.034 -3.263 2,276 17,670 -0.722 -1.529* 

N 1,734 1,255 1,267 741 1,823 1,325 

R2 0.162 0.152 0.127 0.114 0.113 0.118 

Promedio C 27.76 27.76 124345 124345 11.29 11.29 

 
Nota: Se presentan estimaciones por estrato de aleatorización; En la primer columna, para toda 
la muestra; en la segunda la muestra se restringe al 80%  de los colegios con "mejor 
evaluación" (se omite también a colegios no evaluados). 
** p<0.01, * p<0.05, + p<0.1 
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Tabla 9: Estimación Impacto Calidad en el Empleo – Efectos heterogéneos por estrato 

 

  
Trabajo Domingo 

(frecuencia) 
Trabajo Domingo 

(dicotómica) 
Trabajo en calle 

(dicotómica) 
Trabajo en calle 

(dicotómica) 

 
Todos Calidad>.65 Todos Calidad>.65 Todos Calidad>.65 Todos Calidad>.65 

T*Trab LB y >5 -0.182+ -0.186+ -0.0511+ -0.0572+ 0.000765 -0.00182 -0.0392 -0.0467 

T*Trab LB y <5 0.426** 0.327* 0.140** 0.0835+ -0.0397 -0.0837+ 0.0471 0.0276 

T* No Trab LB y <5 0.330 0.409 0.0604 0.0749 0.0584 0.0802 0.200 -0.0256 

T* No Trab LB y >5 -0.146 0.0374 -0.0459 0.0106 -0.0330 -0.0402 -0.0223 0.0300 

N 1,369 1,024 1,369 1,024 965 725 1,116 825 

R2 0.082 0.080 0.081 0.077 0.099 0.084 0.139 0.138 

Promedio C 1.775 1.775 0.280 0.280 0.0570 0.0570 0.682 0.682 

         
Nota: Se presentan estimaciones por estrato de aleatorización; En la primer columna, para toda la muestra; en la segunda la muestra se 
restringe al 80%  de los colegios con "mejor evaluación" (se omite también a colegios no evaluados). 

** p<0.01, * p<0.05, + p<0.1 
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Tabla 10: Estimación Impacto Estrés y Sustitución – Efectos heterogéneos por estrato 

 

  
Escala de Percepción 

Global de Stress en Chile 
Sustitución Cuidado 

Infantil 

 
Todos Calidad>.65 Todos Calidad>.65 

T*Trab LB y >5 0.0340 -0.380 0.0748* 0.0692+ 

T*Trab LB y <5 -0.304 0.0962 0.0211 -0.00594 

T* No Trab LB y <5 0.116 1.507 0.0854 0.157+ 

T* No Trab LB y >5 -2.217** -2.505** 0.0588 0.0509 

N 1,731 1,260 1,811 1,312 

R2 0.112 0.127 0.153 0.143 

Promedio C 25.34 25.34 0.512 0.512 

 
Nota: Se presentan estimaciones por estrato de aleatorización; En la primer 
columna, para toda la muestra; en la segunda la muestra se restringe al 80%  
de los colegios con "mejor evaluación" (se omite también a colegios no 
evaluados). 
** p<0.01, * p<0.05, + p<0.1 
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Tabla 11: Estimación Impacto Ocupación – Efectos heterogéneos por horario del 
programa 

 

Panel A: Participación Laboral 
  

    
  

Participa (al 
menos un mes)  

Participa 
(siempre) 

Meses 
Participa  

    

T*Programa Termina antes 19 hs -0.00986 -0.0256 -0.165 
T*Programa Termina después de las 

19 hs 0.0294 0.0465+ 0.349* 

N 1,692 1,692 1,692 

R2 0.168 0.168 0.192 

Promedio C 0.755 0.608 5.413 

    Panel B: Trabajo    

    

  

Trabaja (al 
menos un mes)  

Trabaja 
(siempre) 

Meses Trabaja  

    

T*Programa Termina antes 19 hs -0.0225 -0.0807 -0.358 
T*Programa Termina después de las 

19 hs 0.0429* 0.0459+ 0.345* 

N 1,692 1,692 1,692 

R2 0.177 0.174 0.197 

Promedio C 0.717 0.528 4.950 

    Panel C: Horas Trabajadas e Ingreso 

    
  

  
Horas 

Trabajadas 
Ingreso 

Mensual ($)  
Ingreso por 

hora (ln) 

    

T*Programa Termina antes 19 hs -4.309 7,397 -0.0247 
T*Programa Termina después de las 

19 hs 1.047 6,424 0.342* 

N 1,615 1,603 1,561 

R2 0.156 0.149 0.185 

Promedio C 27.76 124345 6.905 

        
Nota: Se presentan estimaciones por estrato de aleatorización; En la primer columna, para toda la 
muestra; en la segunda la muestra se restringe al 80%  de los colegios con "mejor evaluación" (se 
omite también a colegios no evaluados). 

** p<0.01, * p<0.05, + p<0.1 
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Cuadro A-1: Distribución comunal de los establecimientos educacionales 

intervenidos 

Región Comuna RBD 
Asignación al programa  

Mujeres Niños 

II Tocopilla 204 51 60 

V Valparaíso 1533 46 57 

V Valparaíso 1523 45 58 

V Valparaíso 1541 44 58 

VI Rengo 15535 56 60 

VI Rengo 15614 53 60 

VI Requínoa 2275 48 57 

VI Olivar 2263 47 60 

XIII La Granja 9588 48 55 

XIII La Florida 9282 48 59 

VIII Lota 4967 47 57 

VIII Talcahuano 4712 49 60 

VIII San Pedro 4595 41 59 

VIII Los Ángeles 4186 44 60 

VIII Arauco 5049 82 101 

VIII Mulchén 4410 75 101 

IX Villarrica 6086 77 102 

X Puerto Montt 22418 74 101 

X Rio Negro 7543 51 59 

X Quellón 22380 48 58 

X Puerto Varas 7722 42 57 

XV Valdivia 6785 43 51 

XV Rio Bueno 22414 43 51 

XII Punta Arenas 8439 44 59 

XII Punta Arenas 24302 43 58 

Total 1289 1618 

 


