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Resumen de Resultados: 

A continuación, se detallan los resultados más relevantes de la primera parte de un estudio 

exploratorio acerca de allegamiento y género. Para esto se consideró como caso de estudio el comité 

de vivienda Ukamau, y sus tres comunidades de Estación Central. A este respecto, se exploró la 

composición interna del comité a nivel familiar, género, y su relación con la situación de allegamiento.  

Los resultados más importantes son los siguientes:  

 

1. Gran parte de los participantes del comité de vivienda Ukamau son mujeres. Específicamente, 

el 91% son mujeres, y sólo el 8% son hombres. Asimismo, esta mayoría femenina tiene una 

gran representación en los roles organizativos del comité. 

 

2. Las familias dentro del comité Ukamau tiene una configuración monoparental. 

Específicamente, el 68% de los jefes de familias son madres solteras (madre e hijo/as). 

Asimismo, la captura cualitativa muestra que son mujeres en su mayoría quienes participan 

de la acción política, fundamentalmente para realizar el proyecto de vida de la familia.     

 

3. A su vez, 8 de cada 10 mujeres viven en situación de allegamiento. Los datos cualitativos 

evidencia que el allegamiento genera una fractura en el seno de varias familias, por cuanto, 

salir de la situación de allegamiento es llevado adelante por la madre, y olvidado por el padre. 

Se presentan rupturas de pareja. 
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4. Varias entrevistadas manifiestan que ellas se encuentran en una relación de subordinación 

en las relaciones de parentesco con otras familias, cuando su familia es la unidad familiar 

allegada. 

 

5. 5 de cada 10 familias del comité Ukamau vive en un solo dormitorio. 

 

Introducción 

Hoy en día, el problema de la vivienda social se ha convertido en una de las mayores preocupaciones 

para las mujeres de escasos recursos en Chile.  A este respecto, los datos del Observatorio Social 

del Ministerio de Desarrollo Social del año 2012, muestran que entre el periodo 2011 y 2018, el 72% 

de las personas que han buscado una solución habitacional fueron mujeres (Mideso, 2012). Sin 

embargo, para el Estado sigue siendo un tema de interés menor, hecho que contrasta con el 

silencioso crecimiento de comités de vivienda conformados fundamentalmente por mujeres (Ossul-

Vermehren, 2018). 

Por tanto, el desafío de este documento es promover el debate acerca de la participación femenina 

en la demanda por la vivienda en Chile. A este respecto, metodológicamente se usaron datos 

preliminares de una investigación doctoral que toma cómo estudio de caso del Comité de Vivienda 

Ukamau de Estación Central (2018-2019)2, y los datos del diagnóstico de la demanda, diseño y 

ejecución del Proyecto Maestranza 2018, del mismo comité.  

Por un lado, los datos corresponden a 40 entrevistas cualitativas a dirigentes y socias del comité, y 

por otro, una encuesta de 1185 casos pertenecientes a las comunidades 1, 2 y 3 del proyecto 

habitacional Maestranza de San Eugenio. 
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Participación Femenina.  

Gráfico n°1 

 

El Gráfico nº 1 muestra la caracterización por género del comité de vivienda Ukamau. Los datos 

señalan que el 91% de los postulantes de Ukamau son mujeres (es decir, 9 de cada 10 socios), y 

solo el 8% son hombres. Esto refleja de manera evidente que la participación femenina es 

mayoritaria. 

De igual modo, a partir de la experiencia de las socias del comité se corrobora la evidencia anterior, 

especificando que esta representación femenina mayoritaria tiene una raíz histórica, y que se 

expresa incluso en la configuración de la orgánica del comité: 

«Efectivamente, somos mujeres quienes mayoritariamente somos parte de 

la organización, (…) históricamente hemos sido las mujeres las que 

luchamos en el territorio (…), y - si son mujeres quienes son 

mayoritariamente parte de la organización, (…), las mujeres tienen que 

tener una representación mayor también, en los espacios de vocería, en los 

espacios de decisión del Ukamau…» (Dirigente del Comité, 2018). 

Asimismo, un aspecto importante en la caracterización de las mujeres de este comité hace referencia 

a su situación laboral.  A este respecto, a partir de la clasificación laboral del Informe de Habilitación 

Social del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu, 2011), es posible caracterizar su participación 

dentro (y fuera) del mercado del trabajo cómo trabajadoras independientes, dependientes, 

estudiantes, dueñas de casa y pensionadas. 



 

Gráfico n°2 

 

Fuente: elaboración propia. 

El gráfico nº 2 muestra que un 46% de las integrantes es trabajadora dependiente y un 7% es 

trabajadora independiente. Luego, el 30% son exclusivamente dueñas de casa, y un 14% cesante.  

Este dato refleja un aspecto relevante en términos de su participación laboral, por cuanto, sólo la 

mitad de las mujeres trabajan (5 de cada 10), y el resto se encuentra fuera del mercado del trabajo. 

De igual manera, a partir de la experiencia de las integrantes del comité es posible entender que el 

papel de las mujeres se diversifica en diferentes roles: en el trabajo, el hogar y la participación en 

comités de vivienda: 

«el movimiento está compuesto de casi de puras mujeres...donde ellas 

trabajan el triple: cuidan la casa, hacen la pega y más encima tienen que hacer 

política(...) ellas son como la guía...ellas van por la solución habitacional…van 

a los comités, a la marcha…la mujer es super relevante…» (Dirigenta Comité, 

2019). 

Por otro lado, cabe precisar que desde el punto de vista de la conformación familiar del comité, este 

se encuentra integrado fundamentalmente por núcleos monoparentales, es decir, madres e hijos, y 

en mucho menor medida constituido por núcleos biparentales: madre, padre e hijos/as (Observatorio 



Social Mideso, 2012) 3. En el caso de la participación masculina, este hecho es menor tanto en 

integración como concurrencia en participación: 

«Pueden ingresar al comité de vivienda Ukamau, madres con hijos...incluso 

con familia anexa. (…) debe existir un núcleo familiar...pero eso no quiere 

decir que el núcleo completo participe... a veces participan los niños...pero 

los maridos o parejas son muy pocos…» (Delegada Comité, 2019). 

La evidencia anterior está documentada en los datos cuantitativos a partir del tipo de hogar que 

conforman las mujeres en el comité. A este respecto, en el grafico nº 3 se aprecia que el 68% de los 

núcleos familiares son monoparentales, es decir, están constituidos por madres solteras (casi 7 de 

cada 10 mujeres); y sólo el 29% de los núcleos son biparentales, vale decir, 3 de cada 10 mujeres, 

constituyen un núcleo con el cónyuge y sus hijo/as; y finalmente el 3% son viudas. 

Gráfico n°3 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tal como se ha visto, el comité de vivienda Ukamau está compuesto mayoritariamente por madres 

solteras. Así entonces, la «lucha por la vivienda» es el modo a partir del cual es posible llevar adelante 

el proyecto de vida de la familia, por un lado, como una «lucha personal» que se acopla a la «lucha 

colectiva» por la casa: 

«…hay hartas mamás sin pareja. Pero esas mujeres han luchado solas por 

sus hijos y que en el curso de sus vidas... no han podido jamás tener un lugar 

propio donde vivir.(...) Siempre vivieron de allegadas, entonces ahora que se 

les dio esta opción y puedan tomarla, yo creo que es bueno(...) Además la 

forma de poder lograr algo es luchando, y  las formas de lucha del Ukamau, 

es la forma más efectiva…porque si saliéramos a pararnos a la esquina con 

un cartelito no nos pescarían»(Delegada Comité, 2019). 

 

Por otro lado, uno de los principales aspectos que sobresale en la percepción en la demanda por la 

vivienda del comité Ukamau, son los costos personales y familiares que tienen las mujeres realizar 

este anhelo. Particularmente, la «lucha por la vivienda» genera profundas perdidas afectivas, por 

un lado, con quiebres en el seno familiar, y por otro, en la integridad personal al momento de 

protestar políticamente por las demandas incumplidas por el Estado. Sin embargo, estas pérdidas 

personales del presente son toleradas por el bienestar futuro que las mujeres anhelan para sus 

hijo/as:  

«Son ellas las que deciden ir a inscribirse en el comité, de pararse a protestar 

a las 6:00 am, con miedo pero van (...) hemos tenido muchas bajas...muchas 

se han ido por el riesgo que conlleva la protesta y la dedicación a la 

política.(...) Las que se han quedado han roto sus relaciones de pareja porque 

en el fondo quieren que sus hijos no vivan de allegados…no tengan que 

molestar a otros, los cuidan, los protegen... les quieren dar mejor salud, 

educación (…) a las mujeres les mueve el mejor bienestar y una vida digna 

para sus hijos…»(Dirigenta Comité, 2019). 

Por otro lado, respecto a la caracterización del hogar femenino también es importante describir la 

modalidad de vivienda de los hijos e hijas que son parte del proyecto del comité de vivienda Ukamau. 

El gráfico nº 4 muestra que más del 70% de los hijos/as de las integrantes del comité viven en 

allegamiento (7 de cada 10 hijos/as vive en allegamiento), y solo el 20% de los hijos/as vive en 

arriendo. 



Gráfico n°4 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Allegamiento Femenino 

Otro aspecto relevante en términos de la caracterización habitacional de las integrantes del comité 

corresponde a su actual situación de vivienda. Así entonces, la situación habitacional de las 

integrantes en el comité Ukamau tiene dos modalidades: allegamiento y arriendo. De aquí, se 

entenderá por allegamiento cómo la convivencia de dos o más grupos familiares distinguibles al 

interior de una misma vivienda y/o sitio, donde la relación entre al menos dos de estos grupos es 

complementaria, es decir, uno de ellos opera como receptor o allegante y otro como allegado (Araos, 

2008) 

Gráfico n°5 

 

 

 

 

 

 

 



Fuente: elaboración propia. 

Los datos señalan (grafico n°5) muestra que un 76% de las integrantes son allegadas (7 de 

cada 10 mujeres), y un 24% son arrendatarias (2 de cada 10 mujeres). Por tanto, los datos de 

diagnostico corroboran que gran parte de los integrantes del comité de vivienda Ukamau son mujeres 

allegadas. Este ultimo dato muestra un hecho significativo en términos del allegamiento femenino, 

por cuanto, superar la condición de allegamiento es el inicio de la conformación de un proyecto de 

vida:  

«Tener una vivienda en Chile es súper difícil…, y cuando uno busca un hogar 

es de por vida po'. Es proyectarte en un hogar, y para mí... y creo que para 

muchas de mis compañeras es salir de la pobreza. Estas viviendas a nosotras 

nos van a sacar de la pobreza, porque es tener un piso de donde comenzar, 

(…), ya no tener esta deuda mensual, el no vivir hacinada, el vivir en algo 

propio, creo que te va a sacar de esa realidad que nos asiste po’, …salir de 

la pobreza…» (Dirigenta Comité). 

Del mismo modo, los datos muestran que el allegamiento femenino adquiere diferencias, de acuerdo 

con el tipo de vivienda en que viven. A este respecto, el grafico nº 5 muestra que el 70% son 

allegadas en casa, y un 15% son allegadas de mediagua y un 15% son allegadas en departamento 

respectivamente.  

Gráfico n°6 

 

 

Fuente: elaboración propia. 



Del mismo modo, el tipo de allegamiento presente en la modalidad de residencia en casa tiene el 

carácter de allegamiento interno. A este respecto se entenderá por allegamiento interno por 

aquella forma de relación que se establece entre dos o más núcleos familiares conviviendo en un 

mismo hogar, y donde los allegantes no pueden independizarse (Solis, 2014). 

Luego de este panorama general es necesario identificar cual es el impacto que cobra la organización 

familiar del allegamiento en el rol de la mujer. Además, si se considera su posición en las relaciones 

de parentesco es posible identificar que la mujer ocupa el último lugar de subordinación:   

«…este fenómeno afecta particularmente a las mujeres. Pa’ las mujeres es 

mucho más complejo el tema de vivir como allegados, porque efectivamente 

cuando ya tenis’ familia (…) es re jodio’. Cacha’ que por ejemplo, si te fuiste 

a vivir con los papás de tu compañero, cachai’, lamentablemente ahí quedai’ 

sometido a un código de organización familiar, en donde la mujer puede ser 

el último eslabón de la cadena… porque están los…abuelos, (…) el marido, 

los hijos, y finamente la mujer. Y para la mujer es mucho más complejo el 

poder habitar de allegada…» (Socia Comité, 2019) 

 

Indagando en las características del allegamiento femenino también es posible describir la 

distribución de dormitorios ocupados por familia allegada. El grafico nº 6 muestra que el 51% de las 

familias vive sólo en un dormitorio (5 de cada 10 familias duerme en 1 pieza), luego el 44% vive en 

dos dormitorios (4 de cada 10) y solo el 5% vive en 3 dormitorios. 

Gráfico n°6 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones: 

El propósito de este informe fue realizar un análisis exploratorio de los aspectos más relevantes 

acerca del allegamiento femenino, y la búsqueda del nuevo hogar en el comité de vivienda Ukamau. 

Mediante la ayuda de una investigación doctoral, y los datos de diagnóstico del proyecto Maestranza 

del mismo comité, es posible identificar una serie de características del allegamiento de familias, y 

por sobre todo de las mujeres que integran este comité de vivienda. 

Una de las características más relevantes fue indagar que casi en su totalidad son mujeres quienes 

llevan adelante la búsqueda del nuevo hogar. Además, conforman mayoritariamente núcleos 

familiares monoparentales (madres e hijo/as), y en muy menor medida hay familias conformadas 

por el padre, la madre y los/as hijos/as.  

Una de las problemáticas más relevantes es el alto nivel de allegamiento presente en las familias de 

las socias del comité. En Ukamau, 7 de cada 10 mujeres son allegadas una cifra desconocida para la 

investigación de comités de vivienda y pobladores. Esta problemática tiene su mayor efecto en una 

crisis que pone en tensión el seno familiar, la cual, tiene como consecuencia rupturas de pareja, y la 

búsqueda solitaria de las madres del proyecto de la nueva casa. 
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