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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) tiene un marco de colaboración junto a la Subsecre-
taría de la Niñez y la Subsecretaría de Evaluación Social para 
la evaluación de impacto del programa piloto Oficina Local 
de la Niñez (en adelante OLN). En el marco de este proyecto, 
el PNUD ya ha entregado informes de análisis del mecanismo 
de focalización en donde ha mostrado cómo se vinculan los 
diferentes instrumentos de focalización, y se relacionan con 
el perfil de niños, niñas y adolescentes seleccionados por el 
programa. 

Las OLN se definen como el dispositivo local que busca in-
tegrar los diversos esfuerzos sectoriales en favor de la niñez 
y adolescencia mediante la conformación de una Red comu-
nal de niñez y una estrategia de intervención que combina 
la gestión de casos, gestión comunitaria y acompañamiento 
terapéutico familiar. Este programa cuenta con un meca-
nismo de focalización que combina diferentes instrumentos 
con el fin último de identificar preventivamente a niños, ni-
ñas y adolescentes con factores de riesgo y así atender a 
tiempo para evitar posibles vulneraciones futuras, principal-
mente fortaleciendo factores protectores (OOTT, 2020).

El presente informe presenta los resultados de la evaluación 
de impacto del programa piloto OLN, en sus componentes 
de Gestión de Casos y Terapia Familiar, la cual se realizó 
considerando a niños, niñas y adolescentes, que junto a sus 
familias fueron intervenidas durante el año 2020. Durante 
dicho año, la pandemia del Covid-19 generó una situación de 
confinamiento de largos periodos de tiempo, así como pér-
didas de empleos, importantes reducciones de ingresos en 
los hogares, interrupción de procesos educativos en niños, 
niñas y adolescentes, aumentando las condiciones de vulne-
rabilidad de gran parte de la población del país. El programa 
OLN funcionó en este contexto complejo debiendo adaptar 
su intervención dadas las restricciones de movilidad y con-
tacto social de ese momento. 

Para esta evaluación, se utilizó la metodología Qualitative 
Impact Assessment Protocol (QUIP) desarrollada inicialmen-

te por el Centre for Development Studies de la Universidad de 
Bath, UK, y desde entonces ha sido implementada por Bath 
Social & Development Research Ltd (Bath SDR). El equipo 
evaluador de PNUD se certificó en la metodología QUIP, y du-
rante la ejecución de esta evaluación, contó con la asistencia 
técnica del equipo académico de Bath SDR, quienes revisa-
ron y validaron las diferentes etapas de la evaluación: diseño, 
selección muestral, levantamiento y análisis.

A partir de los resultados de esta evaluación es posible res-
ponder las siguientes preguntas de investigación:

• ¿Existen pruebas de que el programa tiene el efecto espe-
rado en los beneficiarios?; 

• ¿Hay otros factores que afecten a los resultados previstos?;

• ¿Hasta qué punto los resultados obtenidos son congruen-
tes con los resultados esperados expuestos en la teoría del 
cambio?

• ¿Existen diferencias relevantes entre los resultados según 
los distintos tipos de beneficiarios?

A continuación, el informe se organiza de la siguiente forma: 

• Sección 1: Descripción sobre el programa evaluado 

• Sección 2: Descripción sobre la metodología utilizada

• Sección 3: Descripción sobe el proceso de diseño de la eva-
luación aplicando la metodología seleccionada.

• Sección 4: Descripción sobre el levantamiento de informa-
ción y proceso de análisis realizado

• Sección 5: Resultados principales de la evaluación 

• Sección 6: Conclusiones generales

INTRODUCCIÓN
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El programa piloto OLN comenzó a ser implementado el año 
2019 y tiene como objetivo promover el goce de derechos de 
niños, niñas y adolescentes y prevenir situaciones de vulne-
ración, con el fin de lograr el despliegue de sus potencialida-
des y su desarrollo integral (OOTT, 2020). 

El diseño e implementación de este programa piloto se en-
marca en un contexto más amplio entre lo cual se encuentra 
el Proyecto de Ley que crea el Sistema de Garantías y Protec-
ción Integral de los Derechos de la Niñez, así como las defi-
niciones estratégicas de la Subsecretaría de la Niñez en la 
Política Nacional de Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción 
2018 – 2025 sobre la creación de un dispositivo local que sea 
capaz de integrar los diversos esfuerzos sectoriales en favor 
de la niñez y adolescencia. 

La OLN pone como foco principal de las políticas públicas a 
niños, niñas y adolescentes entendiendo que corresponde a 
una etapa primordial para el desarrollo a corto, mediano y 
largo plazo. Además, toma en cuenta al sistema familiar en 
toda su complejidad ya que hace posible identificar proble-
máticas que afectan a los NNA directa o indirectamente para 
poder trabajar sobre estas de un modo adecuado a la etapa 
de vida en la cual se encuentren.

El modelo de gestión que propone la OLN se fundamenta en 
la articulación intersectorial, que desde los territorios pueda 
identificar factores de riesgo y factores protectores presen-
tes en las comunidades, familias y NNA, promoviendo accio-
nes que favorezcan el ejercicio de derechos, y actuando de 
manera oportuna y pertinente frente a situaciones que pue-
dan afectar el bienestar de NNA a lo largo de sus trayectorias 
de vida (OOTT, 2020).

Durante el año 2020 el programa se implementó en las regio-
nes de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General 
Bernardo O´Higgins, Maule, Biobío, Ñuble, La Araucanía, Ay-
sén del General Carlos Ibáñez del Campo y Metropolitana de 
Santiago.

1. POBLACIÓN OBJETIVO

Son potenciales beneficiarios del piloto niños, niñas, adoles-
centes y sus familias, desde su gestación hasta que estos 
cumplan 18 años, y que residan en las comunas donde se 
implementa el programa. Este programa cuenta con un me-
canismo de focalización que combina diferentes instrumen-
tos con el fin último de identificar preventivamente a niños, 
niñas y adolescentes con factores de riesgo y así atender a 
tiempo para evitar posibles vulneraciones futuras, principal-
mente fortaleciendo factores protectores (OOTT, 2020). 

El mecanismo de focalización se compone de tres instru-
mentos principales: Alertas Territoriales, Alertas Chile Crece 
Contigo y Puntaje Alerta Niñez. A partir de la combinación de 
estos tres instrumentos se construye una nómina mensual 
comunal de potenciales beneficiarios y el ingreso al progra-
ma depende de la cantidad de cupos disponibles con los que 
cuente cada oficina. 

Las alertas1 territoriales son un set de 18 alertas que se le-
vantan desde el contexto comunal mediante el trabajo de un 
grupo multidisciplinario de sectorialistas que conforman la 
Red Comunal de Niñez. Las alertas Chile Crece Contigo co-
rresponden a una selección de 16 alertas que se levantan 
principalmente desde el sector de la salud por medio de los 
controles periódicos de niños, niñas, adolescentes y ma-
dres embarazadas. El puntaje Alerta Niñez, es un indicador 
construido por la Subsecretaría de Evaluación Social que se 
utiliza para estimar, a través de técnicas avanzadas de in-
teligencia de datos y en base a información administrativa 
disponible de diferentes instituciones públicas, el nivel de 
riesgo que presentan los NNA de sufrir una vulneración de 
derecho (OOTT, 2020).

A partir del mes de noviembre del 2019, la OLN incorpora 
dentro de su modelo de construcción de nómina la presencia 
y cantidad de alertas territoriales como criterio prioritario2 
para la prelación de la nómina3 con lo cual releva el rol de 
las alertas territoriales en la identificación de situaciones de 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA PILOTO OFICINA 
LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)

SECCIÓN I

1  Ver Anexo 1 para revisión de alertas territoriales y alertas Chile Crece Contigo utilizadas en el mecanismo de focalización.
2  De acuerdo a los análisis realizados por la Subsecretaría de la Niñez, esta priorización se sustenta en tener una menor desestimación de casos al momento del ingreso. El 69,9% 
del total de casos que ingresan por puntajes son desestimados y el 37,2% del total de casos que ingresan con alertas territoriales son desestimados.
3  El primer criterio es que el NNA tenga dirección, el segundo es que el NNA no cuente con criterio de última prioridad (familia no aplica, familia inubicable, familia rechaza parti-
cipación en OLN, familia renuncia a la OLN), y el tercer criterio es que el NNA tenga Alertas Territoriales (OOTT, 2020).
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riesgo de niños, niñas y adolescentes.

Durante el año 2020, el piloto OLN generó nominas sobre las 
cuales atendió a NNA y sus familias de acuerdo con los cu-
pos que tuvo para la intervención. La información entregada 
por la Subsecretaría de la Niñez indica que hubo un 63% de 
desestimaciones de la nómina (principalmente por no po-
der ubicar a las familias y por ser población atendida por el 
sistema de protección especializada). Durante el año 2020, 
el piloto OLN finalmente tuvo a 2.130 NNA y sus familias be-
neficiarias y generó un total 3.190 atenciones considerando 
que una parte de estas familias además de la gestión de caso 
recibió la atención del componente de terapia familiar. (Ficha 
ex ante con cierre disponible en programassociales.ministe-
riodesarrollosocial.gob.cl).

2. COMPONENTES DEL PROGRAMA

La OLN se orienta a mejorar la situación de los NNA, sus fa-
milias y comunidades que les permita reconocer y utilizar los 
recursos que ellos ya tienen, pero que no han podido identi-
ficar, para mejorar tanto el ambiente donde se desarrollan 
los NNA, como sus habilidades y herramientas como padres, 
madres o cuidadores. Con ello se busca favorecer un funcio-
namiento comunitario y familiar que potencie a cada uno de 
sus participantes y un ambiente en el cual sea posible asegu-
rar las mejores condiciones para el desarrollo del individuo y 
el resguardo de sus derechos.

Para cumplir con su objetivo, la intervención cuenta con tres 
componentes:

• Componente Gestión Comunitaria: busca favorecer 
el ejercicio de derechos de NNA, mediante el fortale-
cimiento del rol de cogarantes de las familias, institu-
ciones, la comunidad y actores locales que trabajan 
en niñez y adolescencia, relevando la participación 
sustantiva de los niños, niñas, adolescentes.

• Componente Gestión de Casos: busca fortalecer 
la organización familiar apoyando en el desarrollo de 
habilidades y cambios conductuales en los NNA y sus 
familias y favorecer el acceso a prestaciones y ser-
vicios para mitigar factores de riesgo, por medio de 
una intervención denominada Gestión de Casos.  

• Componente Terapia Familiar: busca fortalecer 
factores protectores al interior de la familia y miti-
gar factores de riesgo detectados, a través de una 
intervención de Terapia Familiar. Esta línea de acción 
atiende a los NNA y sus familias que han sido refe-
ridos desde la línea de acción de Gestión de Casos 
y que voluntariamente aceptan participar de esta 
intervención. La Terapia Familiar consiste en una 
intervención en las dinámicas relacionales al interior 
de la familia, especialmente en el ámbito del vínculo, 
habilidades parentales, dinámica, roles y relaciones 
familiares desde un enfoque ecológico sistémico, 
con el fin de potenciar recursos y factores protecto-
res que estén presentes en el núcleo de cuidado del 
NNA y que permitan prevenir riesgos de vulneración 
de derechos.

3. ACTORES INVOLUCRADOS 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

En su implementación, la OLN es liderada por un/a Coordina-
dor/a General, que tiene a su cargo un equipo de gestores/
as de casos quienes acompañan al NNA y su familia, forta-
leciendo factores protectores en su trayectoria por el Siste-
ma de Protección Social para mitigar factores de riesgo. Así 
también, cuenta con un equipo de terapeutas familiares que 
trabajan con familias que requieren de una intervención en 
su dinámica relacional, para fortalecer factores protectores 
internos. 

Además, la OLN cuenta con la Plataforma “Sistema de Aler-
ta Niñez” (en adelante “Plataforma” o “SAN”), que es la he-
rramienta destinada a la focalización de NNA a través de la 
detección temprana de factores de riesgo de vulneración 
de derechos, además de ser el sistema de registro y gestión 
para las líneas de acción de Gestión de Casos, Terapia Fami-
liar y Gestión Comunitaria.

Para cumplir sus objetivos, la OLN toma como base la Red 
Comunal de Chile Crece Contigo ya existente a nivel local, 
extendiendo su acción desde la gestación hasta los 18 años. 
Esta red extendida se denomina “Red Comunal de Niñez” (en 
adelante “la Red”). Esta red debe ser liderada por el Coordina-
dor/a General de la OLN y estar compuesta por profesionales 
de instituciones públicas presentes en el territorio de distin-
tos sectores (sectorialistas). 
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Para una correcta articulación, la OLN en conjunto con la 
Red, establecen como producto un Plan de Trabajo Anual y 
un Mapa de Oferta. Estos productos permiten a la OLN la con-
secución de sus objetivos en torno a la promoción de los de-
rechos de los NNA potenciando su participación, y la preven-
ción de situaciones de vulneración de derechos. Asimismo, 
la Red debe diseñar protocolos de actuación de referencia y 
contrarreferencia, para dar acceso oportuno a los NNA y sus 
familias a los distintos servicios y prestaciones requeridos.

4. LA INTERVENCIÓN

La OLN aborda la prevención desde la gestión de aquellos ca-
sos de NNA que presenten factores de riesgo, los cuales se 
identifican en base a información de las familias y mediante 
alertas territoriales que levanten los sectorialistas a través 
del SAN. Las alertas levantadas a través del SAN son clasifi-
cadas según criterios de priorización, permitiendo estable-
cer un orden en el que se atenderán los casos. 

La primera respuesta frente a la alerta identificada corres-
ponde a la Gestión de Casos, que a su vez comienza con un 
diagnóstico del caso. La etapa de diagnóstico es el momen-
to clave que identifica aquellas variables sobre las cuales la 
intervención espera generar algún cambio. Esta etapa diag-
nóstica cuenta con múltiples fuentes de información, revi-
sión de datos por parte del gestor/a, confirmación en terreno 
de factores de riesgo identificados y evaluación profesio-
nal a través del instrumento de evaluación familiar integral  
NCFAS-G4, escala que permite conocer las características 
del NNA y su familia e identificar los apoyos que requiere. 

A partir del diagnóstico, el/la gestor/a define, en conjunto 
con la familia, un Plan de Atención Familiar (PAF) que esta-
blece los objetivos de la intervención y acciones asociadas 
a plazos para el cumplimento de éstos. El PAF en sí mismo 
constituye una herramienta de intervención, ya que la formu-
lación, ejecución y evaluación del PAF siguen un conjunto de 
pasos que, entre otras cosas, buscan que el proceso de pla-
nificación y ejecución se transforme en una práctica familiar 
para enfrentar dificultades de forma autónoma y fortalecer 
factores protectores. 

Una vez establecido el PAF comienza una atención personali-
zada a cada NNA y su familia a través de un modelo de inter-
vención llamado “Modelo Centrado en Tareas” (MCT). A través 
del MCT la Gestión de Casos busca entregar herramientas 
para la solución de problemas que afectan al grupo familiar, 
definiendo tareas específicas, respuestas prácticas, breves 
y eficaces con el fin de fortalecer o entregar herramientas 
para solucionar un determinado problema que afecta al gru-

po familiar. A su vez, se trabaja con la familia en la relación 
con los servicios y prestaciones a los que tiene acceso, acti-
vando un sistema de derivación (referencia y contra referen-
cia) a la oferta local disponible (Documento de Apoyo para la 
Gestión del Sistema Alerta Niñez 2019-2020)

Adicionalmente, el/la gestor/a puede referir al caso a la línea 
de acción de Terapia Familiar para fortalecer factores pro-
tectores al interior de la familia y mitigar factores de riesgo 
detectados. Acceden aquellas familias que por sus caracte-
rísticas y dinámica familiar resultan elegibles y aceptan par-
ticipar. 

En la línea de Terapia Familiar, y por medio de la atención de 
un/a terapeuta, se espera que la familia reconozca y promue-
va sus recursos para enfrentar situaciones adversas en rela-
ción con las dinámicas internas, activar sus redes de apoyo, 
identificar factores de riesgo y anticiparse a situaciones di-
fíciles, aminorando así sus efectos negativos al contar con 
un mayor número de respuestas posibles para enfrentarlas. 
Para ello, el/la terapeuta debe co-construir con la familia el 
pedido de ayuda, es decir, lo que la familia vive y reconoce 
como necesidades sentidas y que pueden ser respondidas 
desde el programa. Ello implica considerar la jerarquía del 
problema que el/la terapeuta identifica en relación con como 
la familia lo jerarquiza dentro de sus múltiples necesidades 
(Documento de Apoyo para la Gestión del Sistema Alerta Ni-
ñez 2019-2020)

Tanto la Gestión de Casos como la Terapia Familiar tienen 
una duración de hasta 4 meses desde la elaboración del Plan 
de Atención Familiar o el Plan de Terapia Familiar, respecti-
vamente (Tabla 1). Posteriormente comienza una etapa final 
de seguimiento de los casos. El seguimiento es realizado a 
través de la plataforma SAN, mediante coordinaciones con la 
red y llamados telefónicos, por un período de hasta 6 meses. 
El objetivo de esta etapa es conocer si los cambios obtenidos 
gracias a las intervenciones realizadas por la OLN se sostu-
vieron en el tiempo, si la familia aún mantiene la adherencia 
al programa al cual accedió a través del PAF, o bien identifi-
car si se presentan otros factores de riesgo que requieran 
realizar una derivación a otro programa que atienda situa-
ciones que revistan mayor complejidad. El seguimiento de la 
terapia familiar es realizado y registrado por el/la terapeuta 
familiar con cada una de sus familias y es simultáneo al de la 
Gestión de Casos.

En síntesis, el programa cuenta con una secuencia de ac-
ciones que permiten: identificar factores de riesgo de niños, 
niñas y adolescentes, generar un diagnóstico integral y ela-
borar un Plan de Atención Familiar (PAF) que busca mitigar 

4  La NCFAS-G consiste en una escala de evaluación familiar de la Universidad de North Carolina (EE. UU.), probada en Chile y en el extranjero, diseñada para abordar necesidades 
de servicios generales y que aplica a todas las familias. Esta escala ofrece un marco organizador para evaluar el funcionamiento familiar, identificando fortalezas y problemáticas 
en base a dimensiones que incluyen Entorno, Competencias Parentales, Interacciones Familiares, Seguridad o Protección Familiar, Bienestar del NNA, Vida Social y Comunitaria, 
Autonomía y Salud Familiar.



Evaluación de impacto cualitativa al Programa Piloto Oficina Local de la Niñez8

Duración

Diagnóstico Integral: Aplicación de NCFAS-G o el instrumento que se 

defina para levantamiento de línea de entrada de la Gestión de Casos.

Elaboración y Aceptación del Plan de Atención Familiar

Ejecución del Plan de Atención Familiar

Cierre del Plan de Atención Familiar Aplicación de NCFAS-G o el 

instrumento que se defina para levantamiento de línea de salida de la 

Gestión de Casos.

Seguimiento del Plan de Atención Familiar

Hasta 25 días hábiles desde la asignación del caso al/la Gestor/a por 

parte del/la Coordinador/a

Hasta 15 días hábiles desde que se aplica el instrumento diagnóstico.

Hasta 4 meses desde la elaboración del Plan de Atención Familiar.

El cierre se realiza una vez finalizada la ejecución del Plan

Hasta 6 meses desde el cierre del Plan de Atención Familiar

Etapa

Fuente: Orientaciones Técnicas para la implementación del Piloto de la Oficina Local de la Niñez, 2020

Tabla 1: Etapas y plazos de implementación Gestión de Casos

Duración

Fuente: Orientaciones Técnicas para la implementación del Piloto de la Oficina Local de la Niñez, 2020

Diagnóstico participativo y Plan de Terapia Familiar (PTF) 

validado y firmado. Evaluación inicial.

Implementación PTF sesiones familiares y multifamiliares) 

Evaluación de cierre.

Seguimiento y Egreso del Plan de Terapia Familiar.

Evaluación de seguimiento de Terapia Familiar.

Máximo un 1 mes y medio desde la aceptación de la familia a participar 

del servicio TF.

Hasta 4 meses desde la elaboración del Plan de Terapia Familiar.

Hasta 6 meses desde el cierre del Plan de Terapia Familiar.

Etapa

Tabla 2: Etapas y plazos de implementación Terapia Familiar

5. LA INTERVENCIÓN DURANTE LA PANDEMIA COVID-19:

La pandemia de Covid 19 fue un shock que afectó fuertemen-
te la calidad de vida de la población completa a nivel nacional 
e internacional. Durante periodos prolongados las personas 
tuvieron que mantenerse confinadas, adaptar los hábitos de 
cuidado y la rutina cotidiana. De acuerdo con datos de la En-

cuesta Social Covid realizada por el Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia junto al INE y PNUD, cerca del 60% de los 
hogares del país redujo sus ingreso producto de la pande-
mia, un 48% de los hogares declaró que no les alcanzaban 
los ingresos para cubrir necesidades durante la pandemia, lo 
cual asciende a un 65% de los hogares en los primeros dos 
quintiles. El 31% de la población declaró en junio del 2020 

los factores de riesgo fundamentalmente sociales median-
te el establecimiento de acciones y plazos de cumplimiento 
junto a la familia según la metodología del Modelo Centrado 
en Tareas. Además, la intervención puede trabajar las diná-
micas relacionales al interior de la familia, especialmente en 

el ámbito del vínculo, habilidades parentales, dinámica, roles 
y relaciones familiares con una terapia familiar con el fin de 
potenciar recursos y factores protectores que estén presen-
tes en el núcleo de cuidado del NNA que permitan prevenir 
riesgos de vulneración de derechos.
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haber perdido su empleo sumado a un 7% adicional que es-
taba suspendido. (Encuesta Social Covid 2021, Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia)

En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, las OLN 
vieron afectada de manera significativa su manera de traba-
jar con las familias y los NNA. El decreto de “Estado de excep-
ción de catástrofe” para todo el territorio nacional implicó, en 
términos operativos, el cese de las visitas domiciliarias a las 
familias y a partir de ello la búsqueda de nuevas estrategias 
para acompañar a las familias en esta situación excepcional.

Durante la primera semana de abril de 2020, se envió a los 
equipos OLN indicaciones para dar continuidad al trabajo en 
la línea de Gestión de Casos y de Terapia Familiar con todas 
las familias que se encontraran tanto en etapa de ejecución 
de sus respectivos planes de trabajo como en seguimiento, 
dado el vínculo y el trabajo ya establecido junto a ellas. De 
esta manera, quedaron excluidas de esta estrategia de con-
tinuidad aquellas familias que se encontraran asignadas al/
la Gestor/a de Casos en prediagnóstico y diagnóstico inte-
gral, y en etapa de invitación y primera sesión de diagnóstico 
para la Terapia Familiar, sin perjuicio de generar acciones de 
coordinación para recabar información sobre los NNA y sus 
familias con los actores de la Red. 

El criterio de exclusión se fundamentó en que el modelo de 
trabajo de la OLN considera primordial el contacto presencial 
con la familia, con el fin de invitar, consentir su participa-
ción y comenzar a establecer el vínculo de intervención que 
permita las condiciones mínimas para generar un trabajo 
conjunto y con participación de la familia. Sin embargo, y en 
función del compromiso de la Subsecretaría de la Niñez y las 
OLN con el bienestar de los NNA y la prevención de vulne-
raciones de derechos a través de la mitigación de factores 
de riesgo especialmente en el contexto actual, se consideró 
fundamental contactar y ofrecer acompañamiento a estas 
familias, a través de una modalidad de intervención alterna-
tiva, denominada de “Emergencia”, que permitiera generar 
acciones de apoyo efectivas vía remota. 

Es importante relevar que, si bien con este grupo de familias 
no se trabajó bajo la metodología de Gestión de Casos a tra-
vés del Modelo Centrado en Tareas, ni de Terapia Familiar, el 
equipo OLN fue instruido para mantener como referente del 
modelo de intervención con las familias aquellos enfoques 
en que se circunscribe el trabajo de la OLN, especialmente 
desde la intervención centrada en los recursos de las fami-
lias y su fortalecimiento. 

De esta manera, durante el periodo de pandemia, se confi-

guraron tres modalidades de intervención: i) de emergencia 
(intrínsicamente remota); ii) con gestión de casos remota; iii) 
con gestión de casos y terapia familiar remota.  

El objetivo general de la intervención en emergencia fue mi-
tigar los efectos negativos producto de la situación provoca-
da por el COVID-19, a través del fortalecimiento de recursos 
y la activación de redes de apoyo en las familias a partir de 
una intervención de emergencia en 6 áreas o problemáticas 
(económicas, de organización, redes de apoyo, salud, educa-
ción o relacionales). Los objetivos específicos de esta inter-
vención fueron: i) disponer para las familias acciones de apo-
yo, orientación, información y psicoeducación a nivel social e 
individual mediante el trabajo de gestores/as de casos y tera-
peutas familiares; ii) facilitar el acceso a oferta de servicios 
y beneficios para aquellas familias que requieran un soporte 
en el ámbito social; y iii) promover el desarrollo de herra-
mientas comunicacionales y de resolución de conflictos en 
las familias para favorecer el bienestar de sus integrantes.

Las familias que continuaron su proceso de Gestión de Casos 
fueron atendidas a través de estrategias de acercamiento 
remoto tales como video llamados o llamados telefónicos. 
Se sugirió a los encargado de la implementación utilizar alta 
voz a modo de poder escuchar a todos los integrantes de la 
familia e incentivar su participación. 

Las familias con el perfil para continuar con su proceso de 
Terapia Familiar también fueron atendidas a través de estra-
tegias de acercamiento remoto tales como video llamados o 
llamados telefónicos. Durante la emergencia se suspendió la 
ejecución de los talleres multifamiliares y no hubo nuevas de-
rivaciones a Terapia Familiar por parte del Coordinador OLN, y 
en los casos en que la familia se encontrase en etapa de invi-
tación, su incorporación a la Terapia Familiar se postergó has-
ta que fuese posible conocerlas e iniciar un trabajo conjunto.

En otro ámbito, y respecto del funcionamiento de la Red, las 
orientaciones entregadas desde la Subsecretaría de la Niñez 
señalaban que, de acuerdo al funcionamiento de cada muni-
cipio, era fundamental que el/la Coordinador/a OLN mantu-
viera el contacto permanente con los integrantes de la Red, 
buscando facilitar instancias remotas de sesiones conjuntas 
o bilaterales para conocer el estado de los programas, servi-
cios y prestaciones, y el funcionamiento que éstos tomarían 
en relación a la emergencia. Esta instancia podría ser crucial 
para abordar coordinadamente aquellos casos más comple-
jos y para detectar desde el territorio aquellas alertas que 
puedan significar factores de riesgo para los NNA y requie-
ran de movilizar actores y acciones para la protección de sus 
derechos. 
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La evaluación de impacto del piloto OLN se realizó utilizan-
do la metodología Qualitative Impact Assessment Protocol 
(en adelante QUIP)5. QUIP es un protocolo de investigación 
que permite implementar una metodología cualitativa para 
identificar la atribución del efecto de una intervención pre-
guntándole a los propios beneficiarios sobre cambios y sobre 
qué causó esos cambios. Con esto, se espera testear la teo-
ría de cambio del programa e identificar cómo los resultados 
esperados del programa se están visualizando en las histo-
rias de vida de sus beneficiarios. 

El QUIP es un enfoque práctico para ayudar a ejecutores de 
una iniciativa social a evaluar si están logrando los objetivos 
que pretendían y cómo. Para ello, se pregunta a beneficiarios 
qué ha cambiado en diferentes ámbitos de sus vidas (para 
bien o para mal), y qué creen que ha provocado esos cam-
bios. 

Entre sus principales características se encuentran:

• A diferencia de las evaluaciones de impacto cuantitativas, 
que procuran medir el efecto promedio de una intervención 
en los beneficiarios, este enfoque busca comprender la di-
versidad de experiencias y cómo una intervención influye en 
las trayectorias de los beneficiarios. En lugar de la inferencia 
estadística, este enfoque se basa en el cuidadoso análisis de 
las narrativas de los beneficiarios, es decir en la atribución 
auto declarada que estos hacen de los cambios y sus causas. 

• Para evaluar el impacto, QUIP utiliza entrevistas semies-
tructuradas en los hogares, a través de las cuales se busca 
establecer si los encuestados atribuyen cambios al programa 
o a otros factores. Una de las particularidades de este enfo-
que es que destaca los cambios tanto positivos como nega-
tivos que haya tenido una familia o persona en el lapso de un 
tiempo determinado, además de las causas más importantes 
detrás de estos cambios, lo que permite una comprensión 
más completa de la causa y el efecto de la intervención y a su 
vez puede informar la planificación y programación futura de 
los ejecutores del programa. 

• Para disminuir el sesgo de confirmación, las entrevistas, 
cuando es posible, se realizan con “los ojos vendados”, es 
decir, los entrevistadores no conocen el programa o la ins-
titución que lo implementa y los participantes conocen los 
objetivos de la investigación más no quién encargó la investi-
gación. Esta estrategia no es absoluta y para esta evaluación 
en particular se utilizó una estrategia parcial de vendaje de 
ojos que será detallada más adelante. 

• El QUIP permite a los participantes referirse a los motores de 
cambio más significativos en un periodo de tiempo sin nece-
sariamente intencionar una evaluación directa al proyecto o 
intervención. Esto proporciona una valiosa visión del contexto 
más amplio y las múltiples y complejas fuerzas que contribu-
yen al cambio, y el papel que desempeña el proyecto en él.

• Los datos cualitativos recogidos son de gran riqueza na-
rrativa y se analizan mediante un programa de codificación y 
etiquetado. Este sistema permite a los investigadores cruzar 
los impulsores del cambio y los resultados para comprender 
las complejas relaciones entre ellos, y proporciona una com-
prensión más profunda de cómo se produce el cambio.

• La muestra de QUIP, al igual que muchas estrategias cua-
litativas, no busca ser estadísticamente representativa de la 
población beneficiaria, y los resultados no pueden extrapo-
larse a poblaciones más allá de los que incorpora el programa 
evaluado. El objetivo del QUIP es llevar a cabo una evaluación 
en profundidad con un grupo de personas seleccionadas in-
tencionadamente con variables de interés para el programa 
evaluado para aumentar la confianza sobre si los cambios 
observados son atribuidos o no al programa en cuestión. 

• Otro aspecto clave del enfoque QUIP es que establece 
protocolos precisos y transparentes para el análisis de la 
información cualitativa recolectada en las entrevistas. Esto 
la vuelve una metodología auditable en el sentido de que 
genera un registro de fácil acceso al proceso de análisis y 
codificación lo cual abre la caja sobre la forma de analizar los 
datos cualitativos.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
SECCIÓN II

5  Esta metodología fue desarrollada por Bath SDR que es una organización de investigación sin fines de lucro fundada por un equipo de investigadores del Centro de Estudios del 
Desarrollo (CDS) de la Universidad de Bath el año 2016. 
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• Esta metodología puede desarrollarse en las diferentes eta-
pas de una intervención (diseño, en implementación o hacia 
el final de un programa) dependiendo de los objetivos que 
se tengan. Para la evaluación de un programa piloto como la 
OLN, el QUIP es una herramienta que permite identificar los 
caminos sobre los cuales se dan los resultados esperados y 
así testear la teoría de cambio que subyace al programa. Esto 
permitiría nutrir el modelo de intervención en etapas poste-
riores de ejecución. 

El equipo PNUD se certificó en la metodología QUIP, y durante 
la ejecución de esta evaluación, se contó con la asistencia 
técnica del equipo académico de Bath SDR, quienes revisa-
ron y validaron las diferentes etapas de la evaluación: diseño, 
selección muestral, levantamiento y análisis. 

A continuación, se profundiza sobre dos aspectos de la me-
todología QUIP, la estrategia de “ojos vendados” y el proceso 
de codificación y uso del Causal Map App.

1. ESTRATEGIA DE “OJOS VENDADOS”

El protocolo QUIP ha sido diseñado para mitigar algunos de 
los potenciales problemas que surgen al usar información 
cualitativa en evaluación de impacto. Si bien existen argu-
mentos éticos sólidos a favor de brindar a los beneficiarios 
la oportunidad de describir sus propias experiencias, prio-
ridades y percepciones personales, existe el riesgo de que 
los entrevistados estén condicionados a decir lo que piensan 
que los entrevistadores quieren escuchar, produciendo un 
sesgo de confirmación o “pro-proyecto”. 

El QUIP introduce tres estrategias para minimizar este po-
tencial sesgo. Primero, la repetición de las preguntas desde 
distintos ángulos y la comparación de las respuestas am-
plía la capacidad de apreciar la variación en las respues-
tas. Segundo, utiliza un cuestionario semiestructurado con 
preguntas abiertas que ponen el foco en indagar sobre los 
cambios ocurridos en distintas dimensiones de vida y lue-
go se deja al entrevistado comentar libremente sobre los 
diversos factores que pueden haber generado los cambios 
identificados sin preguntar directamente por la interven-
ción evaluada. Tercero, se comunica a los entrevistadoras y 
entrevistados los objetivos de la investigación, sin embargo, 
cuando sea posible, se limita el conocimiento sobre el pro-
grama específico que se está evaluando. Si bien esta última 
característica del protocolo puede ser cuestionada desde el 
punto de vista ético, la considera importante para obtener 
evidencia genuina, detallada y valiosa sobre el impacto del 
programa. Además, el protocolo QUIP establece códigos de 
conducta para asegurar el cumplimiento de principios éti-

cos de respeto, beneficencia y justicia en la investigación.

2. CODIFICACIÓN Y CAUSAL MAP APP

El relato de los entrevistados es analizado en base a dos en-
foques bien establecidos en las ciencias sociales, análisis 
de datos inductivo y deductivo, identificando repeticiones y 
patrones, y utilizando esta codificación para construir mapas 
causales.

La etapa inductiva consiste en el levantamiento de códigos 
emergentes desde la voz de los beneficiarios identificando 
motores influyentes y consecuentes. Por su parte, la codi-
ficación deductiva ocurre cuando se vinculan los códigos al 
programa evaluado identificando tanto atribuciones concre-
tas como vinculaciones a la teoría de cambio. 

La codificación QUIP considera sólo los segmentos de los 
relatos que hagan afirmaciones causales (por ejemplo, “X 
causó Y”, o “Y ocurrió debido a X y Z”). Esta información es 
utilizada para identificar:

• Los impulsores o motores del cambio influyentes que sub-
yacen a cualquier cambio o resultado esperado;

• Los resultados/consecuencias que permiten identificar los 
cambios relatados por los beneficiarios y en qué medida es-
tos cambios corresponden a las dimensiones de interés del 
programa; 

• Conjuntos ilimitados de impulsores y resultados; por ejem-
plo, un impulsor que conduce a un resultado, que a su vez 
conduce a otro resultado, o un conductor que conduce a 
múltiples resultados simultáneamente;

• Afirmaciones de atribución que ocurren cuando una perso-
na identifica que el programa evaluado produce resultados 
asociados a la teoría de cambio del programa. 

Este enfoque de la codificación permite analizar las expe-
riencias relatadas por los encuestados y el modo en que 
los distintos impulsores pueden interactuar para mitigar o 
contribuir al cambio previsto, además de identificar rutas de 
cambio en donde el programa puede identificar aceleradores 
de cambio en los resultados esperados.

A diferencia de los entrevistadores, los analistas de datos 
necesitan estar completamente informados sobre los deta-
lles del proyecto para poder codificar la atribución, por ejem-
plo, sobre la teoría del cambio del programa (fundamental 
para la codificación de la atribución), la documentación del 
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programa, el proceso de selección de la muestra, cualquier 
problema conocido que haya surgido durante la implementa-
ción del programa, entre otros. 

Su tarea consiste en evaluar cómo los datos se encuentran 
alineados con la teoría del cambio del programa, según si 
los encuestados: (a) atribuyen explícitamente el impacto a 
las actividades del programa, (b) hacen declaraciones que 
son implícitamente coherentes con la teoría del cambio del 
programa, (c) se refieren a factores de cambio que son inci-
dentales a las actividades del programa. Las declaraciones 
también pueden codificarse en función de si los encuesta-
dos describen sus efectos como positivos o negativos.

Cada respuesta a una pregunta de un entrevistado se consi-
dera como un cuerpo de información que se analiza. Una vez 
la codificación de todas las entrevistas se realice, es posible 
identificar rutas comunes, motores influyentes que se repi-
ten a lo largo de los entrevistados, y/o atribuciones concretas 
a la intervención a los diferentes resultados esperados de la 
teoría de cambio del programa. Una mayor acumulación de 
información en links concretos da cuenta de una mayor con-
fianza de que esos resultados se están dando en la población 
seleccionada. 

En el enfoque QUIP, este proceso es desarrollado utilizando el 

software Causal Map App (www.causalmap.app), que facilita 
la codificación de causas y efectos en las historias de cam-
bio, con mapas generados automáticamente a medida que se 
codifica. Los analistas destacan las citas dentro de las narra-
ciones y para cada cita se identifican un par de factores cau-
sales: la causa y el efecto. A medida que el analista continúa 
identificando las afirmaciones causales dentro de las narra-
ciones, reutiliza los factores existentes mencionados por el 
mismo encuestado o por otros encuestados. De este modo, se 
puede construir un mapa causal que muestre todos los víncu-
los entre todos los factores causales. El resultado es una red 
o mapa agregada con diversos factores y vínculos causales, 
que resume las historias contadas por todos los encuestados. 
Este mapa puede agregarse y filtrarse para mostrar aspectos 
concretos de las historias, y consultar las diferencias entre los 
relatos de los encuestados de distintas características.

Los resultados producidos mediante el enfoque QUIP se 
vuelven más útiles cuando son complementados con otras 
fuentes de información, tales como información de segui-
miento de la población entrevistada, información adminis-
trativa de resultados que tenga el programa, entre otros. 
Para esta evaluación en particular se complementaron estos 
datos con información administrativa de los entrevistados y 
con un levantamiento a niños, niñas y adolescentes de los 
hogares entrevistados. 
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A continuación, se presentan los principales elementos que 
fueron considerados en el diseño de la evaluación de impac-
to del programa piloto OLN. 

1. SOBRE LOS RESULTADOS A EVALUAR 
EN LA TEORÍA DEL CAMBIO

La metodología QUIP tiene un doble propósito, puede ser uti-
lizada desde una lógica exploratoria para levantar informa-
ción nueva sobre efectos deseados y no deseados de una in-
tervención, o también puede ser aplicada desde un propósito 
confirmatorio en el sentido de testear una teoría de cambio 
de una intervención.

Para la evaluación de impacto del programa piloto OLN, se 
parte de una estrategia confirmatoria de la teoría de cambio, 
sin embargo, también se aplica una lógica exploratoria en el 
análisis de la información. Con ello, se está abierto a no solo 
testear la teoría de cambio, sino que ahondar sobre cambios 
no esperados. 

El programa cuenta con una teoría de cambio general, don-
de se identifica como resultado esperado el fortalecimiento 
de competencias, capacidades y habilidades en las familias 
y NNA, y el  acceso oportuno a servicios y prestaciones para 
reducir factores de riesgo asociados a alertas.

Sin embargo, y tomando en consideración que el programa 
busca atender de manera ad-hoc las particularidades de 
cada familia y hogar, un primer paso para implementar esta 
evaluación fue especificar y visibilizar el conjunto de resulta-
dos que el programa espera impactar en los NNA y familias 
intervenidas.  

Para ello, se generó un proceso participativo con el equipo 
de la Subsecretaría de la Niñez y con las contrapartes técni-
cas del programa con el objetivo de especificar y visibilizar 
el conjunto de competencias, capacidades y habilidades que 
busca fortalecer la OLN y que formarían parte de la evalua-
ción. En otras palabras, si el Plan de Atención Familiar (PAF) 

genera tareas y actividades a ser desarrolladas por la familia, 
el ejercicio consistió en responder qué se espera como re-
sultado del desarrollo de esas actividades y tareas, y espe-
cificar cuáles son el tipo de competencias, habilidades y ca-
pacidades que se desarrollan como parte de la intervención. 

A partir de dos jornadas de trabajo junto al equipo central 
de la Subsecretaría de la Niñez y un equipo de contrapartes 
técnicas del programa OLN se identificaron: i) actividades 
que el programa ofrece en cada una de las dimensiones NC-
FAS-G, ii) resultados intermedios esperados, y iii) impactos 
de largo plazo. 

Este ejercicio partió de la base de que el proceso de diag-
nóstico que utiliza el programa piloto como parte de su inter-
vención es un momento clave, ya que es la instancia donde 
se identifican aquellos espacios de mejora de la familia y del 
NNA y se desarrolla en conjunto un plan de atención familiar 
para abordarlos. 

En esta etapa de diagnóstico integral, existen varias fuentes 
de información que se utilizan dependiendo de la subetapa 
(pre diagnóstico, invitación a familia, diagnóstico): datos ad-
ministrativos provenientes del RSH y el RIS, información de 
la familia que puede aportar el nivel comunal desde la OPD 
y oficinas municipales (oficina de infancia, oficina de subsi-
dios, asistencia social, entre otras) e información de la fa-
milia que aporten los sectorialistas de la Red Comunal de la 
Niñez sobre alertas territoriales. En base a esta información 
recopilada y el dialogo que establece al momento de invitar 
a la familia a participar y a la observación directa del pro-
fesional del programa, se completa el proceso diagnóstico 
utilizando el instrumento NCFAS-G. 

La escala NCFAS-G busca medir el “funcionamiento familiar” 
a partir de una puntuación entre -3 y 2 (-3 implica problema 
serio, 0 implica línea base adecuada y 2 implica clara fortale-
za) a 8 dimensiones que cuentan con un indicador general de 
la dimensión, e indicadores específicos de subdimensiones: 

DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 
DE IMPACTO DEL PROGRAMA 
PILOTO OLN

SECCIÓN III
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1. Entornos  
2. Competencias Parentales 
3. Interacciones Familiares 
4. Protección Familiar 
5. Bienestar del niño/a 
6. Vida Social/Comunitaria 
7. Autonomía 
8. Salud familiar 

A partir de este diagnóstico, se desarrolla en conjunto con 
la familia el Plan de Atención Familiar que tiene como obje-
tivo establecer áreas que deben ser trabajadas por la familia 
para mitigar sus factores de riesgo, a partir de la autoidenti-
ficación de espacios de mejora, fortalecimiento de factores 
protectores y derivación a oferta disponible. 

Este ejercicio permitió también generar las siguientes re-
flexiones, que fueron relevantes para establecer los resulta-
dos esperados por la intervención: 

• Fue posible identificar dimensiones de NCFAS-G que son 
más abordables por la intervención, como lo son las dimen-
siones de competencias parentales, interacciones familia-
res y bienestar del niño/a.  Estas dimensiones responden al 
objetivo central del programa piloto en materia de fortalecer 
factores protectores y mitigar factores de riesgo y pueden 
activar un modelo de atención que incluya el componente de 
terapia familiar.

• Existen dimensiones del NCFAS-G y subdimensiones aso-
ciadas en las cuales el programa piloto no tiene una capa-
cidad de incidencia directa y en consecuencia no debiese 
ser evaluado en torno a esas variables. Ejemplos de esto son 
generar cambios en la literacidad de los padres, mejorar la 
seguridad del entorno en el que se vive, cambiar los riesgos 

del entorno (como podrían ser condiciones medioambienta-
les, manejo de basura, congestión), cambios en estabilidad 
financiera del hogar, cambios en la empleabilidad del jefe/a 
de hogar, entre otros. 

• El programa busca atender de manera ad-hoc las particula-
ridades de cada familia y hogar, por lo tanto, depende de éstas 
y de la complejidad de las brechas identificadas, la estrategia 
a desarrollar. Sin embargo, el modelo de atención de la ges-
tión de casos permite identificar una estrategia transversal a 
todos los planes de atención familiar y a todas las dimensio-
nes del NCFAS-G que responde a un traspaso de capacidades 
a cuidadores/as del hogar para mejorar sus habilidades en la 
autogestión y planificación en todo ámbito. El Modelo Centra-
do en Tareas (MCT) finalmente genera un acompañamiento 
en la autoidentificación de objetivos concretos a trabajar, 
acordar tareas para solucionar ese problema e ir avanzando 
en su realización promoviendo que cuidadores y miembros 
del hogar desarrollen capacidades para ir solucionando sus 
problemas de forma autónoma y autogestionada.

A partir de este ejercicio de revisión del instrumento de diag-
nóstico e identificación de capacidades y competencias es-
pecíficas que el programa espera generar en sus beneficia-
rios, se logra visibilizar un conjunto de resultados esperados 
que el programa espera atender a partir de los componentes 
de gestión de caso y terapia familiar para ser evaluados. 

El programa, a partir de la implementación de los componen-
tes de gestión de casos y terapia familiar, espera impactar 
16 resultados en 5 dimensiones: i) relaciones al interior del 
hogar, ii) relaciones entre padres y/o cuidadores y los NNA, 
iii) bienestar de los NNA, iv) relaciones sociales y v) acceso 
oportuno a servicios y prestaciones requeridas. Es decir, si 
la OLN impacta una o más de una de estas dimensiones y re-
sultados, que dependerá de cada caso a tratar, estará con-
tribuyendo a que las familias mitiguen factores de riesgo.
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2. LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTRUMENTO 
PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

El QUIP utiliza entrevistas semiestructuradas en el hogar 
como medio de recolección de información. El objetivo del 
instrumento fue identificar los cambios ocurridos en las fami-
lias, tomando como referencia los resultados intermedios de 
la teoría de cambio, y establecer la atribución de estos cam-
bios a las OLN. Para esto, se establece un periodo de tiempo 
específico sobre el cual los entrevistados tienen que conver-
sar, en este caso se utilizó la medida de un año, con lo cual 
se abordaría el periodo pre-intervención y post intervención. 

El instrumento incluyó preguntas generales, de profundiza-
ción y cerradas. Las preguntas generales fueron diseñadas 
para estimular la conversación sobre cada dimensión de un 
modo abierto. Las preguntas de profundización fueron in-
cluidas para mantener y ampliar las conversaciones sobre los 

cambios observados por el entrevistado a nivel de resultados 
intermedios y los motivos que los explican. Las preguntas ce-
rradas se plantean como cierre a cada dimensión de interés.

En concreto, y tomando como base la teoría del cambio del 
programa, el instrumento contó con un set acotado de di-
mensiones o dominios centrales, sobre los cuales se buscó 
identificar la existencia de cambio:

• Relaciones al interior del hogar 
• Relación con el NNA 
• Bienestar del NNA 
• Relaciones sociales y entorno 
• Conocimiento y relación con oferta disponible 

Utilizar estos dominios permitió profundizar en una serie de 
temas relevantes para identificar los motores de cambio, 
los cuales suelen estar relacionados entre sí. Por ejemplo, 

Productos

Resultado final

Figura 1: Teoría de Cambio del Programa piloto Oficina Local de la Niñez

∙ Levantamiento y elaboración de mapa de oferta.
∙ Identificación de brechas de oferta.
∙ Elaboración de protocolos de referencia y contrarreferencia.
∙ Plataforma SAN en operación.
∙ Elaboración de diagnóstico y Plan de Atención Familiar.
∙ Elaboración de DPC y PEC.

Actividades

∙ Convenio con Municipios establecidos.
∙ Conformación de equipos profesionales.
∙ Correcta identificación de NNA con alertas.
∙ Contacto con familias que presentan riesgos.
∙ Puesta en marcha plataforma SAN.
∙ Conformación de la Red Comunal de Niñez.

∙ Se promueve el goce de derechos de los NNA y se previenen situaciones de vulneración de derechos.

Resultados intermedios

Se mejoran relaciones en hogar
∙ Vínculos familiares.
∙ Rutinas familiares óptimas.
∙ Vínculo entre cuidadores.
∙ Hábitos de cuidado.
∙ Prácticas alimentarias.
∙ Planificación financiera.

Se mejoran
elaciones con NNA
∙ Comunicación con NNAs.
∙ Manejo de 

conducta/normas.
∙ Involucramiento parental.

Se mejora el bienestar
de los NNA
∙ Conducta/actitud

de NNA.
∙ Vínculos familiares 

de NNAs en el hogar

Se mejoran relaciones 
sociales del hogar
∙ Internalización de 

necesidad de redes.
∙ Ampliación de 

vínculos/redes.
∙ Relación con el 

barrio/entorno.

Se mejora el acceso 
a bienes y servicios
∙ Conocimiento 

sobre oferta 
disponible.

∙ Conexión con 
oferta disponible.
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al ahondar en las relaciones al interior del hogar, de manera 
natural las entrevistas también refirieron a las relaciones en-
tre cuidadores, entre hermanos, vínculos familiares, rutinas 
y actividades familiares. Al ahondar en el dominio de conoci-
miento y relación a bienes y servicios disponibles, los relatos 
también abarcaron el tipo de derivación a oferta en múltiples 
ámbitos como la adherencia a tratamientos de salud, conoci-
miento de beneficios disponibles respecto de habitabilidad, 
entre otros. 

Asimismo, el instrumento incluyó para cada dominio gene-
ral un set de subdimensiones que refieren a los resultados 
intermedios lo cual fue abordado como preguntas de pro-
fundización. Por último, cada dimensión de interés abordó 
temas de autogestión en el sentido de recolectar informa-
ción sobre capacidades instaladas que podría operar en 
caso de tener dificultades futuras con respecto a cada di-
mensión evaluada. El tema de la autogestión se abordó de 
manera transversal en cada dimensión de interés a partir de 
una recomendación que se recibió desde el equipo técnico 
de Bath SDR. La idea de contar con la capacidad de darse 
cuenta de un problema y contar con las herramientas para 
resolverlo de manera autónoma, no debería ser incluido 
como un dominio en sí mismo, ya que es un tema complejo 
de abordar respecto de múltiples problemas o factores de 
riesgo a mitigar. 

Dado el importante efecto que tuvo la pandemia en gran 
parte de la población, se decidió además de forma inten-
cionada profundizar en el cómo la pandemia había afectado 
cada dimensión de interés. Con esto se logran dos objetivos 
concretos, por un lado, rescatar el efecto de la pandemia en 
las dimensiones de interés y relevarlo, y por otro, aislar de la 
conversación la pandemia como un evidente motor de cam-
bio y dar espacio para que pueda emerger la intervención 
como un motor en sí mismo de cambio. 

El instrumento tuvo 9 secciones y se puede encontrar en el 
Anexo 2. La primera sección realiza una presentación de la 
entrevista, en la cual se dan a conocer a los entrevistados 
los principales objetivos de la investigación y los mandantes 
(PNUD y MDSF). La segunda incorpora preguntas sociode-
mográficas (sexo, edad, máximo nivel educativo alcanzado, 
referencia a alguna enfermedad crónica o discapacidad), y 
realiza una definición del periodo de recuerdo. Para ello se 
le pide al entrevistado pensar en algo importante que le haya 
pasado al inicio del período de referencia (un año previo al 
momento de la entrevista), lo cual sirve como marco de refe-
rencia durante el resto de la entrevista. 

Las secciones 3 a 8 indagan en las dimensiones de cambio, 

en donde además se hace mención del impacto que ha teni-
do la pandemia en la vida de las personas con el fin de inten-
tar aislar este evento respecto de otros que pudieran tener 
relación con la implementación de las OLN.  La sección 9 
consulta sobre vínculos o participación que el/la entrevista-
do/a pudiera haber tenido con organizaciones de la sociedad 
civil y/o con programas estatales. Esto último se realiza con 
la intención de identificar otras intervenciones que podrían 
estar interviniendo en los cambios reportados durante la 
entrevista, y también para identificar alguna mención a las 
OLN que no haya sido realizada de manera explícita durante 
la entrevista.      

Finalmente, cabe destacar que la idea de identificar do-
minios de cambio en secciones separadas responde a la 
necesidad de identificar variables y/ resultados espera-
dos claves, sin embargo, la estrategia de análisis que se 
genera con la metodología QUIP permite mayor fluidez en 
identificar interconexiones entre dominios y resultados 
esperados. En los relatos de los entrevistados es posible 
que al momento de hablar de un dominio se traslape con 
otros, y eso, al momento de analizarlo no es problema. La 
estrategia de análisis no consiste en ir dominio por domi-
nio, sino en identificar cuáles son esos motores de cambio 
que permiten que los resultados esperados del programa 
se generen. 

El instrumento tuvo un proceso interno de validación con el 
equipo de la Subsecretaría de la Niñez en el cual se validó que 
los resultados esperados sean abordados por el instrumen-
to, así como temas de redacción y lenguaje. Además, este 
instrumento fue revisado y validado por el equipo técnico de 
Bath SDR previo a ser implementado. El testeo y aplicación 
del instrumento se aborda en la sección de levantamiento de 
información. 

3. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para la selección de esta muestra se consideró un grupo de 
NNA y familias que ingresaron al programa entre mayo y di-
ciembre del 2020. Es decir, son NNA y familias que fueron 
intervenidas en el periodo de pandemia caracterizado por las 
cuarentenas y reducción de contacto físico y movilidad. 

Para identificarlos, y siguiendo la metodología QUIP, se gene-
ró una estrategia de selección muestral intencional a partir 
de la identificación de cluster de interés y de la posibilidad de 
saturación de casos al interior de estos cluster. 

Para esto, se consideraron dos variables de interés que dan 
cuenta de las distintas alternativas de intervención que po-
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dría haber recibido una familia beneficiaria del programa 
durante el periodo de pandemia: i) modalidad de atención 
de la OLN (emergencia o regular) y ii) la estrategia de in-
tervención (derivación o no a terapia familiar). Del cruce 
de estas dos variables se generaron cuatro clusters para 
la selección muestral, cada uno con un tamaño de 24 casos 
siguiendo la recomendación de la metodología QUIP para el 
logro de una saturación de información relevante (Copes-
take, 2020).

Finalmente, cabe considerar que producto de las restric-
ciones de implementación en pandemia la modalidad de 
emergencia no contó con un acompañamiento especializa-
do de terapia familiar, por lo que la distinción por estrate-
gia de intervención dentro de la modalidad de emergencia 
se realizó solo como parte de la estrategia de selección 
muestral, para obtener mayor diversidad de casos (con y 
sin derivación), pero no para el proceso de análisis en el 
cual, como se verá, la modalidad de emergencia se analiza 
como un solo clúster. 

3.1. SELECCIÓN DE COMUNAS6 

La selección de comunas consideró principalmente crite-
rios que aseguraran una diversidad de contextos en la ges-
tión de implementación del programa. Esta selección fue 
realizada por la Subsecretaría de la Niñez considerando los 
siguientes criterios: i) fechas de inicio y término de los con-
venios, ii) períodos (meses) de atención de las cohortes y iii) 
modalidades de atención de las OLN (emergencia por COVID 
o regular).

A partir de estos criterios se componen dos grupos:

1. Aquellas comunas con convenio 2020 que han funcionado 
más tiempo en modalidad regular (que en modalidad emer-
gencia), y en las cuales el tiempo promedio de intervención 
es 6 meses.

2. Aquellas comunas con convenio 2020 que han funcionado 
en modalidad emergencia, y en las cuales el tiempo prome-
dio de intervención es 4 meses.

Sobre estos dos grupos, se incluyen los siguientes criterios 
de funcionamiento: i) perfil profesional de las OLN respecto 
del mínimo estándar requerido; y ii) cobertura alcanzada en 
atención de familias según indicaciones entregadas por la 
Subsecretaría de la Niñez. A partir de estos criterios se de-
finieron 7 comunas en las que se realizó el levantamiento de 
información de la evaluación.

Tabla 3: Comunas seleccionadas
para levantamiento de información

Regular

Emergencia 

Modalidad Atención

• Nueva Imperial

• Colina

• Quillón

• Cauquenes

• Concepción

• La Serena

• Alto Hospicio

Comunas

3.2. SELECCIÓN DE CASOS

Al interior de cada comuna, se generó una estrategia de se-
lección de casos que consideró 3 subetapas. 

• Para cada comuna se considera la variable que indica la de-
rivación o no a terapia familiar, sobre la cual se construyen 
los clúster. 

• Dentro de cada categoría, se seleccionó aquellos casos que 
se encuentran egresados del programa.  

• Cuando no existen casos suficientes en egreso se agregan 
casos en seguimiento que estén próximos a egresar a partir 
del conteo de días desde la creación del caso. 

A partir de las etapas, se construye una nueva base de datos 
que considera casos egresados y seguimiento tomando las 
siguientes consideraciones:

• Concepción no se le agregan casos en seguimiento ya que 
tiene suficientes egresados. 

• Nueva imperial solo agrega casos en seguimiento para el 
grupo sin derivación a terapia. 

• Los casos que corresponden a una modalidad de atención 
regular y sin terapia tienen menor tiempo de seguimiento y 
se decide hacer el corte en 252 días, que corresponderían a 
los 6 meses de intervención más 3 de seguimiento. 

A partir de estas consideraciones, la selección muestral fi-
nal (muestra + sobre muestra) considera 167 casos con las 
siguientes distribuciones:

6  Para más detalle sobre proceso de selección de muestra ver Anexo 3
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Comuna

Emergencia

Regular

TOTAL

Alto Hospicio

La Serena

Concepción

Cauquenes

Colina

Quillón

Nueva

Imperial

Estrategia de
intervención

Con terapia

Sin terapia

Con terapia

Sin terapia

Con terapia

Sin terapia

Con terapia

Sin terapia

Con terapia

Sin terapia

Con terapia

Sin terapia

Con terapia

Sin terapia

Egresado

2

0

5

5

13

11

2

0

2

0

0

0

20

4

64

En seguimiento
seleccionado

10

9

7

7

-

-

15

2

20

6

12

9

-

6

103

Modalidad
Atención

Tabla 5: Distribución de muestra y sobre muestra según
comuna y estrategia de intervención

Emergencia7

Regular

Modalidad
Atención

54 25

Con
terapia

Sin
terapia

88

Estrategia
de intervención

Tabla 4: Distribución de sobre
muestra según clúster de interés

7  Producto de las restricciones de implementación en pandemia la modalidad de emergencia no contó con un acompañamiento especializado de terapia familiar. La distinción por 
estrategia de intervención dentro de la modalidad de emergencia se realizó solo para obtener mayor diversidad de casos (con y sin derivación) pero no para el proceso de análisis. 
Por lo mismo, se presenta este cluster como uno solo. 
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1. DECISIONES SOBRE VENDAJE DE OJOS

Junto al equipo de la Subsecretaría de la Niñez y al equipo de 
Bath SDR se definió utilizar una estrategia de levantamiento 
que considere un vendaje parcial de ojos. Esta metodología 
permite esta estrategia y la sugiere en casos en los que no 
sea posible generar un levantamiento totalmente a ciegas. 
La experiencia en levantamientos de información del PNUD 
en estudios en Chile, tanto presenciales como telefónicos, 
dan cuenta de que los entrevistadores debiesen contar con 
información contextual sobre el estudio, sobre todo para 
asegurar una buena estrategia de contacto con los entrevis-
tados y así posibilitar un levantamiento efectivo de informa-
ción. 

En concreto, esto implicó que los entrevistadores conocie-
ron cuál es el programa a evaluar y sus objetivos principales, 
aunque no tuvieron detalles sobre la teoría de cambio y acti-
vidades concretas que realizaba el programa. Como parte del 
instrumento se incluyó en la presentación de la entrevista los 
objetivos de la investigación y los actores involucrados. 

2. CONTACTO Y TRABAJO DE CAMPO

Las entrevistas en hogares fueron conducidas por seis en-
trevistadores bajo estricta supervisión de la coordinación del 
proyecto. Los entrevistadores fueron capacitados durante 
tres jornadas online lo cual culminó con una jornada de capa-
citación práctica de aplicación de instrumento entre pares. 
Las capacitaciones abordaron la metodología, contenidos 
básicos sobre el programa a evaluar y la población beneficia-
ria y revisión en profundidad del instrumento. 

Las entrevistas fueron realizadas entre el 25 de julio 2021 y el 
26 de agosto 2021, tomando todos los resguardos sanitarios 
necesarios. Cuando fue necesario traslados entre comunas, 
los viajes solo fueron aprobados con pase de movilidad y test 
PCR al día. Durante la estadía, los traslados hacia los hogares 

fueron realizados en transporte privado y se utilizaron medi-
das de protección diarias como alcohol gel y mascarilla para 
entrevistadores y entrevistados. 

Los investigadores hicieron contacto con los participantes 
vía telefónica una semana antes del terreno para la confir-
mación de la participación en el estudio. Además, al momen-
to de encontrarse en la comuna, se volvió a confirmar la par-
ticipación y el mismo día agendado se confirma por tercera 
vez la participación. Esta estrategia de contacto permitió 
que solo se suspendieran cuatro entrevistas. 

Antes de realizar cada entrevista el investigador explicó al 
participante sobre las características de la entrevista, el 
principio de voluntariedad, el derecho a detener su partici-
pación en cualquier momento o a no contestar alguna pre-
gunta si no deseaba, la confidencialidad y anonimato de la 
información relevada y el derecho a conocer los resultados 
del estudio. Luego de asegurar que la persona entendió toda 
la información presentada, se grabó el consentimiento ver-
bal de participar en la entrevista y de que la entrevista sea 
grabada. 

Para limitar el potencial problema de “sesgo de confirma-
ción” se explicó a los participantes que el objetivo de la in-
vestigación fue levantar información para mejorar políticas 
públicas en acompañamiento familiar y servicios sociales a 
nivel municipal y que el estudio se realizaba junto al Ministe-
rio de Desarrollo Social y Familia. 

Se lograron 94 entrevistas (de un total objetivo de 96 entre-
vistas). Las entrevistas tuvieron una duración de entre 30 y 
100 minutos, con una duración promedio de 50 minutos. Para 
la coordinación de este trabajo de campo fue de gran impor-
tancia contar con una sobre muestra importante de casos ya 
que el principal obstáculo en la estrategia de levantamiento 
no fue el rechazo de las personas a participar, sino que difi-
cultades con los teléfonos de contacto.

LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

SECCIÓN IV



Evaluación de impacto cualitativa al Programa Piloto Oficina Local de la Niñez20

Tabla 6: Entrevistas logradas

Emergencia

Regular

Modalidad Atención

22 21

Con terapia Sin terapia

51

Estrategia de intervención

3. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS

Del total de entrevistas logradas, 86 fueron realizadas a mu-
jeres y 8 a hombres8. La edad promedio de los participantes 
es de 37 años y alrededor del 80% de los casos tiene educa-
ción básica y media incompleta y completa. 

Las personas entrevistadas viven en hogares de 4,4 personas 
promedio, y un 19% de los entrevistados vive en hogares con 
presencia de algún adulto mayor. Siguiendo las categorías de 
tipología de familia según el ciclo de vida, el 24% está en una 
etapa inicial, es decir con hijos entre 0 y 5 años, el 31% en 
expansión con hijos/as en los que el mayor tiene entre 6 y 12 
años y el 47% de los entrevistados vive en un hogar en conso-
lidación, es decir, con familias con hijos entre 13 y 18 años (con 
eventuales hijos menores de 13 y mayores de 18). 

Una de las preguntas del instrumento fue identificar abier-
tamente si la persona entrevistada indica algún miembro de 
su hogar con alguna enfermedad crónica o discapacidad. De 
la totalidad de los hogares, la mitad cuenta con algún miem-
bro con alguna enfermedad crónica o discapacidad, entre las 
cuales lo más frecuente son hipertensión, hipotiroidismo y 
asma. El número de hogares en donde hay un NNA con algún 
tipo de discapacidad o enfermedad crónica son 22 y el tipo 
de enfermedades se concentra en el asma seguido de déficit 
atencional. Existen dos hogares con algún NNA con Síndrome 
de Down, un hogar con NNA con autismo y un hogar con NNA 
con depresión. 

Al caracterizar estos casos según los datos administrativos del 
programa, de los 94 casos, 38 no cuentan con alertas territoria-
les o Chile Crece Contigo, 41 tienen entre 1 y 2 alertas y 15 casos 
tienen más de 3 alertas. El tipo de alertas más frecuentas son 
aquellas de Chile Crece Contigo vinculadas a condiciones de 
habitabilidad y falta de ingresos en el hogar. Además, los casos 
que entraron sin alertas y con puntaje Alerta Niñez cuentan 
con puntajes más altos lo que podría estar dando cuenta de a 
una mayor probabilidad de vulneración de derechos9. 

La tabla 7 presenta información respecto del puntaje Aler-
ta Niñez y el número de alertas que tiene la muestra según 
modalidad de intervención. Se observa que los entrevistados 
de la muestra que tuvieron atención de Terapia Familiar son 
los con mayor vulnerabilidad según el puntaje Alerta Niñez, y 
los entrevistados de la muestra que fueron intervenidos con 
emergencia los con menor puntaje Alerta Niñez. Respecto de 
las alertas levantadas, el promedio es de 1,5 alertas y los en 
atención de emergencia tienen más alertas promedio que el 
resto de las modalidades.

La tabla 8 indica cómo se distribuye la muestra de acuerdo 
con el resultado que entrega la implementación del NCFAS-G, 
por dimensiones de este instrumento. 

Lo primero que destaca es que, en general, la muestra que 
compone esta evaluación se encuentra en una línea base 
adecuada o con claras fortalezas, en las distintas dimen-
siones que evalúa el NCFAS-G. Además, al igual como se 
había reportado en el informe de PNUD sobre el mecanismo 
de focalización de las OLN, el tipo de problemas identifica-
dos como más frecuentes en este grupo dice relación con 
las dimensiones de Autonomía, Entorno y Competencias 
Parentales.

Si se observa la tabla 9 con el desglose de las subdimen-
siones de NCFAS se tiene mayor claridad sobre cuáles son 
los desafíos que este grupo de personas evaluadas presen-
tó en sus etapas diagnósticas. Respecto de autonomía, las 
principales carencias están en los temas de ingresos en el 
hogar, empleo del cuidador y el manejo financiero.  Además, 
el entorno destaca en su dimensión sobre estabilidad de la 
vivienda que dice relación con situaciones en donde la fami-
lia es incapaz de cumplir con sus obligaciones de pago de la 
vivienda o se encuentra conviviendo con más parientes en el 
hogar lo cual genera que la familia no esté satisfecha con su 
situación de vivienda.

Tabla 7: Promedio de Puntaje Alerta Niñez Número
de alertas según modalidad de intervención
en muestra evaluada

N

Total

GC

TF

Emergencia

94

21

22

51

Puntaje Alerta
Niñez promedio

0.5094769

0.5147576

0.6611493

0.4418752

Número de
alertas promedio

1,57

1,09

1,45

1,82

8  Este número se condice con la estrategia de levantamiento que implicó contactar a la persona que firma como representante de la familia al momento de elaborar el Plan de 
Atención Familiar, quienes, en su mayoría, son mujeres.
9  Puntaje Alerta Niñez es una construcción compleja, que contiene un set de variables e información individualizada a la cual no se ha tenido acceso producto de las limitaciones 
propias de la sensibilidad de la información que contiene: La Subsecretaría de Evaluación Social define que a mayor puntaje, mayor presencia de este conjunto de situaciones 
(individuales, familiares, del entorno) que tienden a presentarse cuando existe un riesgo de vulneración de derechos (Minuta explicativa Alerta Niñez, SES)
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Dimensiones

Tabla 8: Distribución de resultados dimensiones NCFAS-G en muestra evaluada

Entorno

Competencias Parentales

Interacciones Familiares

Protección Familiar

Bienestar del Niño/a

Vida Social/Comunitaria

Autonomía

Salud Familiar

Proporción de casos
con Problema serio

(-3,-2,-1)

37%

29%

20%

7%

19%

21%

60%

20%

Proporción de casos con
Línea Base y Fortalezas

(0,1,2)

63%

71%

80%

87%

79%

79%

40%

80%

Sin dato

0%

0%

0%

5%

2%

0%

0%

0%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Además, competencias parentales es una dimensión im-
portante para trabajar en este grupo entrevistado, el 33% 
presenta problemas en esta dimensión, principalmente en 
la implementación de prácticas disciplinarias tanto por falta 
de disciplina parental en los cuidados, así como de excesiva 
disciplina. 

Finalmente, vale la pena destacar algunas fortalezas que so-
bresalen en muchos de los casos evaluados. En general esta 
muestra está compuesta por familias donde hay una forta-
leza en el vínculo con el niño/a, lo cual refiere a una relación 
sana del cuidador/a con el niño, con estimulación apropiada 
y entrega de amor. A su vez este es un grupo en donde, de 
manera previa a la intervención, es posible identificar una 
fortaleza asociada a la iniciativa del cuidador/a para proveer 
la satisfacción de las necesidades básicas del hogar y acep-
tación de ayuda en caso de que sea necesaria. 

Estas caracterización es importante para analizar los resul-
tados porque dan luces sobre problemas que el programa 
debiese haber abordado y además sobre fortalezas vincula-
das a capacidades previas de estos hogares.

Respecto de las características del tipo de intervención 
que tuvo este grupo, la totalidad de los casos tuvo una in-
tervención completa en tiempos de pandemia, las fechas de 
creación de casos van desde mayo del 2020 hasta diciembre 
2020. A la fecha del levantamiento de información, el 29% (27 
casos) ya estaba egresado del programa, el 35% (33 casos) 
se encontraba en etapa de seguimiento temprano (entre 2 y 
3 meses de seguimiento) y el 36% (34 casos) en seguimiento 
final (entre 4 y 6 meses de seguimiento). 

4. EL MÉTODO DE CODIFICACIÓN Y ANÁLISIS 
DE LOS DATOS CUALITATIVOS

El cuerpo general de entrevistas fue transcrito y vaciado a 
planillas de cálculo preestablecidas por la metodología QUIP 
para ser analizadas en la aplicación Causal Map App.  Cada 
fila de la planilla contiene la respuesta de un entrevistado a 
una de las preguntas del instrumento. El protocolo de QUIP 
no exige la transcripción completa de las entrevistas, sino 
que trabaja con resúmenes de las respuestas. No obstante, 
en esta investigación, sí se transcribieron las entrevistas 
completas en un esfuerzo para incluir transcripciones tex-
tuales de las citas más ilustrativas y que permitieron captar 
la diversidad de experiencias.

El proceso de codificación fue realizado por el equipo de 
investigadores del PNUD y consiste en la lectura de cada 
respuesta a cada pregunta abierta del instrumento iden-
tificando caminos causales que destaquen cambios en las 
dimensiones levantadas. Para cada relato, se identifican 
motores influyentes y motores consecuentes, en otras pa-
labras, causas y efectos. Cada respuesta puede tener múl-
tiples codificaciones de vínculos entre motores influyentes 
y consecuentes. 

Al codificar dos comunas completas, se generó una primera 
revisión de códigos que permitió agrupar conceptos simila-
res, alinear a la teoría de cambio del programa e identificar 
primeras tendencias. 

Para efectos de los resultados de atribución, el código influ-
yente que interesa es la intervención OLN, así se identifica 
si los cambios en las dimensiones de interés se atribuyen a 
la OLN como motor influyente. Los códigos consecuentes 
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de mayor interés son aquellos que se desprenden de los re-
sultados esperados del programa OLN, así se identifica si el 
programa genera los efectos en aquellos resultados que es-
peraba impactar. De este modo, cada pieza en el relato de los 
entrevistados que haga referencia explícita o implícitamente 
a la OLN, al derivar de preguntas abiertas que no mencio-
nan en ningún momento la intervención, se transforman en 
evidencia del efecto de la OLN en la vida de las familias, o 
en sentido contrario, son piezas de información que tendrían 
dejar de existir para invalidar el efecto de la OLN. 

Además, como se explicó anteriormente en la creación de 
instrumento, cada dimensión de interés contó con una pre-
gunta sobre el motor principal de cambio y sobre capacida-

des futuras para enfrentar posibles problemas en esa dimen-
sión. Ambas preguntas fueron codificadas de tal forma de 
identificar motores influyentes que podrían ser la OLN como 
otras cosas que son identificadas como el motor principal de 
cambio en una dimensión, o también como el motor principal 
que facilita capacidades futuras en alguna dimensión. 

Uno de los beneficios de esta metodología de evaluación es 
que el proceso de codificación permitió identificar otros mo-
tores de cambio que pueden estar influyendo en que se pro-
duzcan los resultados que el programa espera generar, y ade-
más nos permite identificar otras consecuencias o resultados 
no esperados que el programa produce y que están fuera de 
la teoría de cambio pero que son relevantes para el programa. 
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Dimensiones y subdimensiones

ENTORNO 

Entorno en general

Estabilidad de la vivienda

Seguridad en la comunidad

Riesgos del entorno

Habitabilidad de la vivienda

Higiene personal

Entorno de aprendizaje

COMPETENCIAS PARENTALES

Competencias parentales en general

Supervisión del niño/a

Prácticas disciplinarias

Entrega de oportunidades de desarrollo/crecimiento

Uso de drogas/alcohol que interfiere con parentalidad

Estimulación parental de la educación del niño/a

Control del acceso a materiales de lectura/medios

Literacidad del progenitor(es) / cuidador(es)

INTERACCIONES FAMILIARES 

Interacciones Familiares en general

Vínculo con el Niño(s)

Comunicación con el Niño(s)

Expectativas sobre el Niño(s)

Apoyo mutuo dentro de la familia

Relación entre los progenitores/cuidadores

Rutinas y rituales familiares

Recreación familiar y actividades lúdicas

PROTECCIÓN FAMILIAR

Protección Familiar en general

Ausencia/Presencia de violencia doméstica

Ausencia/Presencia de otros conflictos 

Ausencia/Presencia de abuso físico en Niño/a

Ausencia/Presencia de abuso emocional en Niño/a

Ausencia/Presencia de abuso sexual en el Niño/a

Ausencia/Presencia de negligencia en el Niño/a

Ausencia/Presencia de acceso a armas

Problema
 (-3,-2,-1) 

52%

45%

18%

13%

17%

2%

10%

33%

14%

30%

9%

1%

13%

6%

3%

36%

7%

16%

4%

14%

14%

7%

14%

12%

2%

12%

0%

2%

1%

3%

0%

Línea base
adecuada (0)

31%

32%

52%

55%

46%

32%

50%

34%

47%

39%

48%

26%

41%

63%

70%

33%

33%

43%

49%

35%

41%

52%

49%

31%

24%

41%

31%

32%

16%

26%

27%

Fortaleza
(1,2)

17%

22%

24%

26%

29%

45%

40%

33%

39%

29%

39%

40%

39%

24%

27%

31%

60%

40%

46%

50%

29%

39%

36%

48%

41%

31%

47%

51%

52%

61%

40%

Sin
dato

0%

1%

5%

6%

9%

21%

0%

0%

0%

2%

4%

33%

6%

6%

0%

0%

0%

1%

1%

1%

16%

1%

1%

10%

32%

16%

22%

15%

31%

11%

33%

 Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tabla 9: Distribución de resultados de subdimensiones NCFAS-G en muestra evaluada
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BIENESTAR DEL NNA 

Bienestar del Niño/a en general

Comportamiento del Niño(s)

Desempeño escolar

Relación del Niño(s) con Hermano(s)

Relación del Niño(s) con Pares

Relación del Niño(s) con el Progenitor

Cooperación/motivación a Permanecer en familia

VIDA SOCIAL/COMUNITARIA

Vida Social/Comunitaria en general

Relaciones sociales

Relaciones con cuidado infantil, escuelas y servicios comunitarios

Conexión con el vecindario y la comunidad

Conexión con la comunidad espiritual/religiosa

Iniciativa y aceptación del Cuidador de ayuda

AUTONOMÍA

Autonomía en general

Empleo del Cuidador/a

Ingreso Familiar

Manejo Financiero

Comida y Nutrición

Transporte

SALUD FAMILIAR 

Salud Familiar en general

Salud Física del Niño(s)

Salud Física del Progenitor(es) / Cuidador(es)

Salud Mental del Niño(s)

Salud Mental del Progenitor(es) / Cuidador(es)

Discapacidad del Niño(s)

Discapacidad del Progenitor(es) / Cuidad

Acceso Familiar a Cuidados de Salud / Sa

22%

17%

9%

6%

1%

11%

1%

27%

16%

5%

9%

0%

9%

60%

46%

50%

33%

3%

6%

37%

17%

15%

13%

20%

5%

6%

16%

36%

43%

47%

38%

48%

39%

39%

40%

52%

45%

65%

62%

21%

30%

41%

41%

50%

72%

78%

35%

35%

40%

41%

45%

15%

24%

55%

39%

38%

21%

33%

30%

47%

50%

33%

32%

39%

24%

20%

70%

11%

12%

9%

17%

24%

15%

28%

48%

45%

43%

33%

64%

55%

28%

2%

2%

23%

22%

21%

3%

10%

0%

0%

11%

2%

18%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

3%

2%

16%

14%

1%

Dimensiones y subdimensiones Problema
 (-3,-2,-1) 

Línea base
adecuada (0)

Fortaleza
(1,2)

Sin
dato

 Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tabla 9: Distribución de resultados de subdimensiones NCFAS-G en muestra evaluada
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El análisis de los resultados de esta evaluación tiene el ob-
jetivo de resolver las siguientes preguntas de investigación: 

• ¿Existen pruebas de que el programa tiene el efecto espe-
rado en los beneficiarios?; 

• ¿Hay otros factores que afecten a los resultados previstos?;

• ¿Hasta qué punto los resultados obtenidos son congruen-
tes con los resultados esperados expuestos en la teoría del 
cambio?

• ¿Existen diferencias relevantes según los distintos tipos de 
beneficiarios?

Para esto, la presentación de los resultados se estructura 
de la siguiente forma: primero, se identifica la presencia de 
cambios en las dimensiones de interés en la población benefi-
ciaria entrevistada, abordando la percepción del entrevistado 
respecto a cambios, positivos o negativos, en cada una de las 
dimensiones de interés e identificando cuáles son los motores 
de cambios principales identificados por los entrevistados.

Luego, se aborda la atribución de cambios al programa OLN, 
identificando si los beneficiarios atribuyen al programa los 
cambios que han identificado en las dimensiones y resulta-
dos esperados, diferenciando según el tipo de intervención y 
el ciclo de vida de los hogares.

Además, como parte de los valores agregados de esta me-
todología, se analizan sendas de cambio que permiten iden-
tificar cómo es posible generar efecto en los resultados es-
perados desde otros resultados esperados u otros factores 
influyentes. Este apartado es relevante para identificar ca-
minos posibles que puedan acelerar los efectos que el pro-
grama espera generar y en los que no necesariamente incide 
directamente. Identificando los nodos claves que permiten 
acelerar esos resultados esperados se puede poner énfasis 
en la intervención en ciertos aspectos por sobre otros. 

Luego, se agrega una sección de resultados desde la voz de 
niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa a 
partir de un levantamiento especializado realizado junto a la 
Fundación Ideas para la Infancia. 

Finalmente, se abordan otros hallazgos relevantes que emer-
gen del trabajo investigativo general y que son considerados 
relevantes para los ejecutores del programa. 

1. PERCEPCIÓN DE CAMBIOS EN DIMENSIONES DE INTERÉS

Como ya se mencionó en la sección sobre el instrumento, 
una de las cosas que se solicitó a las personas es que hi-
cieran una evaluación general en cada dimensión de inte-
rés (relaciones en el hogar; relación con el NNA; relaciones 
sociales; y conocimiento y relación con la oferta disponible) 
respecto de si esta mejoró, empeoró o no sufrió cambios en 
el último año previo.

Respecto del año anterior al momento de la entrevista, 82 
de los 94 casos manifiestan haber experimentado cambios 
positivos en al menos una de las dimensiones de interés. La 
tabla 10 presenta el detalle de los cambios identificados por 
los entrevistados a nivel de dimensiones de interés. La rela-
ción con el NNA y relaciones en el hogar son las dimensiones 
en las que se reportó una mayor cantidad de cambios posi-
tivos, y las relaciones sociales son las que tienen el menor 
reporte de cambio. Los relatos de las entrevistas permiten 
identificar que esta situación se debe al contexto y periodo 
abordado ya que la pandemia implicó confinamientos que no 
posibilitaron relaciones sociales, además de destacar en los 
relatos condiciones preexistentes de poca sociabilidad con 
los vecinos y el entorno.

Adicionalmente, se preguntó a los entrevistados cuál era la o 
las causas de los cambios identificados en cada dimensión. 
El gráfico 1 presenta los motores de cambio más influyentes, 
es decir aquellos que más veces se mencionan a lo largo de 
las entrevistas.

RESULTADOS
SECCIÓN V
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94

94

94

94

94

Relaciones en el hogar

Relación con NNA

Relaciones sociales

Conocimiento y relación 

con oferta disponible

¿Cómo han cambiado las relaciones dentro

del hogar en comparación con hace un año?

¿Cómo ha cambiado la relación con sus 

hijos/as en comparación con hace un año?

¿Cómo han cambiado sus relaciones con 

cercanos y vecinos en comparación con 

hace un año?

¿Cómo ha cambiado su conocimiento sobre 

programas y beneficios disponibles en 

comparación con hace un año?

¿Cómo ha cambiado su relación con 

programas y beneficios disponibles en 

comparación con hace un año?

Dimensiones

Tabla 10: Percepción de cambio en preguntas cerradas a dimensiones de interés10 (número de casos)

Pregunta

3

2

5

2

3

Han
empeorado

52

58

26

48

38

Han
mejorado

21

24

48

27

27

No han
cambiado

18

10

15

17

26

NS/NR Total

Los relatos de las personas indican que la pandemia fue un 
shock importante que afectó la calidad y funcionamiento de 
sus vidas, siendo así el principal motor influyente de cambios 
entre los entrevistados. A nivel familiar, los hogares vivieron 
un confinamiento que afectó las relaciones del hogar, afectó 
el bienestar de los NNA, afectó las relaciones sociales entre 
otras cosas.

 

“Igual hemos estado estresados en tanto estar den-
tro de la casa y no poder salir, porque igual andaban 
con el miedo de que se les pegara el virus, se podían 
enfermar, ahora el último cuando empezó el tema de 
la nueva cepa que hubo, entonces igual estaban ahí 
estresados, igual se frustraban, más clases online 
igual los tenían bien estresados. (...) (Mujer, 29, La 
Serena, Emergencia)

El segundo motor de cambio con mayor número de mencio-
nes es el programa OLN, con 272 menciones. Que esta vin-
culación directa entre el programa y los cambios reportados 

en las dimensiones emerja como segundo motor principal 
es relevante porque el recuerdo de esta intervención no fue 
algo que se preguntó directamente, sino que emerge espon-
táneamente en los relatos de los beneficiarios. Se profundi-
za más adelante sobre qué significa esta atribución y sobre 
cuáles son las dimensiones y resultados esperados más in-
fluidos por la OLN. 

Además, emergen otros motores interesantes como los su-
cesos familiares y las capacidades previas de los entrevis-
tados. Los sucesos familiares abordan temas como alguna 
separación, la muerte de un familiar cercano, algún cambio 
de ciudad o de casa u otros hechos que en sí mismos produ-
cen ciertas consecuencias en las dimensiones que aborda la 
entrevista. Las capacidades previas refieren a condiciones 
preexistentes que destaca el entrevistado como atributos 
personales que movilizan cambios en las dimensiones de in-
terés, por ejemplo, la capacidad resolutiva, la organización y 
las habilidades de comunicación. Este resultado es intere-
sante considerando las características previas analizadas de 
la muestra, donde se observa que de acuerdo con los resul-
tados del NCFAS-G este es un grupo de personas que, en ge-
neral, cuenta con ciertas fortalezas en materia de iniciativa 
personal. 

10  No se incorporó una pregunta cerrada en la dimensión de Bienestar del NNA producto de que podrían haber más de un NNA en el hogar lo cual dificultaría la respuesta cerrada 
sobre cambios en esta dimensión. 
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“Yo creo que el cambio de vida que tenemos aquí 
ahora, la tranquilidad, aquí se duerme bien, se 
come tranquilo, se está todo el día tranquilo, día y 
noche tranquilo, uno sale a la calle y sale tranquila, 
todo, entonces el cambio ese ha sido, pero total-
mente, ya no ando todo el día que para acá pa allá, 
corriendo, andaba siempre en contra de la hora, 
siempre andaba con dos tres cosas para el día si-
guiente, al día siguiente temprano y seguir y aun 
me faltaba día y no...era muy complicada la vida 
que llevaba allá.” (Mujer, 63, Quillón, TF, motor de 
cambio: Suceso familiar; cambio de ciudad/casa) 

“Yo creo que si la podría afrontar, con mucho sacrifi-
cio, pero sí lo podría afrontar, porque por el momento 
yo sé que soy una mamá luchona, por lo que he teni-
do que mantenerlos a ellos, y como me mantengo, 
entonces yo creo que si podría, si me considero tan 
capaz de poder afrontar cualquier necesidad que se 
me venga.” (Mujer, 30, La Serena, Emergencia, motor 
de cambio: capacidades previas; resolutiva)

 
Las menciones a la OLN son frecuentes en los relatos de las 
personas entrevistadas. Es más, en 79 de los 94 entrevista-
dos se realiza una o más menciones a la OLN. Sin embargo, 
hay 13 de estos casos que recuerdan la OLN, pero no le atri-
buyen ningún tipo de cambio en las dimensiones de interés 
consultadas, lo cual fue codificado como casos en los cuales 
la intervención no tuvo resultados. Este hecho se concentra 
en 6 casos en la comuna de Colina y 3 en Nueva Imperial. En 
general, el tipo de relatos en esta línea indican que la per-
sona no percibió cambios luego de haber participado en la 
intervención o que la intervención fue interrumpida.  Por úl-
timo, del total de los entrevistados, 15 casos no recordaron 
la intervención a lo largo de la entrevista: En Alto Hospicio y 
Quillón no hay problemas con el recuerdo de la intervención, 

Concepción, Cauquenes y Colina tienen cada uno 2 casos en 
los cuales no se recuerda la intervención, La Serena tiene 3 
casos y Nueva Imperial 6 casos sin recuerdo, lo cual repre-
senta al 43% de la muestra de esa comuna. 

A continuación, se indaga respecto si los cambios señalados 
por los entrevistados se atribuyen o no al programa piloto OLN. 

2. ATRIBUCIONES DE CAMBIO AL PROGRAMA PILOTO OLN

La metodología utilizada en esta evaluación busca rescatar 
la identificación de cambios atribuidos a una intervención 
específica sin dirigir una pregunta directamente a evaluar el 
programa en evaluación. Es decir, en las entrevistas se inda-
gó respecto de los cambios ocurridos en los últimos 12 me-
ses, y de los factores que explicaban dichos cambios, pero 
en ningún momento el entrevistador mencionó las OLN. 

Esto es importante porque, producto de que no se dirige la 
conversación a una evaluación directa del programa, cuando 
emerge una atribución, se está destacando que las perso-
nas entrevistadas identifican espontáneamente, de forma 
explícita o implícita, al programa como motor influyente de 
cambios.

  

RESULTADO 1: La mayoría de los entrevistados iden-
tifican a la OLN como motor de cambio en alguna di-
mensión que el programa busca impactar, con lo cual 
se contribuyó a mitigar factores de riesgo en el perio-
do de tiempo que abarca esta evaluación.

Un primer resultado relevante de consignar es que 67 de los 
94 entrevistados atribuyen a la OLN como causante de cam-
bios positivos experimentados en alguna de las dimensiones 
que el programa busca impactar según la teoría de cambio. 
Siguiendo esta lógica, en la medida que el programa logra 

388
272

180
165

145
94

78
78

74
69

Pandemia
OLN

Relación con NNA
Suceso familiar

Otro actor
Capacidades previas

Autogestión
Conocimiento y Relación oferta disponible

Relaciones en el hogar
Relaciones sociales

Gráfico 1: Motores de cambio principales (Número de menciones)
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sus resultados esperados está contribuyendo a mitigar fac-
tores de riesgos en los hogares entrevistados. 

Además, los resultados indican que la atribución a cambios 
en la OLN no se da solo en una de las dimensiones, sino que 
cada persona puede identificar cambios en más de una. 44 
de las 67 entrevistados atribuyen cambios a la OLN en más 
de una dimensión y en promedio, las personas declaran cam-
bios atribuidos a la OLN en 2 dimensiones.

 

RESULTADO 2: Las dimensiones Conocimiento y re-
lación a oferta disponible, Relación con el NNA y Re-
laciones en el hogar son las más impactadas por el 
programa OLN. 

A nivel de dimensión, el impacto de la OLN se manifiesta prin-
cipalmente a través de la dimensión Conocimiento y Relación 
con oferta disponible, tanto en relación con la cantidad de 
entrevistados que señalan un cambio en la dimensión atri-
buible a la OLN (57 casos) como por la gran cantidad de veces 
que se establece dicha atribución en los relatos de los entre-
vistados (140 menciones). Le sigue la dimensión Relación con 
NNA y la dimensión Relaciones en el Hogar. Las dimensiones 
menos impactadas por el programa son Relaciones Sociales 
con solo cuatro casos y Bienestar del NNA con 10 casos.

Estos resultados se relacionan con dos hechos, en primer lu-
gar, como ya se ha dicho, el programa que se está evaluando 
operó en un contexto de pandemia que afectó profundamen-
te la situación socioeconómica de los hogares del país. El 
confinamiento implicó una pérdida de cerca de 2 millones de 
empleos, reducciones de ingresos y una activación de oferta 
de protección social que desencadenó la necesidad de ho-
gares de apoyo en procesos de actualización de información 

Gráfico 2: Atribuciones de cambio a la OLN en dimensiones de la TdC. (Número de Personas y menciones)
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social, apoyo en postulación a oferta disponible, conexión 
con ayuda humanitaria como cajas de alimentos, entre otros. 
Desde ahí, hace sentido que los relatos de las personas ha-
yan puesto mayor énfasis en una línea de conexión con ofer-
ta disponible como una dimensión impactada positivamente 
por el programa. 

En segundo lugar, estos resultados son coherentes con las ca-
racterísticas del diagnóstico vistas en la sección IV.3 de des-
cripción de entrevistados. Estos son hogares en donde el tema 
de la falta de ingresos, falta de empleo y malas condiciones 
de habitabilidad eran desafíos prioritarios, los cuales pudieron 
haber sido abordados de mejor forma con una estrategia de 
conexión y derivación a oferta disponible por ejemplo faci-
litando procesos para acceder a subsidios e ingreso familiar 
de emergencia.  Por último, las competencias parentales tam-
bién era una de las carencias destacadas en el instrumento 
diagnóstico, con lo cual identificar impactos del programa en 
temas de relación con el NNA hace sentido y tiene coherencia 
con las necesidades previas de este grupo evaluado. 

Por su parte, las dimensiones menos impactadas de forma 
directa por el programa OLN son Relaciones sociales y Bien-
estar del NNA.  

La dimensión Relaciones sociales refiere principalmente a 
los vínculos que han generado los beneficiarios durante el 
último año con familiares cercanos y con su entorno vecinal, 
lo cual no ha tenido mayores cambios producto del contex-
to y periodo evaluado. En un contexto de confinamiento las 
relaciones sociales se limitaron a los miembros del hogar, y 
cuando se identifican cambios, el principal motor está vin-
culado a la pandemia y el confinamiento como un influyente 
negativo en las relaciones sociales: 25 de las 94 personas in-
dican que la pandemia produjo una disminución de las rela-
ciones sociales asociados al encierro y el miedo al contagio. 



Evaluación de impacto cualitativa al Programa Piloto Oficina Local de la Niñez29

Respecto del vínculo vecinal, las personas declaran no tener 
mayores cambios en sus relaciones con el entorno vecinal, 
sobre todo porque desde antes de la pandemia, no existen 
mayores vínculos.

Respecto del Bienestar del NNA, esta es una dimensión que 
también fue fuertemente afectada por la pandemia y el con-
texto de confinamiento. Los NNA vieron afectado su proce-
sos de sociabilización, aprendizaje, recreación, durante el 
periodo evaluado, y en consecuencia los cambios asociados 
al bienestar del NNA en general se vinculan a la pandemia 
como un motor estresor que produce menor motivación en 
NNA, cambios emocionales, menor aprendizaje producto de 
las clases online, y menor sociabilidad. 

Esta es una dimensión de interés para la OLN, y en 10 ca-
sos existe una atribución directa a cambios positivos en el 
Bienestar del NNA, lo cual ocurre principalmente en hogares 
donde hay niños y niñas preadolescentes o adolescentes y se 
recuerdan actividades concretas del asistente y/o terapeuta 
con los NNA del hogar, por ejemplo, terapias dirigidas, acom-
pañamiento educativo y actividades recreativas.

“Lo otro que también con el psicólogo de ellas, buen 
psicólogo, nada que decir, la horita y todo. Entonces 
él es super...al menos Cony tiene una relación con 
él que es muy abierta. Cony se abre..con nosotros 
es cerradita, se guarda cosas, pero con él y todo... 
y Cony ha cambiado harto. Cony le ha hecho muy 
bien, a Valentina... entonces es algo que.. lo necesi-
taban ellas.(...) (Mujer, 49, Cauquenes, Emergencia)

“Si, claro, ahora él está más... antes había que de-
cirle como diez veces una cosa para que hiciera 
caso y ahí yo le dije al tío cuando me preguntó, con 
Adán ¿qué problema tenemos? Y le dije y el me que-
dó mirando, y yo le dije aquí tenemos que conversar 
todo y ustedes también tienen que decirle al tío si yo 
algo malo, tienes que igual decirlo, si para eso esta-
mos y ahí el tío le cambió y le conversaba y le decía 
Adancito tu teni que hacer aquí y hacer acá y toda la 
cuestión y ya el ahora uno le habla y hace caso y en-
tiende (...) Si, claro, si le ayudó  (...) Si, para estudiar, 
para todo está distinto (...) (Mujer, 63, Quillón , TF)

RESULTADO 3: La OLN tiene impacto en producir ca-
pacidades futuras en cuatro dimensiones de la TdC, 
además de ser identificada como un motor principal 
de cambio en tres dimensiones de la TdC. 

Uno de los objetivos de la intervención que realiza el pro-
grama es generar en los hogares una capacidad de reco-
nocer los recursos para enfrentar situaciones adversas en 
relación con las dimensiones que se trabajan como parte de 
la intervención. Para identificar esto, como parte del instru-
mento se preguntó sobre capacidades futuras y así identifi-
car si los entrevistados reconocen ciertas capacidades ins-
taladas para afrontar desafíos futuros en las dimensiones 
de interés. 

Como parte de esta pregunta, se identifica a la OLN como un 
motor impulsor en esa resolución de problemas futuros prin-
cipalmente en la dimensión de Conocimiento y relación con 
oferta disponible. Acá lo que se destaca en los relatos es que 
el vínculo que se genera con la asistente social le permite en 
un futuro resolver situaciones en las cuales necesitará algo 
en materia de conocimiento y oferta disponible.
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con NNA
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en el hogar
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sociales
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1

14

7

4

1

2

2
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1

15

7

4

1

2

2

Menciones

Tabla 11: Atribuciones directa a la OLN en capacidad
futura y motor principal según dimensiones de TdC
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“Si, ahora si (luego de haber recibido OLN) No po, aquí 
estaba totalmente perdida. Ahora tengo claro dónde 
ir, con quien hablar y todo.” (Mujer, 63, Quillón, TF)

“Para saber de algún beneficio social, tendría que, 
por ejemplo, yo me comunico con la asistente social 
y ella me informa”. (Mujer, 28, Colina, TF)

Además, esta metodología permitió preguntarles a las perso-
nas, a modo de cierre de cada dimensión, cuál fue el motor 
principal del conjunto de cambios experimentados en dicha 
dimensión. Ante esto, la OLN emerge como motor principal 
en las dimensiones de Conocimiento y relación con oferta, 
Relaciones en el hogar y Relación con el NNA, mismas di-
mensiones que, como se vio previamente, fueron las más 
frecuentemente impactadas por la OLN. En este sentido, el 
cambio que provoca la OLN en estas dimensiones no solo es 
frecuente, sino que es también significativo al ser recono-
cido como el principal motor de cambio en las respectivas 
dimensiones.

RESULTADO 4: De los 16 resultados esperados de la 
TdC, la OLN produce cambios en 12:  La conexión y 
conocimiento de oferta disponible, la comunicación 
con el NNA y el vínculo familiar son los resultados más 
impactados. 

Los cambios en resultados esperados que son atribuidos a 
la OLN se producen principalmente en relación con la Co-
nexión con oferta disponible (42/94), resultado que cuenta 
tanto con la mayor cantidad de casos como de menciones. 
Luego, y en la misma dimensión, los cambios se producen a 
través de un mayor conocimiento de la oferta (32/94). Otros 
resultados atribuidos a la OLN por una importante cantidad 
de casos son la Comunicación con NNA (24/94) y en la di-
mensión Relación con NNA.

Respecto de la conexión a oferta disponible especifica está 
presente y se valora positivamente por los beneficiarios. Du-
rante el periodo de confinamiento en pandemia, la oferta de 
beneficios sociales se amplió y uno de los principales cuellos 
de botella fueron los procesos de postulación y actualización 
de información social para acceder a estos beneficios. Aquí, la 
estrategia de acompañamiento en conexión con oferta dispo-
nible cumplió un rol clave en la ayuda a hogares para actualizar 
la información en el Registro Social de Hogares y así acceder al 
Ingreso Familiar de Emergencia, así como la conexión para el 

acceso a mercadería y pañales por parte del municipio. 

“Positivo. (...) Porque a través de él he obtenido mu-
cha ayuda, [...] entonces con la ayuda que me está 
dando el gobierno y las ayudas que me han dado las 
señoritas de la municipalidad, la asistente social, la 
sicóloga, he podido sostener ese monto, y cumplir 
con el pago, y entonces este... muy positivo porque 
me ayudó en mis documentos, me ayudó a poder re-
gistrarme en el registro social, que no sabía, no te-
nía, me han dado mucha ayuda cuando han podido 
me han traído alimento, algunos pañales, cosas pa’ 
mi hijo, entonces lo veo como positivo y doy gracias 
a dios, porque dios sabe por qué hace las cosas. (...) 
(Mujer, 29, La Serena, Emergencia)

“La asistente social del programa de la niñez, ella 
me guió harto porque yo a Exequiel no lo tenía 
inscrito en el registro social de hogares y, ella me 
ayudó a hacer todo ese trámite. (...) Porque yo no 
estaba recibiendo el IFE y ella me dijo cómo tenía 
que hacerlo para poder recibirlo.” (Mujer, 26, Alto 
Hospicio, Emergencia)

Además de una conexión a oferta en materia de subsidios 
y respuesta humanitaria a la pandemia, los temas laborales 
(conexión a capacitaciones y vínculo con FOSIS), así como 
acompañamiento en gestión de consultas médicas, son 
cambios que identifican a la OLN como un conector con ofer-
ta específica.  

Respecto del conocimiento de la oferta disponible, los re-
latos destacan como algo fundamental la orientación y la 
capacidad para resolver dudas concretas que entregan los 
asistentes sociales o personal vinculado al programa en pro-
cesos de oferta disponible general y especializada, plazos en 
procedimientos, requisitos necesarios, entre otros. 

“La asistente me llamaba bastante, porque lo que 
pasa es que ellos tenían que venir, pero por el tema 
de la pandemia, era solo por teléfono. (La asistente) 
me aconsejaba o me decía sobre los temas de los 
subsidios, o todas las cosas que yo podía postular o 
cosas así. (...) Conocimiento. Uno a veces no sabe, 
el tema de los subsidios, ya sea de arriendo, habi-
tacional y todas esas cosas. Entonces (la asisten-
te) aportó harto en eso. En conocimiento más que 
nada. Porque uno es ignorante en esos temas.” (Mu-
jer, 32, Concepción, Emergencia)
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Gráfico 3: Atribuciones de cambio a la OLN en resultados esperados de la TdC (Número de personas)

“Mucha porque, hasta hace un año yo no tenía idea 
de ayudas municipales, por ejemplo, con esta ofici-
na de la niñez, que me llamaron hace poquito menos 
de un año, él ya había nacido cuando me llamaron, 
no sabía que existían esos programas y ellos me 
ayudaron harto a saber que habían más cosas en 
las que yo podía postular.” (Mujer, 26, Alto Hospicio, 
Emergencia)

Respecto de la comunicación con el NNA, resultado espera-
do dentro de la dimensión de Relación con NNA, se destaca 
en los relatos el impacto de la intervención en términos del 
desarrollo de estrategias de comunicación y comprensión 
con los NNA en el hogar, para lo cual se releva la socio educa-
ción sobre las etapas de los NNA para que cuidadores cuen-
ten con herramientas apropiadas. Los relatos principales 
permiten identificar temas vinculados a aprendizajes sobre 
comunicación efectiva, manejo del comportamiento de NNA 
en el hogar, identificación de incentivos en NNA, entre otros.
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“No, súper bien. Incluso, vino un terapeuta de fami-
lia. (…) De la niñez. Él me apoyó harto. Me hizo te-
rapia, para guiarme más. Porque yo además como 
soy primeriza de mamá, no sabía muchas cosas. Y 
él me guiaba y todo ese tema.(...) Me guió como por 
ejemplo, las etapas que ella va pasando como gua-
gua. Porque ya cuando tienen su alimentación que 
comienza a los seis meses, y él me guiaba. Como 
por ejemplo que yo no le puedo dar esto a la guagua. 
Yo tenía ahí los alimentos que le tenía que dar a la 
bebé. Y etapas también emocionales que pasan los 
bebés, porque a veces lloran y uno no sabe lo que 
les pasa a las guaguas (...) (Mujer, 28, Colina, TF)

“Y con ese programa cambiamos nuestra forma de 
ser porque por ejemplo yo era bien gritona y ellos 
no me hacían caso. Teníamos como varios conflic-
tos entre nosotros, por ejemplo ellos me veían a mí 
como una hija más. La de 10 hacia el rol de madre, 
entonces teníamos como los roles intercambiados 
y con ese programa sacamos hartas cosas, fue bien 
bueno ese programa. Ahí nos fuimos acomodando, 
nos fueron entregando estrategias, nos llevaron a 
talleres y ahí se hizo un cambio en la forma de en-
tendernos más, ya que también nos juntábamos 
más. (Mujer, 35, Colina, TF)

“Si. En.… como le explicaba yo, el tema de ...  con 
una asistente social y una terapeuta, que me con-
tactaban igual que usted. Era virtual, todo virtual. 
Ellos me llamaban, había reuniones, pero todo era 
virtual.(…) Buenas, porque a mí me sirvió para que 
me pudieran ayudar en cuanto a mi hija más que 
nada. Porque con ella es una pelea que ella pueda 
almorzar o tomar once, ya que no come. (...) El en-
tender por qué no come. Porque en realidad lo que 
me explicaba la terapeuta, no tenía que obligarla, 
sino que se tomara su tiempo. Si tenía que estar 
como 2 o 3 horas con ella, tenía que hacerlo o si ella 
no quería comer más, que no comiera.(...) si, positi-
vos. Porque era un estrés estar con ella almorzan-
do. (Mujer, 27, Concepción, Emergencia)

Finalmente, respecto de los resultados esperados en la di-
mensión Relaciones en el hogar, el tipo de relatos que emer-
gen tienen relación con los vínculos familiares y los hábitos 
de cuidado en el hogar. Se destaca el rol de asistentes socia-
les y/o terapeutas familiares en la educación sobre estrate-
gias de comunicación familiar y en un contexto de pandemia, 

se identifica a la OLN como un motor influyente en entregar 
información y estrategias para mejorar las prácticas de hi-
giene y cuidado y resolución de problemas en casos de en-
fermarse de Covid.

 

“No, era de algo de la niñez.  (…) Si, estuvimos par-
ticipando. Por ahí si, a distancia.(…)Si, ahi aprendí 
a cómo se podía afrontar por si algún miembro de 
la familia se podía o no se podía contagiar con el 
COVID. No abrazos ni besos. Entregaban materiales 
también (Mujer, 58, Cauquenes, Emergencia)

“Que era de la oficina local y que venía un psicólogo, 
y venía una asistente social. Por eso yo lo asociaba 
con eso, que era un programa como de la niñez y 
tambien era como de acompañar el proceso de la 
familia, de llevar la relación como más llevadera, 
[...] (Mujer, 30, Quillón, TF)

Por su parte, existen resultados esperados de la teoría de 
cambio que no se identifican impactados por la OLN: la pla-
nificación financiera, los vínculos familiares entre NNA en el 
hogar, la internalización de necesidad de redes y la relación 
con el barrio o entorno. Nuevamente, acá es fundamental 
considerar el contexto de la evaluación, ya que en general, 
los relatos permiten identificar cambios en estos resultados 
esperados pero el motor influyente no fueron las OLN, sino 
principalmente la pandemia. 

Por un lado, la planificación financiera en términos de la po-
sibilidad de ahorrar, de planificar gastos se vio afectada por 
la pérdida de ingresos producida por la pandemia. Además, 
los vínculos entre hermanos o NNA dentro del hogar es parte 
de las situaciones en que la pandemia, producto del confi-
namiento, generó muchos efectos. Los hermanos estuvieron 
más tiempo juntos lo cual a ratos produjo mejores relaciones 
y colaboración entre ellos y a veces un mayor conflicto. 

3. ATRIBUCIONES DE CAMBIO DIFERENCIADAS SEGÚN 
VARIABLES DE INTERÉS

A continuación, se presentan los resultados de atribución a 
la OLN diferenciando por dos variables que son de interés 
para los implementadores del programa: la modalidad de in-
tervención y el ciclo de vida del hogar intervenido11 . 

Respecto de la modalidad de intervención se cuenta con las 

11  El análisis según el tiempo que se lleva en seguimiento se encuentra en el Anexo 4. Además, en el Anexo 5 se encuentran mapas de atribución para cada comuna.
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Tabla 12: Atribuciones de cambio a la OLN en dimensiones de la TdC, por modalidad de intervención.
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tres categorías identificadas en la selección muestral: inter-
vención regular con gestión de casos, intervención regular 
con terapia familiar, intervención en emergencia.  Respecto 
del ciclo de vida, se toman las categorías utilizadas por el Mi-
nisterio de Desarrollo Social y Familia en la caracterización 
de los hogares que realiza con los datos de la encuesta CA-
SEN: etapa inicial, de expansión y de consolidación.

 

RESULTADO 5: La OLN tiene efectos diferenciados se-
gún la modalidad de intervención; cuando existe Tera-
pia Familiar, la atribución más directa es a cambios en 
Relaciones con el NNA, a diferencia de las otras moda-
lidades que se concentran en Conocimiento y relación 
con oferta disponible. 

A nivel general, se observan atribuciones de cambio a la 
OLN en cada una de las dimensiones para las tres modali-
dades de intervención (tabla 12). Considerando la cantidad 
de entrevistados en cada modalidad, las frecuencias de las 
modalidades de Gestión de Casos y de Emergencia se con-
centran en la dimensión de Conocimiento y relación con la 
oferta disponible (52% y 69% de los casos respectivamente) 
mientras que entre los entrevistados que pasaron por Te-
rapia Familiar, la mayor concentración se da en la Relación 
con el NNA (59%) y en Conocimiento y relación con la oferta 
disponible (45%). 

Considerando las menciones, destaca una importante con-
centración entre quienes pasaron solo por Gestión de Casos 
en relación con la dimensión de Conocimiento y relación con 
la oferta disponible (4,6 menciones en promedio por entre-
vistado), muy por sobre lo reportado entre quienes pasaron 
por Terapia Familiar (1 mención promedio) y por Emergencia 
(0,4 menciones promedio).

Conviene recordar que las modalidades de intervención tie-
nen estrategias diferenciadas y con focos más prioritarios 
que otros, y siempre considera las particularidades de cada 
familia y sus necesidades a la hora de generar un plan de 
atención familiar. 

De acuerdo a lo señalado en secciones anteriores, la estra-
tegia de intervención en la modalidad de emergencia puso 
su foco en i) disponer de apoyo, orientación, información y 
psicoeducación a nivel social e individual mediante el trabajo 
de gestores/as de casos y terapeutas familiares, ii) facilitar 
el acceso a oferta de servicios y beneficios para aquellas 
familias que requieran un soporte en el ámbito social y iii) 
promover el desarrollo de herramientas comunicacionales y 
de resolución de conflictos en las familias para favorecer el 
bienestar de sus integrantes. 

Del grupo que fue atendido en emergencia, casi el 70% 
identifican que el programa influyó mayoritariamente en 
aspectos vinculados a la orientación y conexión con oferta 
disponible, lo cual hace sentido respecto del contexto en el 
cual se desarrolló la intervención. Además, es un resultado 
importante el hecho que este grupo reporte además que la 
OLN tuvo efectos y existieron cambio atribuidos al programa 
en las dimensiones de Relación con el NNA y Relaciones en el 
Hogar, dimensiones que dicen relación con los objetivos que 
se propuso esta modalidad de intervención. 

“Porque me llamaron de la municipalidad, la asis-
tente social una vez, y me incluyeron ahí. Y después 
como yo tenía mi emprendimiento, ella me dijo, me 
ayudó para que participara en eso. Y gané el pro-
yecto y todo. Entonces igual me sirvió harto, sí. (...)” 
(Mujer, 32, Concepción, Emergencia)
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“Era de la oficina de la niñez de acá del centro. La 
señorita, no sé cómo se llama, pero era asistente 
social y me ayudaba con pañales (…) Ella me llama-
ba, me preguntaba cómo estaba y como estaba mi 
hija y eso. Me hacía encuestas y cuando yo iba para 
allá era para buscar pañales no más (...)” (Mujer, 22, 
La Serena, Emergencia)

 
Respecto del grupo con atención regular y con terapia fami-
liar, los objetivos que se proponen como parte de la interven-
ción son i) promover confianza en los recursos de la familia 
de manera que aumente el potencial de afrontamiento de 
situaciones difíciles o adversas, ii) identificar patrones rela-
cionales que puedan conllevar factores de riesgo y promover 
patrones relacionales que favorezcan interacciones protec-
toras y iii) potenciar patrones de organización funcional en 
la familia que favorezcan la vinculación y la socialización de 
sus integrantes a través del reconocimiento y la activación 
de redes de apoyo.

Los relatos de los entrevistadores destacan el impacto que 
tuvo la OLN en la dimensión de Relación con el NNA y Relacio-
nes en el hogar, lo cual hace sentido considerando los objeti-
vos de promover recursos en el hogar que faciliten cambios 
conductuales. Además, la vinculación con oferta disponible 
en este tipo de grupo viene de la mano con la gestión de ca-
sos que se realiza en estos hogares, pero, considerando un 
contexto de pandemia, las redes de apoyo probablemente se 
manifiestan con más fuerza en la oferta de la red de protec-
ción social, que en las relaciones sociales. 

Además, el grupo que tuvo terapia familiar es el único que 
identifica con mayor frecuencia a la OLN como un motor de 
impacto en temas de Bienestar con el NNA. Este vínculo se 
da mayormente en hogares donde la OLN ha realizado tera-
pia dirigida con NNA o actividades concretas que han permi-
tido una mayor recreación y motivación en los NNA.

 

Esa fue la oficina local de la niñez (…) Ahí se abor-
daron varios temas, temas puntuales que se abor-
daron en como los chiquillos les había afectado 
no estar en el colegio durante esta pandemia, que 
estén haciendo sus clases online, que como les ha 
estado yendo en aquellos aspectos, también hacer 
dinámicas grupales, hacer cosas distintas para que 
ellos vayan innovándose en el tema, porque igual 
hay muchos niños que les cuesta todo esto, el tema 

de estar encerrados entonces es un estrés para 
ellos. Si, estas más motivados, entonces él se hizo 
su tratamiento, se mejoró gracias a Dios, entonces 
hay más motivación, ya no duerme tanto. (Mujer, 34, 
Quillón, TF)

 
Por último, respecto del grupo que tuvo solo gestión de ca-
sos, el conocimiento y relación con oferta sigue siendo lo 
más primordial, lo cual tiene coherencia con el contexto de 
la intervención, y con las características previas de la mues-
tra evaluada. Sin embargo, de acuerdo con los objetivos que 
tiene el programa, este es un grupo que no atribuye mayores 
cambios en otras dimensiones y por las características de su 
estrategia de intervención debiesen haberse encontrado ma-
yores efectos en dimensiones como Relaciones en el hogar.

 

RESULTADO 6: Los beneficiarios que tuvieron Terapia 
Familiar atribuyen cambios en más resultados espera-
dos en relación con aquellos que tuvieron solo gestión 
de casos o estuvieron en la modalidad de emergencia.

Existen diferencias por modalidad de intervención en la can-
tidad de resultados esperados de la TdC que son atribuidos a 
la OLN: mientras los casos que pasaron por Terapia Familiar 
en suma declaran cambios en 10 de los 16 resultados espe-
rados, quienes pasaron por intervención de Emergencia de-
claran cambios en 9, y los que pasaron solo por Gestión de 
Casos declaran 7. (Tabla 13). 

Además, en relación con la Comunicación con el NNA, este es 
un resultado esperado que se da con una importante frecuen-
cia entre los casos que pasaron por Terapia Familiar (12/22).

Las vinculaciones hacia la dimensión de Conocimiento y Re-
lación con la oferta disponible son mayoritarias en todos los 
tipos de intervención, sin embargo, son especialmente fre-
cuentes entre quienes tuvieron intervención de Emergencia: 
30 de 51 casos que pasaron por esta modalidad declaran que 
la OLN fue la causa de una conexión con la oferta, 21 casos 
declaran un mayor conocimiento de la oferta por la OLN y 11 
casos indican que la OLN fue el principal motor de cambio en 
la vinculación del hogar con la oferta disponible. Estas atri-
buciones, aunque presentes en las demás modalidades de 
intervención, no superan los 6 casos que declaran a la OLN 
como motor de cambio.
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RESULTADO 7: La OLN tiene efectos diferenciados 
según el ciclo de vida del hogar en el cual intervie-
ne: Cuando los hijos/as son pequeños (menores de 5 
años), el tipo de resultados atribuidos a la OLN se vin-
cula a competencias parentales y vínculo familiar, y en 
hogares con hijos adolescentes se perciben cambios 
en bienestar del NNA.

En todas las etapas del ciclo de vida familiar se dan atribu-
ciones a la OLN en 9 de los 16 resultados esperados de la TdC 
y en todas las etapas la mayor cantidad de personas entre-
vistadas atribuyen cambios a la OLN en relación con el cono-
cimiento y vinculación con la oferta disponible, siendo leve-
mente mayor la concentración de personas que le atribuyen 
resultados en términos de conexión que de conocimiento.

En el caso de los hogares entrevistados que se encuentran 
en etapa inicial (23/9312), es decir, que tienen hijos de 0 a 5 
años, se establece una atribución a la OLN en relación con la 
comunicación con el NNA (7/23). Más allá de las atribuciones 
a la OLN asociadas a la vinculación con la oferta, predomi-
nante en todos los grupos, surgen diferencias interesantes 
en las demás atribuciones por ciclo de vida familiar. Cuan-
do los niños son pequeños (menores a 5 años), los cambios 
en el bienestar del NNA no son atribuidos directamente a 
la OLN, sino que se producen como consecuencia de otros 
resultados que sí se ven influenciados por la OLN, como son 
los vínculos familiares y una mejora en la comunicación con 
el NNA. En definitiva, en esta etapa se hace evidente que el 
trabajo se realiza con el entorno familiar del NNA y ello re-
dunda en el bienestar del NNA.

12  Uno de los casos no fue incluido en el análisis por ciclo de vida ya que constituye un niño que se encuentra diariamente bajo el cuidado de su abuelo, con el cuál no reside.

Tabla 13: Atribuciones de cambio a la OLN en resultados esperados de la TdC, por modalidad de intervención
(Número y porcentaje de personas) 

Número de casos

4

30

21

11

2

9

2

1

1

1

6

4

3

1

2

Emergencia

1

1

6

6

2

3

2

1

1

GC

5

6

5

3

3

1

12

1

3

3

1

1

1

1

1

TF

Porcentaje de casos

8%

59%

41%

22%

4%

18%

4%

2%

2%

2%

12%

8%

6%

2%

4%

Emergencia

5%

5%

29%

29%

10%

14%

10%

5%

5%

GC

23%

27%

23%

14%

14%

5%

55%

5%

14%

14%

5%

5%

5%

5%

5%

TFDimensión

Bienestar NNA

Conocimiento y

Relación oferta

disponible

Relación con NNA

Relaciones

en el hogar

Relaciones

sociales

Conducta/actitud del NNA

Capacidad futura

Conexión

Conocimiento

(principal)

Capacidad futura

~Conexión

Comunicación con NNA

Manejo de conducta/normas

Capacidad futura

(principal)

Involucramiento parental

Vínculo familiar

Hábitos de cuidado

Vinculo cuidadores

(principal)

Prácticas alimentarias

Rutina óptima

Ampliación de vínculos/redes

Capacidad futura

Resultado
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RESULTADO 8: La OLN genera impacto directo en el 
Bienestar del Cuidador/a y en la autogestión de los be-
neficiarios, resultados que no eran esperados por la 
TdC del programa. 

Al extender la cadena causal, se aprecia la existencia de 
resultados no esperados respecto de lo que indica la TdC 
del programa. En los relatos de los entrevistados, la OLN se 
identifica como motor de cambio en dos resultados nuevos: 
Bienestar del Cuidador y Autogestión, los cuales, a su vez, se 
vinculan con otros resultados esperados incluidos en la TdC. 

Respecto del Bienestar del Cuidador, hay 14 casos en los que 
se identifica y valora a la OLN como un espacio en el cual la 
cuidadora principal encuentra un mayor bienestar asociado 
a la salud mental, específicamente atribuido a un espacio de 
tranquilidad y desahogo.

 

Y no solamente económica, sino también emocio-
nales, eso fue un gran apoyo más que todo para mí, 
que estaba completamente sola, y que a veces me 
sentía irritable, me sentía sola, lloraba. Esa depre-
sión, tan dura, la pude solventar a través de la ayuda 
de la municipalidad; fue mi red de apoyo (...) (Mujer, 
35, La Serena, Emergencia)

Siempre me motivaba la señorita que me hablaba, 
me decía, siempre me motivaba, me decía que iban 
a haber momentos más más... y esas veces todavía 
que estaba pasando por... siempre me motivaba, 
siempre me decía “usted, esto va a pasar, usted 
tiene que seguir con los niños”; entonces era como 
una motivación para mí. (...) Sí, porque uno cuando 
puede estar digamos muy abajo, y siempre quiere 
que alguien te levante así, la moral, que te diga no, 
tú no te vas a caer, tú vas a seguir, si hoy no te tocó 
a tí te va a tocar mañana, pasado, y eso. (Mujer, 34, 
Alto hospicio, Emergencia)

Dimensión

Conducta/actitud del NNA

Capacidad futura

Conexión

Conocimiento

(principal)

Capacidad futura

~Conexión

Comunicación con NNA

Manejo de conducta/normas

Capacidad futura

(principal)

Involucramiento parental

Vínculo familiar

Hábitos de cuidado

Vinculo cuidadores

(principal)

Prácticas alimentarias

Rutina óptima

Ampliación de vínculos/redes

Capacidad futura

Resultado

Número de casos

6

14

10

6

2

1

8

3

1

1

1

3

1

1

1

Consolidación

1

1

16

9

7

2

7

1

1

1

4

2

2

1

1

Inicial

3

12

13

1

3

8

1

2

4

1

1

1

1

Expansión

Porcentaje

15%

34%

24%

15%

5%

2%

20%

7%

2%

2%

2%

7%

2%

2%

2%

Consolidación

4%

4%

70%

39%

30%

9%

30%

4%

4%

4%

17%

9%

9%

4%

4%

Inicial

10%

41%

45%

3%

10%

28%

3%

7%

14%

3%

3%

3%

3%

Expansión

Bienestar NNA

Conocimiento y

Relación oferta

disponible

Relación con NNA

Relaciones

en el hogar

Relaciones

sociales

Tabla 14: Atribuciones de cambio a la OLN en resultados esperados de la TdC, por etapa del Ciclo de Vida Familiar
(Número y porcentaje de personas) 
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Respecto de la Autogestión, este es un resultado novedoso 
porque es un nodo importante para posibilitar cambios en la 
dimensión de Conocimiento y Relación con oferta disponible.   
En 5 casos, la OLN se identifica como un motor influyente 
en habilitar capacidades de autogestión, principalmente vin-
culadas a que las personas cuenten con capacidades para 
buscar información sobre oferta social disponible. En gene-
ral, estos relatos refieren a que, producto de la información 
entregada por la OLN, los beneficiarios ahora cuentan con 
más autogestión para poder buscar esa información por si 
solos en una próxima oportunidad.

“Ahora se debe a cómo ella me abrió todo el conoci-
miento, yo ahora sola busco de repente en que más 
puedo ingresarme o en qué más puedo postular, 
que viene para este mes. En buscar. (Mujer, 29, Con-
cepción, Emergencia)

4. SENDAS DE CAMBIOS ENTRE 
RESULTADOS ESPERADOS

Uno de los resultados interesantes que permite explorar esta 
metodología de evaluación es cómo los resultados espera-
dos pueden vincularse entre ellos e identificar nodos claves 
para acelerar cambios en resultados esperados que espera 
incidir el programa. Como se ha visto a lo largo de este in-
forme hay dimensiones en donde el programa impacta más 
directamente que otras y resultados esperados con mayor 
vinculación a la OLN que otros. 

Sin embargo, desde el relato de las propias personas emer-
gen una serie de conexiones entre resultados esperados que 
son interesantes de consignar (hayan sido o no motivados 
por la OLN). Esta información podría ser de interés para los 
implementadores del programa porque son rutas y vincula-
ciones que tienen el potencial de acelerar los efectos que 
espera generar el programa. 

La figura 2 muestra en una sola imagen los vínculos directos 
desde la OLN hacia resultados esperados, es decir las atri-
buciones directas descritas en las secciones previas, pero 
además identifica y visibiliza los vínculos que existen entre 
resultados esperados, independiente de la intervención eva-
luada. 

Cada caja es un resultado esperado donde aparece el nom-
bre de la dimensión seguido del nombre del resultado es-
perado (por ejemplo: “Relación con NNA; Comunicación con 
NNA”). En este mapa además se identifican los resultados 

vinculados a capacidades futuras (por ejemplo: “Relación 
con NNA; Capacidad futura”) y los motores principales en 
cada dimensión de interés (por ejemplo; “Relación con NNA; 
(principal)”). 

La caja naranja “OLN” refiere al programa evaluado como 
motor influyente desde el cual se vinculan diferentes con-
secuencias. Las cajas de color morado refieren a resultados 
esperados de la teoría de cambio del programa, y las cajas de 
color verde refieren a conceptos emergentes tanto influyen-
tes como la pandemia, como consecuentes como el bienes-
tar del cuidador/a.   

Los vínculos (líneas) de color azul refieren a vínculos positi-
vos, en el sentido de un motor de cambio que genera efec-
tos positivos (aumenta/produce) en un resultado. Por ejem-
plo, en 19 casos la Pandemia, respecto de las clases online, 
produjo un mayor involucramiento parental en el proceso 
educativo. Cuando la línea empieza en azul, pero luego se 
vuelve naranja, significa que “más de” el primer factor lleva 
a “menos de” el segundo factor. Por ejemplo, en 30 casos, la 
pandemia, respecto de las clases online, produjo un menor 
bienestar del NNA asociado a su conducta/actitud. Cuando el 
vínculo es completamente naranjo, quiere decir que el motor 
influyente y el consecuente son negativos. En la figura 2 se 
observa que en 7 casos un menor bienestar del NNA produce 
menor bienestar del NNA. Esto refiere principalmente a si-
tuaciones en las que se declara que producto de que los NNA 
tienen menor bienestar asociado a una menor sociabilidad, 
esto ha producido menor bienestar asociado a una menor 
motivación del NNA. 

Los números en cada vinculo refieren a la cantidad de ca-
sos en los cuales esa relación está presente. La figura 2 solo 
muestra vinculo con frecuencia de casos mayores a 5. 

Un primer resultado en esta línea es que los relatos dan 
cuenta de la complejidad que tienen las dinámicas familiares 
y las interconexiones entre los resultados esperados: estos 
se vinculan entre ellos y existen caminos diferentes, directos 
e indirectos, para generar cambios en los resultados planifi-
cados por la intervención.  

Además de las atribuciones directas que los entrevistados 
hacen a la OLN en los resultados de interés, existen atribu-
ciones que se producen entre resultados que esta metodo-
logía permite visibilizar. Así, es posible identificar sendas de 
cambio para lograr los resultados esperados e identificar 
motores influyentes diferentes a la OLN. El logro de resul-
tados esperados en las familias y NNA está lejos de ser un 
fenómeno lineal.
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Figura 2: Relaciones entre OLN y resultados esperados y entre estos (Número de casos, frecuencias mayores a 5)

Para la realización de esta figura se utilizó el programa de análisis Causal Map App.
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RESULTADO 9: La comunicación con el NNA es un 
nodo clave: Facilita resultados en capacidades futu-
ras en Relaciones en el hogar, Relación con el NNA y 
Bienestar del NNA e impacta otros resultados espera-
dos en estas dimensiones. 

El resultado esperado de Comunicación con NNA refiere 
principalmente a cuando los beneficiarios declaran que con-
versan más con sus hijos, pasan más tiempo con ellos, y al 
desarrollo de un vínculo/apego con el hijo/a. 

Como se observa en la figura 2, muchos entrevistados repor-
tan que una mejora en la comunicación con el NNA se vincula 
con tener una capacidad futura respecto de la dimensión 
Bienestar del NNA. Es decir, al momento de reflexionar sobre 
cómo enfrentar desafíos futuros respecto del bienestar de 
los NNA en el hogar, hay 34 personas que indican que lo ha-
rían desarrollando una mayor comunicación con ellos. 

“Seguir conversando con ellos.(…) De explicarles 
que ellos deben tratar de hacer lo correcto, de mo-
tivarse a hacer siempre las cosas bien. (…) Claro 
que si. Porque a veces tú como padres tu crees que 
si tú no le gritas a tus hijos, ellos no te escuchan. 
Has visto como algunos [40:00] padres creen que 
los niños tienen que hacer lo que ellos digan, por-
que ellos son adultos y ellos tienen la razón. Y no 
siempre tienen la razón. Tu tienes que tratar que tus 
hijos te escuchen, porque de los niños también se 
puede aprender. (Mujer, 31, Colina, GC)

Al analizarlo en su relación con otros resultados esperados, 21 
casos atribuyen que la comunicación con NNA es un motor de 
desarrollo de capacidades futuras en caso de tener que en-
frentar algún desafío en temas de relaciones con el NNA. Esta 
idea de que, conversando los problemas se solucionan, es un 
claro reflejo del tipo de atribuciones identificadas. 

“Eh no, yo conversaría nomás, si con ella se puede 
conversar, se puede dialogar, se puede llevar a pun-
tos, entre... el diálogo sea bueno o malo, la conver-
sación sea grave o no sea grave, pero con ella se 
puede hablar. (Mujer, 34, La Serena, Emergencia)

Además, la comunicación con el NNA es atribuida como 
motor de cambio de capacidades futuras en caso de tener 
problemas en el bienestar del NNA. 34 casos identifican que 
la comunicación en términos de pasar más tiempo con los 
niños, comprenderlos y motivarlos son aspectos claves para 
enfrentar posibles desafíos que tenga en un futuro con res-
pecto al bienestar del NNA.

“A futuro lo abordaría apoyándola, ayudándola, ex-
plicándole las cosas y acompañándola.” (Mujer, 22, 
Colina, GC)

“Mmm no po’, trataría igual de apoyarlos, ver que 
nunca estén desmotivados, tratar de seguir ani-
mándolos, que tienen que seguir, el tema del co-
legio igual, ellos saben que tampoco pueden llegar 
y dejar el colegio, o no tratar de dejar de hacer las 
tareas.” (Mujer, 29, La Serena, Emergencia)

Por último, la comunicación con el NNA es un motor de cam-
bio respecto de la capacidad futura para hacerse cargo de 
problemas en las relaciones en el hogar. Esto tiene sentido 
al revisar los resultados anteriores, en general la lógica de 
mantener una comunicación fluida con los NNA que viven en 
el hogar es una razón importante para posibilitar mejoras en 
las relaciones en el hogar. Este es un resultado interesante 
para la OLN porque la intervención impacta directamente la 
comunicación con el NNA, con lo cual es de esperar que esto 
produzca efectos en cadena sobre resultados esperados que 
son consecuencia de haber influido en un nodo importante 
como la comunicación con el NNA. 

RESULTADO 10: La autogestión es un resultado rele-
vante: produce efectos en el conocimiento y conexión 
con oferta disponible y desarrollo de capacidades fu-
turas en esta línea. 

A pesar de que no existe un vínculo frecuente directo entre 
OLN y autogestión, vemos que es un resultado que las perso-
nas identifican como necesario para posibilitar mayor cono-
cimiento y conexión con oferta disponible. 

Respecto de la autogestión en temas de información hay un 
efecto importante que se destaca en los relatos que indica 
que esta capacidad de buscar información por su propios 
medios ha facilitado la información respecto de la oferta so-
cial disponible presente pero además como capacidad para 
enfrentar futuros desafíos en esta materia. 

“Primero consultaría a, consulto en redes sociales 
y empiezo a investigar. Siempre investigo sobre lo 
que pueda, este, pueda adoptar y pueda ser benefi-
ciario, y a partir de ahí me pongo a trabajar en ello. 
(…) Investigar, inscribirme, formalizar este… infor-
mación, mantener al día el registro social de hoga-
res, todo ese tipo de cosas que pueda...(Mujer, 35, 
La Serena, Emergencia)
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Esto hace sentido con lo observado anteriormente, este es 
un grupo con ciertas fortalezas en iniciativas y capacidades 
previas y es un periodo de evaluación en donde el contexto 
social incidió en que la búsqueda de información vinculada a 
la oferta social fue prioritaria en los hogares del país. 

Además, la autogestión emergió también en relación a la 
provisión de ayuda a otras personas para su conexión y de-
rivación a oferta disponible. Ante la pregunta sobre si esa 
persona o alguien enfrentaría alguna dificultad en temas de 
conocimiento y oferta disponible, hay 11 personas que de-
claran sentirse capaces de ayudar a otros en procesos de 
postulación e información sobre oferta disponible, lo cual da 
cuenta de una capacidad futura en este tema. 

“Le explicaría, le mostraría “mira, hay todas estas posi-
bilidades de lo que tú puedes postular, hazlo, no sacai’ 
nada con no hacerlo, si querí’ yo no te lo explico pero 
metámonos aquí, mira, aquí te sale todo explícito, todo 
detallado, lo que tienes que hacer, qué no tienes que 
hacer, dónde meterse, te derivan, hay un link, hay un 
informativo, un video explicativo que antiguamente no 
había”. (...) (Mujer, 31, Concepción, Emergencia)

Este es un grupo de relaciones de interés para el programa ya 
que el programa incide directamente y de forma importante 
en la misma dimensión de conocimiento y relación con oferta. 
Entonces, la autogestión de las personas más el acompaña-
miento de una intervención como la OLN, están generando 
mejoras tanto en el nivel presente de conocimiento y relación 
con la oferta disponible como en las capacidades futuras de 
informarse y vincularse a ella, lo cual se constituye en una 
importante herramienta para mitigar factores de riesgo que 
son claves en esta población. Como se ha dicho, este es un 
grupo con necesidades estructurales de falta de ingresos y 
problemas de habitabilidad importantes, problemas frente 
a los cuales la intervención de la OLN solo puede contribuir 
generando un vínculo con la oferta y generando capacidades 
para que ese vínculo permanezca y sea utilizado como herra-
mienta de mitigación de factores de riesgo de forma autóno-
ma por las familias en el futuro.

 

RESULTADO 11: La conexión con oferta disponible re-
duce vulnerabilidades y eso posibilita desarrollar es-
trategias de planificación de finanzas en el hogar. 

Al observar la figura 2 además emergen otras relaciones en-
tre resultados esperados de interés, en particular cabe des-
tacar los 9 casos que identifican un vínculo entre tener más 

conexión con oferta disponible y contar con una mayor plani-
ficación de finanzas en el hogar. Esto es importante porque 
la conexión con oferta disponible es uno de los resultados de 
atribución más importantes de la OLN.  

En específico, este vínculo entre conexión con oferta y plani-
ficación financiera refiere a situaciones en las cuales el ac-
ceso a oferta disponible asociados a ingresos de emergencia 
o subsidios específicos ha posibilitado que los hogares cuen-
ten con mayor holgura financiera y puedan planificar mejor 
sus gastos, pagando deudas acumuladas o desarrollando 
lógicas de ahorro que no tenían antes. 

“Después recibí eso, el IFE, (...) Positivos.(...)Porque me 
han ayudado mucho los bonos. Me han ayudado bastan-
te, demasiado. Bueno, a pagar un montón de deudas que 
tenía, a ahorrar. Muchas cosas.” (Mujer, 28, Colina, GC)

“Igual los bonos me han hecho bien porque me ayu-
dan a pagar las deudas mientras la otra gente me 
paga, yo compro la mercadería todo así; entonces 
uno ya tiene que ahorrar más y dejar cosas de lado 
a veces. (...)” (Mujer, 23, Colina, TF) tes. 

RESULTADO 12: La capacidad futura respecto de la re-
lación con el NNA es un resultado que frecuentemente 
se logra en la medida que se incida en otros resultados 
esperados como el vínculo familiar, la comunicación 
con el NNA, el manejo de conductas/normas y contar 
con ciertas capacidades previas de disposición a pe-
dir ayuda en caso de ser necesario. 

Como lo indica la figura 2, las capacidades futuras vincula-
das a la relación con el NNA son un resultado esperado que 
se logra en la medida que se puedan generar resultados en 
otros como la comunicación con el NNA, el vínculo familiar y 
el manejo de normas y límites. 

En específico cuando se habla de comunicación con el NNA 
refiere a situaciones en las cuales, conversando, compren-
diendo lo que le sucede al NNA será posible enfrentar en un 
futuro alguna dificultad en temas de relación con el NNA. 
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“Yo creo que lo mejor siempre es una conversación 
abierta, tranquila, sentándose partiendo de cuáles 
son las expectativas que tengo yo, cuáles son las 
expectativas que tiene el otro y del cómo nos junta-
mos. Siento que eso es la mejor forma de crear una 
buena comunicación y que después si se puede o se 
pone una norma se ha respetado porque la consen-
suamos” (Mujer, 44, Colina, TF)

Además, el tema de capacidades previas es importante para 
el programa porque refleja que este es un grupo que cuenta 
con la iniciativa de resolución de problemas y de pedir ayu-
da en caso de ser necesario. En específico, ante la pregun-
ta sobre cómo afrontaría algún problema en caso de que se 
presentara en temas de relación con el NNA, el tipo de res-
puestas refieren a recurrir a redes cercanas familiares, o la 
escuela, o profesionales en caso de necesitar algo. 

“Sí, porque trataría de buscar un poco de ayuda. Entre 
mi pareja, mi mama o mi suegra. Para que me ayuden 
en enseñarle, educarla, por ser mamá primeriza. Bueno 
el papá también primerizo. Pero igual a veces la ayuda 
nunca está de más. Entonces la enfrentaría pidiendo 
ayuda, pero a la vez haciéndolo yo por mi cuenta. Tra-
tando de hacerlo por mi cuenta, pero con un poquito de 
ayuda. (...)” (Mujer, 22, Alto Hospicio, Emergencia)

 
Este resultado es interesante para el programa porque, a pe-
sar de que éste solo afecta directamente en la capacidades 
futuras respecto de la relación con el NNA en cuatro casos 
(tabla 11), el programa sí incide en nodos intermedios que 
pueden facilitar el logro de estas capacidades futuras. La 
figura 2 muestra sendas de cambio posibles en los cuales el 
programa podría fortalecer su intervención para generar ese 
resultados esperado de capacidades futuras con respecto a 
la relación con el NNA. 

5. LA VOZ DE LOS NNA

Como parte de esta evaluación se levantó información con 
niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa y que 
estuvieran al cuidado de adultos que fueron entrevistados 
previamente para esta evaluación. El objetivo de las entre-
vistas no era identificar un impacto del programa en este 
grupo, sino que conocer la percepción de los NNA sobre el 
programa piloto y sobre su participación. La metodología que 
se utilizó fueron entrevistas en base a un instrumento acor-
dado junto a la Subsecretaría de la Niñez. Para este levanta-
miento se contó con la colaboración de la Fundación Ideas 
para la Infancia (FIPI).

Se realizaron 13 entrevistas a niños, niñas y adolescentes de 
entre 10 y 18 años, con una edad promedio de 13,2 años. Del 
total de la muestra 8 son mujeres y 5 son hombres. Además, 
de este grupo, 8 recibieron una intervención en emergencia, 
4 Terapia Familiar y 1 solo Gestión de Casos.  

Cada NNA participante contó con asentimiento y consenti-
miento informado de su cuidador/a, los cuales fueron obte-
nidos por el equipo entrevistador en terreno al momento de 
realizar las entrevistas a los adultos participantes. De acuer-
do con las consideraciones recomendadas por FIPI y UNICEF, 
se optó por realizar entrevistas a NNA desde los 10 años para 
asegurar comprensión y participación informada. Además, al 
inicio de cada entrevista se explicó a los NNA el objetivo del 
estudio en el cual se enmarcaba la entrevista en un lenguaje 
claro y simple acorde a su edad y nivel de desarrollo. La par-
ticipación en el estudio no implicó ningún riesgo o daño para 
los NNA.  Su participación fue voluntaria y podían retirarse 
en cualquier momento de la entrevista sin que ello tuviese 
alguna consecuencia.

Respecto al levantamiento, lo primero que se preguntó a los 
NNA fue recordar la intervención, con el objetivo de tener 
presente sobre qué se estaba hablando y así poder identi-
ficar la percepción de este grupo sobre el programa piloto 
OLN. Del total de entrevistados, 7 casos no recordaron lo que 
es la OLN ni su participación en ella, y tampoco recordó la 
participación de algún miembro de su familia. De los entre-
vistados que no recuerda la OLN, 6 corresponden a benefi-
ciarios que recibieron atención de emergencia y 1 a atención 
regular, siendo su edad promedio de 12,3 años.  Por su parte, 
de los que sí recuerdan la OLN, 4 corresponden a atención 
regular y 2 a atención de emergencia, siendo su edad prome-
dio de 14,2 años.

Es importante señalar que la mayoría de los NNA que no re-
cuerdan su participación y/o la de su familia fueron atencio-
nes de modalidad de emergencia en contexto de pandemia, 
y dicha atención se centró en la figura del adulto responsa-
ble, en la contención emocional y monitoreo, y la derivación 
a beneficios sociales. Desde ahí que resulta lógico que los 
NNA en atención de emergencia no recordaran el paso de su 
familia por el programa.
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RESULTADO 13: De los NNA que recuerdan la interven-
ción, la evaluación general al programa es positiva: 
los NNA les gustó participar, se sintieron cómodos y 
escuchados, y declaran que los resultados esperados 
están presentes en su familia. 

Como parte del instrumento se hizo una evaluación gene-
ral del programa en aquellos casos que recordaron la in-
tervención solicitando poner una nota de 1 a 7 a diferentes 
criterios. Ante esto, el programa obtiene un 6.2 en nivel de 
agrado de haber participado del programa, un 6.7 en nivel de 
sentirse escuchados y un 6.7 en nivel de comodidad con la 
intervención. 

Además, ante la batería de preguntas sobre ciertos resulta-
dos que esperaba generar la OLN, los 6 casos que recuerdan 
el programa estuvieron de acuerdo con que la OLN es:

• Un espacio para hablar de nuestra familia

• Un espacio para organizarnos mejor como familia

• Un espacio para mejorar la comunicación en mi familia, po-
der decirnos las cosas que nos pasan y expresarnos. 

Actividades terapéuticas
individuales

Sesiones terapéuticas

con el psicólogo/a

Aplicación de test 

psicológicos

Video llamadas con 

psicólogo/a

(intervención o monitoreo)

Actividades con recursos 

plásticos: dibujar, pintar, 

juegos de mesa

Identificación de emociones

Actividades terapéuticas
familiares

Visitas domiciliarias

Sesiones diádicas o familiares 

(madre/hija, hermanos)

Rituales/significados 

compartidos: hacer un escudo 

familiar, hacer una cazuela de 

la familia, escribir y quemar lo 

que nos duele

Actividades grupales/
recreativas

Taller de dibujo

Convivencia de Bienvenida

Actividades en espacios 

comunitarios (plaza, 

municipalidad)

Actividades de
apoyo psicosocial:

Entrega de insumos para vender 

(empleo informal)

Contacto con beneficios sociales 

(entrega de cajas de alimentación, 

postular a subsidios)

Entrega de información sobre 

beneficios sociales

Tabla 15: Resumen de actividades indicadas por NNA categorizadas por tipo de actividad

• Un espacio que para conocer otras ayudas sociales para 
nuestra familia.

• Un espacio para mejorar las relaciones en mi familia, con 
mi mamá, papá, hermanos u otros miembros importantes 
para mí.

RESULTADO 14: Las actividades realizadas reporta-
das por los NNA se pueden agrupar en 4 categorías: 
terapéuticas individuales, terapéuticas familiares, 
grupales/recreativas, y actividades de apoyo psico-
social.

Al momento de profundizar sobre qué es la OLN y cuáles son 
el tipo de actividades que se realizaron, todas las activida-
des fueron del agrado de los NNA, exceptuando algunas que 
dependen más de preferencias individuales, por ejemplo, 
que no les guste dibujar o hablar. 

Con respecto a si cambiarían o agregarían algo, los niños 
no cambiarían nada de las actividades ya realizadas, pero 
agregarían más actividades recreativas y/o grupales dónde 
pudiesen conocer y compartir con más NNA (socializar).
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RESULTADO 15: Los NNA identifican aportes de la 
OLN a nivel personal y familiar: a nivel personal otor-
gando un espacio seguro para conversar y a nivel fa-
miliar como un espacio para comunicarse y resolver 
problemas. 

En una escala de 1 a 7, los NNA que recuerdan su participa-
ción en el programa califican con un 6.3 el aporte que hizo la 
OLN a su familia, y con un 6.7 el aporte a nivel personal.

A nivel personal los principales aportes reportados refieren a 
poder desahogarse y hablar, expresar lo que sienten, sentir-
se escuchado/a y apoyado/a, recibir ayuda y consejos, adqui-
rir más confianza para hablar, y acercarse más a sus padres. 
Todos estos aportes fueron resultado de las intervenciones 
terapéuticas tanto individuales como familiares.

 
 

Citas de aportes a nivel individual

“Me sentí muy bien”

“Aprendí a ser mejor en lo que hago”

“Liberar una carga que tenía, a desahogarme al hablar 
con el psicólogo, me sentí mejor, hablar de cosas y sen-
saciones que me guardo.”

“Principalmente, poder acercarme más a mis padres.”

“Sentía que me escuchaban, y me divertía en los juegos.”

A nivel familiar, los aportes que señalan los NNA que recuer-
dan el programa dan cuenta de tener más herramientas para 
comunicarse, resolver problemas y darse tiempo para estar 
juntos como familia. Uno de los participantes señala que les 
daban apoyo de acuerdo con lo que ellos necesitaban.

Pasamos más tiempo juntos como familia.

Mi mamá o papá conversa más conmigo.

Nos organizamos mejor en la casa.

Nos tratamos mejor en mi familia.

Hemos podido vincularnos con otras ayudas sociales.

Cambios observados

13

11

12

13

7

Si

0

2

1

0

6

No

Tabla 16: Distribución de cambios observados

Citas de aportes a nivel familiar

“Nos daban apoyo, nos preguntaban qué necesitábamos.”

“En cosas del comportamiento”

“Pudimos resolver los problemas hablando, lo que nos 
molestaba, lo que no estábamos de acuerdo, cosas que 
no nos gustaban o encontrones que teníamos por diver-
sos temas.” 

“…con mi mamá igual era como un poquito más difícil 
poder conversar. Y todo el tema. Y ahora ya no es así, es 
como más tranquilo, o sea, como que uno ya tiene la con-
fianza de poder conversar con ella y sin el miedo de que 
se pueda enojar.”

“Hacerse más tiempo para interactuar entre todos, aho-
ra podemos hacer un espacio en nuestros tiempos para 
poder estar más juntos.”

“En la comunicación”

RESULTADO 16: Respecto de cambios observados, 
todos los NNA entrevistados, independiente de que 
recuerden o no la intervención, declaran cambios po-
sitivos: estar más tiempo como familia y tratarse me-
jor es lo más frecuente y vincularse con otras ayudas 
sociales es lo menos frecuente. 

A partir de una batería de cambios esperables a partir de la 
OLN, se les preguntó a todos los NNA, independiente de su 
recuerdo de la intervención, sobre percepción de cambio du-
rante el último año.
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Con respecto a los 6 NNA que sí recordaban su participación 
en las OLN, 5 NNA consideran que “su mamá o papá conversa 
más con él”, que “se organizan mejor como familia” y que “han 
logrado vincularse con otras ayudas sociales”. Por otro lado, 
de los 7 NNA que no recuerdan la OLN, todos consideran que 
“se organizan mejor como familia”, 6 NNA están de acuerdo 
con la afirmación “mi papá o mamá conversa más conmigo”, 
y sólo 2 considera que “han logrado vincularse con otras ayu-
das sociales”.

RESULTADO 17: Si los NNA que recuerdan el programa 
tuviesen que invitar a otros NNA a participar les dirían 
que en la OLN se puede ir a hablar de sus problemas y/o 
de aquellas cosas que no se atreven a hablar con sus 
padres, que podrán expresarse y serán escuchados, 
comprendidos y les darán ayuda y consejos.

Esta categoría responde a la pregunta: “Si tuvieras que invi-
tar a otro niño o niña a participar de la OLN, ¿qué le dirías?” 
Esta pregunta da cuenta de cómo conceptualizan los NNA la 
Oficina Local de la Niñez y qué hace ésta en base a su propia 
experiencia. 

Desde este análisis los NNA consideran que en la OLN se 
puede ir a hablar de sus problemas y/o de aquellas cosas 
que no se atreven a hablar con sus padres, que podrán ex-
presarse y serán escuchados, comprendidos y les darán 
ayuda y consejos. También podrán hacer amigos y ver y 
aprender de otros NNA de su edad. Uno de los NNA entre-
vistados señala que el trabajo de la OLN es muy eficiente y 
favorece a los NNA.

6. OTROS HALLAZGOS RELEVANTES 

El contexto de pandemia y confinamiento como 
influyente de cambios en la vida de las personas 
 
La pandemia es un shock que afectó la vida de las personas 
de todo el país y el planeta durante los últimos dos años. El 
confinamiento y sus repercusiones provocó en las familias 
nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de educarse, 
nuevas prácticas de higiene y pérdida de ingresos producto 
del encierro. 

A partir del levantamiento realizado, se pudo identificar y 
profundizar en la forma en que la pandemia había generado 
cambios en las dimensiones de interés de la TdC del progra-

ma. El peguntar directamente por los cambios provocados 
por la pandemia en las dimensiones de interés permitió por 
un lado identificar cómo este shock generó cambios en los 
hogares y cuáles fueron, y al mismo tiempo dejar espacio 
para que emergieran otros motores de cambio despejados 
de la pandemia. 

La pandemia produjo efectos en todas las dimensiones de la 
TdC del programa, en algunas de forma positiva y en otras, 
negativa (ver figura 3). 

Partiendo por los efectos positivos de la pandemia los en-
trevistados le atribuyen cambios en las Relaciones en el ho-
gar y en la Relación con el NNA, producto principalmente del 
encierro y lo que implicó para los hogares estar más tiempo 
juntos, más tranquilos, desarrollar una mayor corresponsa-
bilidad en labores de cuidado y domésticas, conversar más 
con los NNA, acompañar más el proceso educativo con las 
clases online y desarrollar mejores vínculos a pesar de las 
adversidades que implicó el confinamiento.

 

“También nos ayudó la pandemia, mismo, igual a es-
tar más juntos todavía, a conocernos un poco más, 
tanto con nuestros hijos y en pareja también. (...) 
No, más que todo por la pandemia. (...) Positivos. (...) 
Porque también me ayuda a estar más con mis hi-
jos, algo que no se podía porque trabajábamos mu-
cho, los niños al colegio, al jardín, y no nos veíamos 
mucho, eso. (...)” (Mujer, 31, La Serena, Emergencia)

“Entonces, y el cambio si. Es fuerte el cambio de 
educación, porque el tema del COVID. Todo online. 
Los niños entienden muy poco, muy poca atención 
que ponen, entonces una tiene que estar sentada 
ahí al lado de ellos para que tomen atención. Y si 
no entienden, que pregunten.  (...)” (Mujer, 36, Nueva 
Imperial, TF)

Sin embargo, la pandemia también produjo efectos negativos 
en el bienestar de los NNA, principalmente en su conducta y 
actitud. Los cuidadores principales relatan que el confina-
miento y las clases online generaron que los NNA tengan una 
menor motivación, menor sociabilidad y relación con pares, 
aumento de estrés, y menores aprendizajes asociado a las 
clases online. 
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Figura 3: Relaciones directa entre la Pandemia y las dimensiones de interés

Para la realización de esta figura se utilizó el programa de análisis Causal Map App.

“Fernanda es un poco callada, adolescente, ha esta-
do con altos y bajos con sus estudios, no sé si es... 
no... pienso que podría haberle afectado la pande-
mia, el encierro. Y ha estado momentos como de-
presiva.” (Mujer, 53, Nueva Imperial, GC)

“Porque mi hija, por ejemplo, alcanzo a estar un año 
en sala cuna presencial. Y ella era una niña socia-
ble, que le gustaba compartir con niños y todo. Y 
ahora, que ha tenido que tener clases virtuales, ella 
tiene que... como le dijera yo... de repente ella no 
quiere tener clases. Porque no quiere compartir con 
los niños.” (Mujer, 27, Concepción, Emergencia) 
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Sobre el funcionamiento del programa 

El análisis detallado de las entrevistas en profundidad le per-
mitió al equipo investigador identificar otros hallazgos sobre 
el funcionamiento del programa que pueden ser de interés 
para sus ejecutores.

• El nombre del programa “Oficina Local de la Niñez” no es 
algo que permee en todos los beneficiarios y se identifique 
rápidamente por su nombre. El programa se identifica prin-
cipalmente a través de la asociación a los profesionales del 
municipio y a programa de niñez. En particular en Alto Hospi-
cio hay una confusión respecto de la separación entre Chile 
Crece Contigo y la OLN. 

• De los 94 casos hay 13 que identifican a la OLN, pero se-
ñalan no haber tenido resultados. De estos 13 casos, 6 se 
encuentran en la comuna de Colina. Las percepciones son 
variadas, pero se pueden identificar dos tendencias: por un 
lado, familias que perciben que el tipo de intervención no les 
dio resultado en el sentido de que las cosas siguen igual a 
pesar de haber tenido una intervención; por otro, familias 
que perciben que la intervención no tuvo resultados por in-
terrupciones del tipo “no me siguieron llamando”, “me dijeron 

que iban a gestionar algo y nunca más supe”.  

• Además, a lo largo de las entrevistas es posible percibir que 
los beneficiarios no identifican con claridad en qué periodo 
de intervención se encuentran. Las razones principales de 
esto son porque se le atribuye estar en la intervención cuan-
do se siguen los llamados telefónicos de seguimiento, y por-
que a ratos el contacto con la asistente social y/o terapeuta 
permanece a pesar de haber finalizado la intervención. 

• Hay dos comunas en las cuales habría una sinergia entre 
población atendida por la OLN y lo que hacen otros progra-
mas municipales. En Nueva imperial, la conexión o derivación 
hacia las OLN estaría ocurriendo más desde las escuelas y 
desde el programa Seguridades y Oportunidades, y en Cau-
quenes hay una conexión importante entre ser beneficiario 
de la OLN y haber sido derivado desde o hacia el programa 
Jefas de Hogar. 

• Finalmente, la OLN y sus equipos se evalúan positivamente, 
se valora el trabajo de asistentes sociales y terapeutas fami-
liares, sin embargo, los beneficiarios, sobre todo en Colina, 
evalúan mal cuando hay rotaciones en los equipos que impi-
den una continuidad fluida de la intervención. 
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El programa piloto Oficina Local de la Niñez es una inter-
vención que tiene como objetivo promover el goce de de-
rechos de los niños, niñas y adolescentes y prevenir situa-
ciones de vulneración, con el fin de lograr el despliegue de 
sus potencialidades y su desarrollo integral (OOTT, 2020). 
Esta es una intervención compleja, en la que se realizan 
múltiples actividades con los NNA y familias intervenidas, y 
donde hay distintas variables relacionándose entre sí afec-
tando diversas dimensiones que componen el bienestar 
general del NNA. 

El programa comenzó su ejecución el año 2019 y durante el 
año 2020 tuvo que adaptar su estrategia de intervención pro-
ducto de las medidas de distanciamiento social adoptadas 
para hacer frente a la pandemia del Covid-19. 

Este informe presentó los principales resultados de la eva-
luación de impacto cualitativa realizada por el PNUD al pro-
grama piloto OLN. El informe repasó resultados claves que 
permiten identificar efectos directos de la intervención en 
sus beneficiarios, así como efectos diferenciados según gru-
pos de interés y otros hallazgos relevantes. La metodología 
utilizada permite identificar los efectos que emergen espon-
táneamente en el relato de los beneficiarios, constituyéndo-
se en evidencia del efecto de la OLN en la vida de las familias.

Esta evaluación consideró NNA y familias que fueron inter-
venidas durante el año 2020, en pleno confinamiento y res-

tricciones sanitarias producto de la pandemia. El grupo de 
beneficiarios evaluados se distribuye en siete comunas: Alto 
Hospicio, La Serena, Colina, Cauquenes, Concepción, Quillón 
y Nueva Imperial.

La información sociodemográfica y administrativa de la 
muestra evaluada indica que las personas que fueron inter-
venidas por las OLN durante 2020 tienen problemas princi-
palmente en temas de ingresos familiares, empleabilidad del 
cuidador, habitabilidad de la vivienda y competencias paren-
tales, y presentan fortalezas respecto del vínculo con el niño, 
niña o adolescente como en relación a ciertas capacidades 
previas asociadas a la iniciativa para satisfacer necesidades 
básicas y aceptación de ayuda de terceros.  

La intervención que realiza la OLN es compleja. Sus resulta-
dos tienen el potencial de fortalecer, recuperar, y en algunos 
casos generar, una serie de capacidades y habilidades que 
las familias y personas que tienen a cargo NNA requieren 
para asegurar el ejercicio de sus derechos. Los resultados 
dan cuenta que las personas atribuyen a la OLN cambios en 
esta dirección, lo que en términos de integración social y 
reducción de las desigualdades es un importante resultado 
ya que sugiere cambios que van en la dirección de entregar 
factores que protejan a los NNA de riesgos de vulneración 
de derechos.

A continuación, las principales conclusiones del estudio:

CONCLUSIONES GENERALES
SECCIÓN VI



Evaluación de impacto cualitativa al Programa Piloto Oficina Local de la Niñez48

1. EXISTEN PRUEBAS DE QUE EL PROGRAMA TIENE EFECTOS ESPERADOS EN LOS BENEFICIARIOS

Los resultados entregados en este informe permiten concluir que existe evidencia suficiente que da cuenta de que el 
programa tiene efectos esperados en los beneficiarios. 

A partir de estos efectos, el programa está contribuyendo a mitigar factores de riesgo, principalmente en temas vincu-
lados a la orientación y conexión con oferta disponible, y las relaciones en el hogar. Estos resultados son coherentes con 
las condiciones contextuales en las cuales se desarrolló el programa, un contexto marcado por necesidades urgentes 
provocadas por la crisis sanitaria y social. A ello se suma una intervención que busca co-construir un diagnóstico y plan 
de intervención con la familia mediante el propio reconocimiento de las necesidades más sentidas por ellos. Lo anterior 
hace suponer que, dado el período evaluado, las intervenciones se pudieron haber enfocado principalmente en conectar 
con la red de protección social habilitada producto de la pandemia para dar respuesta a las necesidades urgentes de los 
beneficiarios.

2. HAY OTROS FACTORES QUE AFECTAN A LOS RESULTADOS ESPERADOS

La metodología implementada permitió identificar otros motores de cambios que impactan en los resultados espera-
dos por el programa, además de las OLN. Como se ha mencionado a lo largo de este informe, la pandemia fue un shock 
sistémico que afectó diferentes aspectos de la vida de las personas. El encierro, el cambio de rutina, las clases online 
y el miedo al contagio produjeron efectos importantes en las dimensiones de interés y los resultados esperados del 
programa. 

El efecto de la pandemia fue a ratos positivo cuando tuvo que ver con temas vinculados a las relaciones en el hogar y 
relación con el NNA, lo cual tiene sentido producto del contexto. Al estar encerrados, las familias pudieron estar más 
tiempo juntos, compartir, vincularse, involucrarse más en el proceso educativo de los NNA, tener más corresponsabi-
lidad, entre otros. Sin embargo, los efectos de la pandemia en el bienestar del NNA y en las relaciones sociales fueron 
negativos, en el sentido de que los NNA perdieron motivación, sociabilidad, aprendieron menos y por supuesto, como 
familia no se pudieron desarrollar relaciones sociales ni vínculos fuera del hogar. 

En este contexto, hace sentido que el programa no haya tenido mayores efectos en la dimensión de relaciones sociales 
ya que, producto del contexto en el cual se desempeñó, existían otras prioridades, y por supuesto muchas limitaciones 
a la generación de estrategias para ampliar los vínculos vecinales o relaciones sociales.
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3. LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON CONGRUENTES CON LOS EXPUESTOS EN LA TEORÍA DE CAMBIO

La teoría de cambio del programa indica que la intervención se propone afectar 16 resultados esperados. Los impactos 
identificados en este informe son congruentes con los expuestos en la teoría de cambio. Sin embargo, hay matices de 
intensidad respecto del efecto de la intervención en los resultados esperados evaluados. 

Como se ha mencionado a lo largo del informe, hay resultados esperados que cuentan con mayor evidencia sobre el im-
pacto que tiene la intervención en la población beneficiaria, como lo es la orientación y conexión con oferta disponible, 
así como la comunicación con NNA. 

Sin embargo, hay otros casos en los que la OLN no es reconocida como motor de los cambios experimentados. En esta 
situación se encuentra la planificación financiera, uno de los resultados esperados por la intervención, pero donde los 
cambios se producen principalmente a causa de la pandemia. En periodos complejos de pérdidas de ingreso y empleo 
las familias tuvieron que desarrollar estrategias para generar menores gastos en los hogares, lo que no fue propiciado 
por la OLN. Además, se identificaron otros resultados que se atribuyen al programa, como el bienestar del cuidador/a y 
la autogestión, pero que no forman parte de la teoría del cambio. 

4. LA INTERVENCIÓN GENERA DIFERENTES RESULTADOS ENTRE DIFERENTES TIPOS DE BENEFICIARIOS

Los resultados entregados en este informe muestran que existen diferencias de los efectos que provoca la OLN depen-
diendo de la modalidad de intervención y el ciclo de vida en la cual se encuentran los hogares. Esto tiene mucho sentido 
con los objetivos del programa, ya que las intervenciones que se planifican son particulares a las familias dependiendo 
de las necesidades y brechas identificadas y del contexto en el cual se intervino. 

El grupo de beneficiarios que tuvo terapia familiar identifica cambios en una mayor cantidad de resultados esperados 
y se destaca que es en esta modalidad donde se logran efectos más claros sobre el bienestar del NNA. Por su parte, 
los relatos de aquellos que tuvieron una intervención en emergencia rescatan el rol que cumplió la OLN en vincular a 
las personas con la oferta disponible en protección social, lo cual es oportuno y contingente al contexto en el cual se 
desenvolvió la intervención. Por su parte, aquellos que solo recibieron gestión de casos, el foco también estuvo en la 
conexión con oferta disponible, lo cual hace sentido recogiendo el contexto y las brechas identificadas en el diagnósti-
co, sin embargo, se esperaba que hubiese un efecto mayor en temas de relaciones con el hogar.  

Respecto del ciclo de vida, lo que se observa es que la intervención efectivamente se adapta a los tipos de familia ya 
que cuando los niños son pequeños (menores a 5 años) los cambios en el bienestar del NNA no son atribuidos directa-
mente a la OLN, sino que se producen como consecuencia de otros resultados que sí se ven influenciados por la OLN, 
como son los vínculos familiares y una mejora en la comunicación con el NNA. En definitiva, en esta etapa se hace 
evidente que el trabajo se realiza con el entorno familiar del NNA y ello redunda en el bienestar del NNA.
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5. LOS NNA TIENEN UNA POSITIVA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

La percepción general de los NNA entrevistados con respecto a la OLN es positiva. Quienes recuerdan su participación 
en la OLN la evalúan como un aporte para ellos y para su familia, e independiente de si recordaban o no la OLN, todos los 
entrevistados han observado cambios positivos en su familia en el último periodo, lo cual hace sentido por el contexto 
de confinamiento de la intervención, que implicó más tiempo para estar y compartir en familia.

La percepción que tienen los NNA que recordaban su participación en la OLN con respecto a lo que ésta hace coincide 
con los objetivos definidos por el programa en temas de fortalecer factores protectores. Los entrevistados, especial-
mente los adolescentes de más edad describen intervenciones terapéuticas a nivel individual y familiar que permitió 
avanzar en esta línea.  

Finalmente, los NNA identifican a la OLN como un espacio donde se puede ir a hablar de sus problemas y/o de aquellas 
cosas que no se atreven a hablar con sus padres, que podrán expresarse y serán escuchados, comprendidos y les darán 
ayuda y consejos. También podrán hacer amigos y ver y aprender de otros NNA de su edad.
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Alertas territoriales 
1. Dificultad del padre, madre, o cuidadores en el establecimiento de normas y límites 
2. Cuidado inadecuado de la alimentación del NNA.  
3. Cuidado inadecuado de la higiene del NNA.  
4. NNA sin cuidadores responsables o constantes/ausencia de control frente a personas, lugares o elementos de riesgo.  
5. Déficit en estimulación temprana y desarrollo de potencialidades en la niñez y adolescencia.  
6. Dinámica familiar conflictuada y roles difusos.  
7. NNA expuesto esporádicamente al consumo problemático de alcohol/drogas por parte de padres, familiares y/o cuidadores.  
8. Interacción conflictiva con pares o adultos.  
9. Bajo rendimiento escolar.  
10. Bajo compromiso de los padres o cuidadores en la Educación formal del NNA.  
11. Condiciones de habitabilidad insuficientes/hacinamiento.  
12. Desempleo o cesantía de padres o cuidadores del NNA.  
13. Dificultad de acceso a redes de apoyo (Salud, Educación, Municipio).  
14. Padres o cuidadores en situación de privación de libertad.  
15. NNA Migrante o Padres migrantes de NNA nacido en Chile en condición de vulnerabilidad social. 
16. NNA con vida sexual activa. 
17. NNA con necesidad de apoyo en salud mental.  
18. NNA LGTBI/Indígena/Migrante o con Necesidades Especiales sin acceso a red o apoyo de la oferta programática.

Alertas Chile Crece Contigo 
Indicadores asociados al niño/a: 
1. Madre con resultado alterado en aplicación de Escala de Depresión Postparto. 
2. Niño/a en situación de discapacidad permanente. 
3. Niño/a con resultado anormal en evaluación del neurodesarrollo. 
4. Niño/a en condiciones de habitabilidad precarias. 
5. Familiares con consumo de drogas y/o alcohol. 
6. Familia del niño/a sin adultos que generen ingresos.  
7. Padre, madre o cuidador en tratamiento o con historia de atención en Salud Mental. 
8. Existe cesantía en el entorno familiar primario. 
9. Padre, madre o cuidador en situación de reclusión. 
10. Situación de migración o familia en situación de migración.

Indicadores de la gestante:  
11. Riesgo Psicosocial: síntomas depresivos. 
12. Gestante en condiciones de habitabilidad precarias.  
13. Riesgo Psicosocial: abuso de sustancias. 
14. Riesgo Psicosocial: conflictos con la maternidad. 
15. Bajos ingresos o cesantía en el entorno familiar de la gestante. 
16. Riesgo Psicosocial: insuficiente apoyo social familiar.

 

ANEXO 1

Alertas utilizadas por el programa piloto OLN
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Presentación de entrevistador/a

Muy buenos días/tardes, mi nombre es......................................................................................., y formo parte de un equipo del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Estamos llevando adelante un estudio para levantar información 
para mejorar políticas públicas en acompañamiento familiar y servicios sociales a nivel municipal. Este estudio lo estamos 
haciendo junto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

Me gustaría hacerle una entrevista para conocer cómo han cambiado ciertos aspectos de su vida en el último año y espero 
estar conversando con Ud. por una hora. La información se utilizará únicamente para los fines de esta investigación y no se 
mencionará su nombre ni el de nadie de su hogar. Todas sus opiniones serán confidenciales. La participación es totalmente 
voluntaria, y si decide participar, también puede cambiar de opinión y terminar la entrevista en cualquier momento. Y si está 
de acuerdo en participar, pero hay algunas preguntas que no desea responder, tampoco pasa nada.

Sección A:  Información  previa

Durante la entrevista voy a tomar notas, pero además le quiero consultar si puedo grabar por si no alcanzo a escribir todo. 
La grabación solo será usada para transcribir y no para ser escuchada por alguien más. No usaremos la información trans-
crita de ninguna forma que la/lo pueda identificar a usted con su nombre ni a su hogar.

En caso de notar una aprobación a la grabación, comenzar a grabar acá y preguntar A7, A8 y A9. 
En caso de una negación a entrevista, agradecer y retirarse.  
En caso de negación a grabación, realizar entrevista y tomar notas.  

A1 ID entrevistado/a 

A2 Tipo de intervención

A3 Comuna

A4 Dirección

A5 Fecha entrevista

A6 Nombre entrevistador

ANEXO 2

Instrumento para el levantamiento de información



Evaluación de impacto cualitativa al Programa Piloto Oficina Local de la Niñez54

En esta conversación hablaremos sobre cambios que hayan ocurrido desde el invierno pasado hasta ahora, y me gustaría 
recordar que la pandemia de COVID ya estaba presente. Esta pandemia nos ha afectado en todas las dimensiones de nues-
tra vida, sin embargo, conversemos específicamente en posibles cambios que Ud. y su familia hayan experimentado desde 
el invierno pasado (recordar el evento de A12).

Instrucción entrevistador/a: Las siguientes secciones inician con una pregunta general e incluye una serie de preguntas suple-
mentarias que tienes que utilizar para motivar que el entrevistado/a ofrezca mayor detalle. Recuerda que esto es una conver-
sación y se busca profundizar en las razones de por qué el entrevistado/a señala que existen cambios y a qué los atribuye. Es 
probable que la primera reacción será identificar cambios producto del COVID, pero es importante recordar que la pandemia 
ya estaba presente en el invierno del año pasado, entonces hay que profundizar sobre cambios que hayan ocurrido además de 
la pandemia durante este último año y profundizar en qué medida el COVID ha influido para que ese cambio sea mayor o menor, 
mejor o peor, entre otros. Cada sección concluye con una pregunta cerrada.

Durante la entrevista hablaremos sobre cambios que usted y su familia podrían haber vivido durante el último 

año. Para facilitar la memoria y recordar, ¿podría pensar en algo importante (por ejemplo, algún cumpleaños, 

evento, enfermedad, situación familiar) que le haya ocurrido en el invierno del año pasado (2020)?

¿Qué fue?

A11

Nombre

A10 Vamos a construir este cuadro para conocer con quiénes vive actualmente en su hogar

A9 ¿Está de acuerdo con que grabe la entrevista?

A8 SI no, ¿Por qué?

A7 ¿Está de acuerdo con participar en la entrevista?

Si/No

Si/No

Último grado

educativo alcanzado

Relación con entrevistado/a Sexo Edad Alguna enfermedad crónica

o discapacidad
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Sección B: Relaciones en el hogar
El primer tema que me gustaría conversar con usted es sobre las relaciones familiares al interior de este hogar. Cada familia 
tiene sus propias formas de comunicarse, relacionarse y de tomar decisiones que son especiales y particulares.

B1 Por favor, cuénteme sobre posibles cambios en la relación con sus hijos/as en el último año.  ¿Son las cosas dife-
rentes a como lo eran hace un año atrás? (Dejar un tiempo para responder)

• ¿Ha habido cambios en la comunicación que tiene con sus hijos/as durante el último año? (por ejemplo, en la 
forma de conversar, el tipo de conversaciones) 
(Dejar un tiempo para responder)
¿A qué se debe este cambio? ¿Existen otras razones además de la pandemia?

• Y pensando en las dinámicas parentales con sus hijas/os ¿ha habido cambios en las reglas y normas en el último 
año? (por ejemplo, los permisos y castigos) 
(Dejar un tiempo para responder)
¿Cuáles son las razones de este cambio? ¿Existen otras razones además de la pandemia?

• ¿Ha habido cambios en su participación en el proceso educativo de sus hijos/as en el último año? (por ejemplo, en 
las actividades escolares, las tareas)
(Dejar un tiempo para responder)
¿A qué se debe este cambio? ¿Existen otras razones además de la pandemia?

En su opinión, ¿estos cambios que hemos conversado han sido positivos o negativos? ¿Por qué?

Si no se ha mencionado espontáneamente, ahondar en cómo el COVID ha influenciado todos los cambios que se 
han conversado.

B2 En general, ¿cómo ha cambiado la relación con sus hijos/as en comparación con hace un año? Ha mejorado/ha 
empeorado/ no 
ha cambiado/ no 
sabe 

B3 ¿Cuál es la principal razón de estos cambios?

B1b
(Solo en caso de que 
B1 no se responda)

En caso de que el entrevistado/a no identifique ningún cambio o no entienda a qué se refiere con el set de pregun-
tas que se está realizando, abordar esta dimensión de la siguiente forma: 

Durante el último año, ¿usted ha participado de alguna actividad (presencial o virtual) de reflexión sobre los 
vínculos familiares, las decisiones familiares de su hogar? (Dejar un tiempo para responder)

¿Cómo han sido estas instancias de reflexión?
¿Ha habido cambios en su familia luego de estas reflexiones? 
¿Cuál es la principal razón de estos cambios?
Según su opinión, ¿estos cambios han sido positivos o negativos?

B4 
(Se aplica igual con 
B1b)

Y pensando en todo los que hemos hablado en este tema, si en un futuro tuviese que enfrentar a algún desafío 
en los temas que hemos conversado: relaciones familiares, comunicación, decisiones de alimentación y gasto, 
competencias parentales...

¿Cómo lo abordaría? ¿Sería diferente de la forma en que lo hacía antes? 
¿Puede contarme por qué cree que sus acciones serían diferentes? 

B5 En general, ¿qué confianza tiene en su capacidad para manejar las relaciones en su familia en el futuro en compa-
ración con el pasado?

Más confiado/ 
Igual / Menos 
confiado/no sabe
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Sección C: Relación con NNA
Ahora vamos a profundizar sobre la relación con sus hijos/as que viven acá (pueden mencionar los nombres según ficha 
introducción). 
En caso de que entrevistado/a no sea padre o madre, hablar de niños/niñas y adolescentes que viven en hogar

C1 Por favor, cuénteme sobre posibles cambios en la relación con sus hijos/as en el último año.  ¿Son las cosas dife-
rentes a como lo eran hace un año atrás? (Dejar un tiempo para responder)

• ¿Ha habido cambios en la comunicación que tiene con sus hijos/as durante el último año? (por ejemplo, en la 
forma de conversar, el tipo de conversaciones) 
(Dejar un tiempo para responder)
¿A qué se debe este cambio? ¿Existen otras razones además de la pandemia?

• Y pensando en las dinámicas parentales con sus hijas/os ¿ha habido cambios en las reglas y normas en el último 
año? (por ejemplo, los permisos y castigos) 
(Dejar un tiempo para responder)
¿Cuáles son las razones de este cambio? ¿Existen otras razones además de la pandemia?

• ¿Ha habido cambios en su participación en el proceso educativo de sus hijos/as en el último año? (por ejemplo, en 
las actividades escolares, las tareas)
(Dejar un tiempo para responder)
¿A qué se debe este cambio? ¿Existen otras razones además de la pandemia?

En su opinión, ¿estos cambios que hemos conversado han sido positivos o negativos? ¿Por qué?

Si no se ha mencionado espontáneamente, ahondar en cómo el COVID ha influenciado todos los cambios que se 
han conversado.

C2 En general, ¿cómo ha cambiado la relación con sus hijos/as en comparación con hace un año? Ha mejorado/ha 
empeorado/ no 
ha cambiado/ no 
sabe 

C3 ¿Cuál es la principal razón de estos cambios?

C1b
(Solo en caso de que 
C1 no se responda)

En caso de que el entrevistado/a no identifique ningún cambio o no entienda a qué se refiere con el set de pregun-
tas que se está realizando, abordar esta dimensión de la siguiente forma: 

Durante el último año, ¿usted ha participado de alguna actividad (presencial o virtual) de reflexión sobre los 
vínculos familiares, las decisiones familiares de su hogar? (Dejar un tiempo para responder)

¿Cómo han sido estas instancias de reflexión?
¿Ha habido cambios en su familia luego de estas reflexiones? 
¿Cuál es la principal razón de estos cambios?
Según su opinión, ¿estos cambios han sido positivos o negativos?

C4 
(Se aplica igual con 
C1b)

Y pensando en todo los que hemos hablado en este tema, si en un futuro tuviese que enfrentar a algún desafío 
en los temas que hemos conversado: relaciones familiares, comunicación, decisiones de alimentación y gasto, 
competencias parentales...

¿Cómo lo abordaría? ¿Sería diferente de la forma en que lo hacía antes? 
¿Puede contarme por qué cree que sus acciones serían diferentes? 

C5 En general, ¿qué confianza tiene en su capacidad para manejar las relaciones en su familia en el futuro en compa-
ración con el pasado?

Más confiado/ 
Igual / Menos 
confiado/no sabe
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Sección D: Bienestar del NNA
Ahora vamos a conversar sobre cómo han estado sus hijos/as este último año, pensando en su confianza, felicidad, estabili-
dad, entre otras cosas.  Podemos conversar de todos y todas (mencionar los nombres según introducción)  

D1 Por favor, cuénteme sobre posibles cambios en el bienestar de sus hijos/as en el último año.  ¿Son las cosas dife-
rentes a como lo eran hace un año atrás? (Dejar un tiempo para responder)

• Por ejemplo, ¿ha habido cambios en el último año en la motivación de sus hijos/as?  (por ejemplo, en cómo se 
portan, el interés en la escuela, vinculación con compañeros de la escuela) 
(Dejar un tiempo para responder)
¿A qué se debe estos cambios? ¿Existen otras razones además de la pandemia que expliquen estos cambios?

• Y pensando en las relaciones entre sus hijos/as (o nna que viven en el hogar), ¿Ha habido cambios en cómo se 
relacionan entre ellos/as en el último año? (por ejemplo, como juegan, conversan, colaboran) 
(Dejar un tiempo para responder)
¿Cuáles son las principales razones de este cambio? ¿Existen otras razones además de la pandemia?

En su opinión, ¿estos cambios que hemos conversado son positivos o negativos? ¿Por qué?

Si no se ha mencionado espontáneamente, ahondar en cómo el COVID ha influenciado todos los cambios que se 
han conversado

D2 ¿Cuál es la principal razón de estos cambios?

D1b En caso de que el entrevistado/a no identifique ningún cambio o no entienda a qué se refiere con el set de pregun-
tas que se está realizando abordar esta dimensión de la siguiente forma: 

Durante el último año, ¿usted ha participado de algún taller o actividad (presencial o virtual) que le haya permi-
tido reflexionar sobre las necesidades de desarrollo de sus hijos/as, herramientas para abordar el comporta-
miento y motivación de sus hijos/as?  (Dejar un tiempo para responder)

¿Cómo han sido estas instancias de reflexión?
¿Ha habido cambios en su familia luego de estas reflexiones? 
¿Cuál es la principal razón de estos cambios?
Según su opinión, ¿estos cambios han sido positivos o negativos?

D3
(Se aplica igual con 
D1b)

Y pensando en lo que hemos conversado sobre la motivación, la actitud, las relaciones de sus hijos/as, si en un 
futuro usted tuviese algún desafío en estos temas.

¿Cómo lo abordaría? ¿Sería diferente de la forma en que lo hacía antes? 
¿Puede contarme por qué cree que sus acciones serían diferentes? 

D4 En general, ¿qué confianza tiene en su capacidad para manejar el bienestar de sus hijos/as en el futuro en compa-
ración con el pasado?

Más confianza/ 
La misma/ Menos 
confianza

 



Evaluación de impacto cualitativa al Programa Piloto Oficina Local de la Niñez58

Sección E: Relaciones sociales y entorno
Ahora vamos a conversar sobre posibles cambios en las relaciones con sus cercanos, amigos y vecinos.

E1 Por favor cuénteme, ¿Ha habido cambios en sus relaciones sociales en el último año? 
¿Las cosas son diferentes a cómo eran hace un año atrás? (Dejar un tiempo para responder)

• Profundizando sobre su red más cercana, ¿ha habido cambios en el último año en la relación con sus familiares 
que no viven con usted y sus amigos/as? (por ejemplo, comunicarse, reunirse, apoyarse mutuamente)
 (Dejar un tiempo para responder)
¿A qué se debe estos cambios? ¿Existen otras razones además de la pandemia que permitan estos cambios?

• Y pensando en el barrio, ¿ha habido cambios en la relación con vecinos en el último año? 
(por ejemplo, conocerse entre vecinos/as, niños/as jueguen en el barrio, actividades comunales) 
 (Dejar un tiempo para responder)
¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Existen otras razones además de la pandemia que permitan estos cambios?

En su opinión, ¿estos cambios que hemos conversado son positivos o negativos? 

Si no se ha mencionado espontáneamente, ahondar en cómo el covid ha influenciado todos los cambios que se han 
conversado.

E2 En general, ¿cómo han cambiado sus relaciones con cercanos y vecinos en comparación con hace un año? Han mejorado/han 
empeorado/ no 
han cambiado/ no 
saben 

E3 ¿Cuál es la principal razón de estos cambios?

E1b En caso de que el entrevistado/a no identifique ningún cambio o no entienda a qué se refiere con el set de preguntas 
que se está realizando, abordar esta dimensión de la siguiente forma: 

Durante el último año, ¿usted ha participado de algún taller o actividad (presencial o virtual) que le haya 
permitido reflexionar sobre la identificación de redes de apoyo familiar y vecinal, identificación de riesgos en 
el barrio?  (Dejar un tiempo para responder)

¿Cómo han sido estas instancias de reflexión?
¿Ha habido cambios en su familia luego de estas reflexiones? 
¿Cuál es la principal razón de estos cambios?
Según su opinión, ¿estos cambios han sido positivos o negativos?

E4 
(Se aplica igual con 
E1b)

Y pensando en lo que hemos conversado, si en un futuro tuviese algún problema asociado las relaciones socia-
les tanto con sus vecinos, amigos, comunidad, entorno... 

¿Cómo lo abordaría? ¿Sería diferente de la forma en que lo hacía antes? 
¿Puede contarme por qué cree que sus acciones serían diferentes? 

E5 En general, ¿qué confianza tiene en su capacidad para manejar sus relaciones sociales en el futuro en comparación 
con el pasado?

Más confianza/ 
La misma/ Menos 
confianza
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Sección F: Conocimiento y relación con servicios y bienes disponibles
Ahora vamos a conversar sobre su conocimiento y relación con los beneficios municipales que existen para usted y su fa-
milia. Sabemos que producto de la pandemia, las cosas han sido más difíciles y parte importante de los beneficios públicos 
que hemos accedido durante este último año han sido asociados al contexto de la pandemia. Sin embargo...

F1 • Pensando en lo que sabía que podía acceder hace un año atrás, ¿ha habido cambios en su conocimiento sobre 
programas y beneficios disponibles para usted y su familia en el último año? (Por ejemplo, sobre subsidios, 
programas, acompañamiento, requisitos, Registro Social de Hogares)
 (Dejar un tiempo para responder)
¿A qué se debe este cambio? ¿Existen otras razones además de la pandemia que permitan estos cambios?

• Y pensando en su relación con estos beneficios y programas públicos, ¿ha habido cambios en el último año? 
(por ejemplo, avances en procesos de postulación, derivaciones a programas específicos, acompañamiento y 
orientación de alguien para acceder a algún programa/beneficio) 
 (Dejar un tiempo para responder)
¿Cuáles son las principales razones de este cambio? ¿Existen otras razones además de la pandemia que permi-
tan estos cambios?

En su opinión, ¿estos cambios que hemos conversado son positivos o negativos? 

Si no se ha mencionado espontáneamente, ahondar en cómo el covid ha influenciado todos los cambios que se han 
conversado.

F2 En general, ¿cómo ha cambiado su conocimiento sobre programas y beneficios disponibles en comparación con 
hace un año? 

Ha mejorado/ha 
empeorado/ no 
ha cambiado/ no 
saben 

F3 En general, ¿cómo ha cambiado su relación con programas y beneficios disponibles en comparación con hace un 
año? 

Ha mejorado/ha 
empeorado/ no 
ha cambiado/ no 
saben

F4 ¿Cuál es la principal razón de estos cambios?

F1b En caso de que el entrevistado/a no identifique ningún cambio o no entienda a qué se refiere con el set de preguntas 
que se está realizando abordar esta dimensión de la siguiente forma: 

Durante el último año, ¿usted ha participado de algún taller o actividad (presencial o virtual) que le haya permi-
tido reflexionar sobre las posibilidades que tiene Ud. y su familia de acceder a beneficios que da la municipali-
dad y otros servicios públicos? (Dejar un tiempo para responder)

¿Cómo han sido estas instancias de reflexión?
¿Ha habido cambios en su familia luego de estas reflexiones? 
¿Cuál es la principal razón de estos cambios?
Según su opinión, ¿estos cambios han sido positivos o negativos?

F5 
(Se aplica igual con 
F1b)

Y pensando en lo que hemos conversado respecto de los servicios y beneficios municipales, Si en un futuro Ud. o 
alguien de su familia necesitara conocer o acceder a algún beneficio social. 

¿Cómo lo abordaría? ¿Sería diferente de la forma en que lo hacía antes? 
¿Puede contarme por qué cree que sus acciones serían diferentes? 
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Sección G: Confirmación COVID bienestar general

Sección H: Relaciones Externas

G1 La situación COVID ya se encuentra entre nosotros durante un tiempo. Sin embargo, ¿me podría comentar sobre 
otros factores que hayan mejorado o empeorado su bienestar durante este último año?

 

Para finalizar esta entrevista, me gustaría saber si durante este último año ha participado en actividades con alguna organización o fundación [sociales, cultu-
rales, deportivas, educativas, políticas, ambientales o de trabajo] o con programas estatales (por ejemplo, Chile Crece Contigo, Oficina Local de la Niñez, OPD, 
Seguridades y Oportunidades, Programa Mujeres jefas de Hogar, etc.). 

Por favor dígame el nombre de estas organizaciones en orden de importancia, empezando con la que valoras más, y cuénteme 

¿Qué actividades ha realizado con estas organizaciones y en qué le ha aportado a Ud.? 

Nombre organización Actividad y cambio que generó en Ud. Ranking

 

Sección I: Notas y observaciones

No olvides agradecer al entrevistado su participación e invitarle a que te haga las preguntas que tenga. 
Anota cuáles son, pídele sus datos de contacto para resolver sus dudas en caso de que surjan, y entrega dato de contacto PNUD en caso de ser necesario. 
Anote también cualquier observación que tenga sobre la entrevista (por ejemplo, si estaba relajado, si había distracciones o si cree que sus respuestas estaban influidas 
por otras personas presentes en la entrevista).

I1. Preguntas formuladas por el entrevistado/a:

I2: Otras observaciones:

Antes de irse, preguntar por consentimiento y asentimiento para un levantamiento a niños, niñas y adolescentes:

En el marco del estudio que se está realizando, queremos conocer la opinión de niños, niñas y adolescentes que viven en los hogares que hemos entrevistado. 
Para esto, la Fundación Ideas para la Infancia generará entrevistas online de alrededor de 30 minutos a un grupo de niños, niñas y adolescentes con el objetivo de 
preguntarles sobre cómo han vivido este último año y cómo han cambiado su opinión a partir de ciertas iniciativas públicas. Me gustaría preguntarle si usted dejaría 
que alguno de sus hijos/a participe de esta actividad. 

En caso de que si, entregar formulario de consentimiento y asentimiento para firmar.
En caso de no, agradecer y retirarse
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Para la evaluación de impacto cualitativa al programa piloto Oficina Local de la Niñez se ha generado una estrategia de selección muestral intencional a partir de dos 

variables de interés que permiten dar cuenta de las distintas alternativas de intervención que pueda recibir una familia beneficiaria del programa. Cabe considerar que 

producto de las restricciones de implementación en pandemia la modalidad de emergencia no contó con un acompañamiento especializado de terapia familiar, por 

lo que la distinción por estrategia de intervención dentro de la modalidad de emergencia se realizó solo como parte de la estrategia de selección muestral, para 

obtener mayor diversidad de casos (con y sin derivación), pero no para el proceso de análisis en el cual la modalidad de emergencia se analiza como un solo clúster.

 

Las variables de interés utilizadas para definir la muestra son i) modalidad de atención de la Oficina Local de la Niñez (emergencia o regular) y ii) la estrategia de inter-

vención (derivación o no a terapia familiar). Del cruce de estas dos variables se generan cuatro clúster. Para cada uno de ellos se realizará un terreno que dé garantías de 

una saturación de información. La metodología utilizada para esta evaluación de impacto cualitativa sugiere que 24 entrevistas logran contar con un cuerpo relevante 

y saturado de información.

 

La muestra se construyó siguiendo 2 etapas de selección: selección de comuna y selección de casos al interior de la comuna. 

Estrategia de intervención

Modalidad Atención EC/terapia S/terapia

Emergencia 24 24

Regular 24 24

 

Modalidad Atención Comunas

Regular • Nueva Imperial • Colina • Quillón

Emergencia • Cauquenes • Concepción • La Serena • Alto Hospicio

 

Tabla 1: Muestra objetivo 

Tabla 2: Comunas seleccionadas para levantamiento de información 

1-. Selección de comunas
En primer lugar, la selección de comunas para realizar el levantamiento de información tomó en consideración los siguientes criterios: i) fechas de ini-

cio y término de los convenios, ii) períodos (meses) de atención de las cohortes y iii) modalidades de atención de las OLN (emergencia por COVID o regular). 

A partir de estos criterios se componen dos grupos:

 

Aquellas comunas con convenio 2020 que han funcionado más tiempo en modalidad regular (que en modalidad emergencia), y en las cuales el tiempo promedio de 

intervención es 6 meses.

Aquellas comunas con convenio 2020 que han funcionado en modalidad emergencia, y en las cuales el tiempo promedio de intervención es 4 meses.

Sobre estos dos grupos, se incluyen los siguientes criterios de funcionamiento: i) perfil profesional de las OLN respecto del mínimo estándar requerido, ii) cobertura 

alcanzada en atención de familias, según indicaciones entregadas por la Subsecretaría de la Niñez. 

Bajo esta combinación de variables, la Subsecretaría de la Niñez construyó dos grupos de comuna a partir de la modalidad de atención que tuvieron y las características 

antes señaladas. A partir de esto contamos con 7 comunas para generar el levantamiento de información de la evaluación. 

ANEXO 3

Proceso de selección muestral
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2-. Selección de casos
Al interior de cada comuna, se generó una estrategia de selección de casos que consideró 3 subetapas.

 

i) En primer lugar, para ca una se considera la variable que indica la derivación o no a terapia familiar, sobre la cual se construye un subgrupo de interés como se aprecia 

en la tabla 3. 

ii) Dentro de cada categoría, se seleccionó aquellos casos que se encuentran egresados del programa en la base de datos recibida por la Subsecretaría de la Niñez el 

día 23 de junio.  De los 736 casos únicos recibidos, 97 se encuentran egresados, 617 en seguimiento, 21 en Evaluación PAF/cierre y 1 Familia Inubicable. Al conocer la 

distribución de los 97 casos egresados (ver tabla 3), no encontramos casos suficientes en cada una de las comunas de interés y una de estas, Quillón, no cuenta con 

ningún caso egresado.

Modalidad Atención Comuna Estrategia de intervención Casos egresados

Emergencia Alto Hospicio C/terapia 2

S/terapia 0

La Serena C/terapia 5

S/terapia 5

Concepción C/terapia 46

S/terapia 11

Cauquenes C/terapia 2

S/terapia 0

Regular Colina C/terapia 2

S/terapia 0

Quillón C/terapia 0

S/terapia 0

Nueva Imperial C/terapia 20

S/terapia 4

TOTAL 97

iii) Producto de esta distribución, se generó un tercer paso de selección de casos que considera agregar casos en seguimiento que estén próximos a egresar. Para 

esto, se construyó una variable que da cuenta de la cantidad de días que han transcurrido desde la creación del caso hasta el día 2 de julio 2021 que la llamaremos días 

totales. Para esto, se calculó la diferencia entre la variable “fecha de estado actual” y “fecha de creación del caso” para obtener la cantidad de días que se encuentran 

en el proceso de intervención más seguimiento. Luego, a ese valor, se le agregó la cantidad de días entre la fecha de estado actual y fecha 2 de julio 2021. Este valor 

corresponde a la diferencia entre la fecha de creación de caso y el 2 de julio 2020. 

Por ejemplo, el ID caso 103055427710 tiene creación de caso 14 de octubre del 2020 y la fecha estado actual de caso correspondiente a seguimiento es 11 de mayo de 

2021. La diferencia entre esas dos fechas es de 210 días entre intervención y seguimiento. A esos 210 días se le suman 51 días para considerar el tiempo transcurrido 

desde el último reporte hasta la fecha de construcción de la muestra, es decir, hasta el día 2.07.2021. Con esto, este ID tiene 261 días totales desde que comenzó la 

intervención.

A partir del número de días totales desde la creación de caso, se ordenó la base considerando para cada comuna y estrategia de intervención, aquellos casos que tu-

viesen la mayor cantidad de días totales, lo que significa que llevan más tiempo en el proceso de intervención y seguimiento y en consecuencia estarían más próximos 

a egresar. 

Teniendo la base ordenada, el criterio de corte para incluir a casos en seguimiento próximos a egresar fue considerar el valor más cercano al promedio de esta variable 

en los casos egresados. Como se observa en la tabla 4, los promedios de días que transcurren entre la creación del caso y el egreso (en el grupo de casos egresados del 

Tabla 3: Distribución de casos egresados según clúster de interés
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Estrategia de intervención

Modalidad Atención EC/terapia S/terapia

Emergencia 280 260

Regular 260 355

 

Tabla 4: Promedio de días entre creación de caso y egreso para el grupo egresado (N=97)

Tabla 5: Distribución de casos egresados y en seguimiento seleccionados

programa piloto) bordean entre los 260 y 355 días dependiendo de la modalidad de atención y estrategia de intervención.

A partir de las etapas anteriormente descritas, se construye una nueva base de datos que considera casos egresados y seguimiento tomando las siguientes conside-

raciones:

∙ Concepción no se le agregan casos en seguimiento ya que tiene suficientes egresados. 

∙ Nueva imperial solo agrega casos en seguimiento para el grupo sin derivación a terapia. 

∙ Los casos que corresponden a una modalidad de atención regular y sin terapia no cumplían con el mínimo de corte que son los 355 días totales (ver tabla 4) desde la 

creación del caso. De los 77 casos que están en comuna con modalidad regular y sin terapia, la distribución de días totales va desde los 128 hasta los 326 días totales.

Ante esta situación, se optó por hacer el corte en 252 días, que corresponderían a los 6 meses de intervención más 3 de seguimiento.

Modalidad Atención Comuna Estrategia de intervención Egresado En seguimiento seleccionado

Emergencia Alto Hospicio C/terapia 2 24

S/terapia 0 18

La Serena C/terapia 5 12

S/terapia 5 8

Concepción C/terapia 46 0

S/terapia 11 0

Cauquenes C/terapia 2 19

S/terapia 0 2

Regular Colina C/terapia 2 25

S/terapia 0 6

Quillón C/terapia 0 24

S/terapia 0 17

Nueva Imperial C/terapia 20 0

S/terapia 4 24

TOTAL 97 179

A partir de estas consideraciones, la base de datos total considera 276 casos con la siguiente distribución observada en la tabla 5:

Sobre esta base de datos total, se procede a seleccionar un set acotado de casos que requeriremos para el levantamiento de datos, y sobre el cual se solicitará los datos 

de contacto a la Subsecretaría de la Niñez. Esta selección toma en consideración los siguientes resguardos: 

∙ Siempre se prioriza seleccionar casos egresados, y en caso de necesitar más casos se agregan casos en seguimiento priorizados según mayor cantidad de días totales 

desde creación de caso. 

∙ Se selecciona una sobre muestra de casos por comuna para la planificación del terreno, considerando que puede haber dificultades con los datos de contacto y la 

posibilidad de reemplazo de casos. 

∙ Para la comuna de Concepción, se realizó una selección aleatoria dentro de los 46 casos egresados con terapia. 
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Estrategia de intervención

Modalidad Atención EC/terapia S/terapia

Emergencia 54 34

Regular 54 24

 

Tabla 6: Distribución de sobre muestra según clúster de interés

∙ Para la comuna de Colina se dejan más casos porque se espera generar pretest en esta comuna.

A partir de estas consideraciones, la selección muestral final (muestra + sobre muestra) considera 167 casos con las siguientes distribuciones:

Tabla 7: Distribución de muestra y sobre muestra según comuna y estrategia de intervención

Modalidad Atención Comuna Estrategia de intervención Egresado En seguimiento seleccionado

Emergencia Alto Hospicio C/terapia 2 10

S/terapia 0 9

La Serena C/terapia 5 7

S/terapia 5 7

Concepción C/terapia 13 -

S/terapia 11 -

Cauquenes C/terapia 2 15

S/terapia 0 2

Regular Colina C/terapia 2 20

S/terapia 0 6

Quillón C/terapia 0 12

S/terapia 0 9

Nueva Imperial C/terapia 20 -

S/terapia 4 6

TOTAL 64 103
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Para generar un análisis sobre el tiempo transcurrido desde la intervención se identificó la cantidad de meses que la persona entrevistada estuviera en seguimiento. 

Para esto, solo para los casos en seguimiento, se consideró la fecha de creación de caso como la fecha de comienzo y para los casos en intervención regular se 

consideraron 6 meses de intervención y en los en emergencia 4 meses, como se indicó en las características de la selección muestral enviada por la Subsecretaría 

de la Niñez. 

Considerando la fecha de creación de caso, el periodo de intervención luego comienza a operar el periodo de seguimiento hasta la fecha de la entrevista realizada. 

Así se identifican 2 categorías de interés: entre 1 a 3 meses en seguimiento y entre 4 a 6 meses en seguimiento. Para el análisis se identifican estas dos categorías 

de seguimiento y aquellos casos que ya estaban egresados según los datos administrativos recibidos. 

Dimensión Resultado Mes 1 a 3 Mes 4 a 6 Egreso

Bienestar NNA  Conducta/actitud del NNA 5 2 3

 Capacidad futura 1  -  -

Conocimiento y Relación oferta disponible  Conexión 11 18 13

 Conocimiento 9 13 11

 (principal) 2 6 6

 Capacidad futura 5 - 2

 ~Conexión 1 -  -

Relación con NNA  Comunicación con NNA 13 5 6

 Manejo de conducta/normas 3 2  -

 Capacidad futura 3 - 1

 (principal)  -  - 1

 Involucramiento parental - 1  -

Relaciones en el hogar  Vínculo familiar 3 3 3

 Hábitos de cuidado 2 3 1

 Vinculo cuidadores - 1 2

 (principal) 1 - 1

 Prácticas alimentarias 1 - -

 Rutina óptima 1 - - 

Relaciones sociales  Ampliación de vínculos/redes 1 1 - 

 Capacidad futura - 1 1

ANEXO 4

Atribución de cambios a la OLN según el 
tiempo transcurido desde la intervención

Tabla 1: Atribuciones de cambio a la OLN en resultados esperados de la TdC a la OLN, por Tiempo en la Intervención. (Número de personas)
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ANEXO 5

Atribución de cambios a la OLN 
en las comunas evaluadas

Esta evaluación no generó clúster de interés para obtener una saturación de información a nivel comunal, sino que a nivel de modalidad de intervención. 

Dicho esto, las figuras que se encuentran a continuación no pueden ser interpretadas como evidencia suficiente para generar conclusiones respecto del 

impacto del programa a nivel comunal.

Figura 1: Atribución de cambio en dimensiones de la teoría de cambio a la OLN en Alto Hospicio (número de personas)

Para la realización de esta figura se utilizó el programa de análisis Causal Map App.
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Figura 2: Atribución de cambio en dimensiones de la teoría de cambio a la OLN en La Serena (número de personas)

Para la realización de esta figura se utilizó el programa de análisis Causal Map App.
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Figura 3: Atribución de cambio en dimensiones de la teoría de cambio a la OLN en Colina (número de personas)

Para la realización de esta figura se utilizó el programa de análisis Causal Map App.
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Figura 4: Atribución de cambio en dimensiones de la teoría de cambio a la OLN en Cauquenes (número de personas)

Para la realización de esta figura se utilizó el programa de análisis Causal Map App.
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Figura 5: Atribución de cambio en dimensiones de la teoría de cambio a la OLN en Concepción (número de personas)

Para la realización de esta figura se utilizó el programa de análisis Causal Map App.
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Figura 6: Atribución de cambio en dimensiones de la teoría de cambio a la OLN en Quillón (número de personas)

Para la realización de esta figura se utilizó el programa de análisis Causal Map App.
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Figura 7: Atribución de cambio en dimensiones de la teoría de cambio a la OLN en Nueva Imperial (número de personas)

Para la realización de esta figura se utilizó el programa de análisis Causal Map App.
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