
 

3 DE ENERO DE 2018 

JORNADA DE CAPACITACIÓN 
Las fronteras de ser mujer investigadora 

“Género no hace referencia al hombre y la mujer, sino a lo masculino y lo femenino, 

esto es, a las cualidades y características que la sociedad atribuye a cada sexo”. 

Basadas en el género, las sociedades definen características y roles diferenciados para 

mujeres y  hombres, así como también, las relaciones que existen entre ellos, 

estableciendo un ordenamiento de la práctica social, que varía con el tiempo y el 

contexto cultural, determinado el poder y los recursos de hombres y mujeres. ¿Cuáles 

son los obstáculos que las mujeres deben sortear para ingresar, permanecer y 

alcanzar un desarrollo exitoso en investigación? ¿Cómo la expresión de estereotipos 

de género profundamente arraigados en nuestra sociedad contribuye a la brecha de 

género en investigación? Estas y otras preguntas serán abordadas en esta jornada de 

capacitación. 
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 PROGRAMA 
 

10:00-10:15  
1. Bienvenida  

Misión y visión de la Red de 
Investigadoras 

 
10:15-11.45 

1. Introducción al género  

Conceptos de sexo y género 
Construcción de Identidad y 

estereotipos de género 
 

11:45-12:20 
2. Asimetría, poder y 

construcción de género: ¿un 
camino para conseguir la 

igualdad? 
 

12:20-13:00  
3. Brechas género en 

Investigación 
Brechas desde la primera 
hasta la especialización y 

consolidación de la carrera en 
investigación 

 
14:00-14:45  

4. Acoso en la Academia 
 

14:45-16:30  
5. Claves de liderazgo para ser 

agentes de cambio 
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PROGRAMA 

1.10:00-10:15 Horas.  Bienvenida                                                                                                                                                      

Adriana Bastías-Karina Vilches-Marlene Rosales 

 Revisión de la misión y visión de la Red de Investigadoras 
 

1. 10:15-11:45 Horas. Introducción al género.                                                                                            

Carola Naranjo 

 Conceptos de Sexo y género 

 Construcción de Identidad y estereotipos de de género 

Género no hace referencia al hombre y la mujer, sino a lo masculino y lo femenino, esto es, a las cualidades y características que la 

sociedad atribuye a cada sexo”. Basadas en el género, las sociedades definen características y roles diferenciados para mujeres y  

hombres, así como también, las relaciones que existen entre ellos, estableciendo un ordenamiento de la práctica social, que varía con 

el tiempo y el contexto cultural, determinado el poder y los recursos de hombres y mujeres. En esta ponencia se abordarán cómo los 

estereotipos de género se construyen en nuestra sociedad y como éstos a su vez influyen en la construcción de la identidad desde la 

infancia a la edad adulta. 

2. 11:45-12:20 Horas. Asimetría, poder y construcción de género:                                                       

¿un camino para conseguir la igualdad?                                                                                                                                     

Marla Freire-David Miranda 

La discriminación a causa del sexo y género es una de las bases de la desigualdad en el mundo. Está demostrado y altamente 

documentado que las mujeres sufren fuertemente la desigualdad en términos de derechos políticos, inclusión social y situación 

económica. Dado que desde las políticas públicas se aborda la construcción social del género como una estrategia para abordar la 

desigualdad y violencia estructural, resulta indispensable examinar sus principales logros. A través del estudio de caso de dos 

realidades como Chile y España, se aborda esta problemática desde los tres ejes mencionados en una perspectiva comparada. Así, la 

principal pregunta de investigación será ¿la construcción social del género desde las políticas públicas afecta realmente los 

indicadores de desigualdad? Para responder a esta interrogante, el enfoque metodológico examina los principales indicadores de 

igualdad de género entre los años 1992 y 2010, y su relación con las políticas públicas que inciden en la construcción social del género 

en cada país. De esta forma, esta investigación genera un aporte cualitativo en el estudio de la desigualdad de género en países de 

renta media con problemáticas disímiles y algunos rasgos convergentes debido a sus procesos sociopolíticos e históricos.  

 

3. 12:20-13:00 Horas. Brechas género en Investigación                                                                            

Vania Figueroa. 



Brechas desde la primera infancia hasta la especialización y consolidación de la carrera en 

investigación 

El último boletín de La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señala que Chile 

presenta una de las cifras regionales más bajas de participación femenina en investigación, alcanzando un promedio de 32% en 

ciencias y un 19% en tecnología e ingeniería, muy por debajo del promedio de participación observado en otros países de 

Latinoamérica, que han alcanzado e incluso superado la paridad en estos ámbitos. Estas cifras ponen en jaque las proyecciones de 

progreso de nuestra nación y constituyen uno de los principales problemas pendientes a nivel político, social y económico, por ello 

los esfuerzos en materia de política pública se han volcado a buscar mecanismos efectivos para corregir las desigualdades 

estructurales entre hombres y mujeres. ¿Cuáles son los obstáculos que las chilenas enfrentan para desempeñarse en el campo de la 

investigación en todas las áreas del saber? Esta ponencia explorará las causas de la baja participación de mujeres en investigación y 

contrastará la evidencia científica, nacional e internacional, que las sustenta, haciendo un recorrido desde la primera infancia hasta 

la carrera académica. Finalmente, revisará las cifras de participación femenina en las estructuras académicas de diferentes 

universidades chilenas y revisará ejemplos internacionales exitosos de estrategias para reducir las brechas de género existentes.   

4. 14:00-14:45  Acoso y la Academia                                                                                                    

Ministerio de la Mujer y Equidad de género. 

El código del trabajo define el acoso sexual, como situaciones en las que “una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, 

requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus 

oportunidades en el empleo”, ¿pero qué sucede cuando?, ¿en qué situación se encuentran las y los alumnos en las universidades, 

respecto al acoso sexual?, ¿existen instancias formales en la academia que prevengan, atiendan, sancionen y reparen en caso de 

acoso sexual?. En esta ponencia se revisarán las diferentes manifestaciones de acoso sexual en la academia y las herramientas con 

las que se cuenta para hacer frente a este tipo de violencia de género que recientemente  ha comenzado a visibilizarse en las 

instituciones de educación superior chilenas 

5. 14:45-17:00 Horas. Claves de liderazgo para ser agentes de cambio.                                      

Vania Figueroa-Carola Naranjo 

1.-Técnicas de Coaching. El objetivo de este módulo es proporcionar conocimiento y herramientas a las y los participantes, para que 

se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades y organizaciones, contribuyendo a la transversalización de la perspectiva de 

género. Apunta a la  construcción de capacidades de liderazgo a través del empoderamiento personal. Se entregarán herramientas 

para la utilización de los sentidos de manera consciente, para conseguir mejores resultados en la comunicación interpersonal, en 

cómo son percibidas(os) por otros (as) y también en la autopercepción; permitiendo una gestión eficaz de la imagen como capital de 

liderazgo y también para el desarrollo y gestión de la autoimagen para mejorar la competitividad. Se pondrá énfasis en el manejo 

consciente de los tres tipos de lenguaje (palabra, lenguaje tonal y corporal), proporcionado herramientas para mejorar la oratoria y 

fortalecer las habilidades discursivas de las y los participantes. Junto a lo anterior, se proporcionan técnicas para el desmontaje de 

creencias limitantes, que pueden llegar a dificultar el desempeño personal, en aspectos tan relevantes como la autoconfianza, la 

capacidad de trabajo en equipos y la comunicación interpersonal, contribuyendo a potenciar las habilidades personales, en aspectos 

claves para el ejercicio de liderazgo, como la escucha activa, la resolución de conflictos y la negociación efectiva. 

2.-Claves para un liderazgo femenino transformador. Para finalizar se presentarán 5 claves para un liderazgo femenino y en 

conjunto reflexionaremos en relación a nuestros objetivos personales para este año e identificaremos nuestra fuerza motora. 

 


