100 mujeres de Magallanes nivelan sus estudios con ﬁnes laborales

Poder concluir los estudios de enseñanza media es el objetivo de muchas mujeres que, por
diversos motivos, no pudieron hacerlo, sin embargo, nunca es tarde para ﬁnalizar esa etapa
de la vida.
Dedicarse a ser mamá o aportar a la economía familiar les ha impedido lograr ese sueño, por
ello es que el programa “Cumpliendo un sueño” de la Fundación para la Promoción y
Desarrollo de la Mujer, PRODEMU, se presenta como una gran oportunidad para contribuir a
que las mujeres adultas que han desertado del sistema educacional ﬁnalicen esa etapa a
través de la nivelación y validación de estudios.
Este programa busca disminuir la brecha educacional que existe en nuestro país,
especialmente en las mujeres, es por ello que, en tiempos de pandemia, PRODEMU realiza
este esfuerzo, para que puedan ﬁnalizar sus estudios y así cerrar una etapa de sus vidas.
La directora regional de PRODEMU, Gabriela Sánchez Cañete, explicó que existen diversas
razones por la que las mujeres abandonan su formación de enseñanza media; deberes en las
labores domésticas y de cuidado, embarazo temprano, problemas familiares, necesidad de
generar ingresos, entre otros.
“Estas situaciones diﬁcultan sus posibilidades de ingresar al mercado laboral dependiente,
acrecentando por la desigualdad social y la brecha de género, por eso la validación de
estudios está orientada a ﬁnes laborales y a contribuir al proceso de empoderamiento de las
mujeres”, manifestó la directora.
Testimonios
María Luisa Fuentes Bahamondez, trabaja como taxista, por lo que a sus 52 años
compatibiliza su oﬁcio con los estudios.
“En segundo medio no pude seguir estudiando, porque tenía que trabajar para ayudar a
mantener a mis hermanos. En PRODEMU encontré esta gran oportunidad para terminar mi
enseñanza media, que era un sueño que tenía por cumplir, estoy muy contenta y orgullosa
de lo que estoy haciendo por mí, y por mis hijos. Quise darme esta posibilidad, decir que
logré mi sueño y lo cumplí. Estoy muy agradecida de PRODEMU, y la verdad es que, aunque
ande conduciendo, no me pierdo ninguna clase”.
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En tanto, María Cecilia Bustamante Vásquez de Puerto Natales, agradeció a la Fundación
PRODEMU por la oportunidad que le ha dado de cumplir su sueño.
“Ojalá que esta posibilidad que se me ha dado de terminar mi enseñanza media, sirva para
que otras mujeres también sigan cumpliendo sus sueños”.
Finalmente, Rosita Vargas de la provincia de Tierra del Fuego, tiene 25 años, es mamá y
comerciante.
“Quiero dar las gracias a PRODEMU y a todo su equipo que nos ha ayudado con herramientas
para poder surgir y salir adelante como persona y tener una mejor vida laboral que es lo más
importante en este tiempo de pandemia. A las que somos madres, nos complicó mucho
terminar la enseñanza media trabajando y siendo mamá a la vez. Gracias a este proyecto se
nos ha hecho súper fácil y les doy las gracias al equipo por apoyarnos en todo momento.
Esperamos terminar pronto con el sueño para enorgullecer a la familia”.
Disminuir la brecha educacional
En Magallanes, son 100 las mujeres que participan de “Cumpliendo Un Sueño”, que les abrirá
la posibilidad de un desarrollo laboral, a través del ingreso al trabajo dependiente, generando
mayores oportunidades laborales, con lo que aumenta su bienestar, su seguridad,
empoderamiento y autonomía integral. A nivel país, la cobertura alcanza a más de dos mil
inscritas.
Para Paola Diez Berliner, directora nacional de PRODEMU, “esta iniciativa aborda la
vulnerabilidad multidimensional que tenemos en Chile y que es mucho más que pobreza de
ingresos, porque no tener educación media agranda la brecha de género y afecta a la busca
de empleo dependiente formal”.
El aprendizaje es llevado a cabo a distancia, por lo que la participante cuenta con una
plataforma de formación virtual, www.graduate.cl, donde encuentra los contenidos de cada
unidad, así como ejercicios y evaluaciones.
Cumpliendo Un Sueño, es ejecutado por PRODEMU en el marco de Compromiso País, en
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alianza con Banco Santander, la ONG Good Neighbors y el Instituto Profesional AIEP.
Lo destacable de esto, es que el título estará certiﬁcado por el Ministerio de Educación.
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