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Género

Total=429

94.17%  Femenino
5.13%  Masculino
0.70%  Otro/a



Edad

Promedio edad: 39, 7 años



Edad

Promedio edad: 39, 7 años

Edad

Total=429

1.63%  20-25
7.46%  26-30
21.21%  31-35
29.84%  36-40
23.08%  41-45
9.32%  46-50
4.43%  51-55
0.47%  56-60
1.63%  61-65
0.93%  >65
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Grado académico

Total=429

10.26%  Licenciatura
24.24%  Magister
65.50%  Doctorado



5) ¿Hace cuántos años obtuvo su mayor certificación académica?

1 2-3 4-5 6-7 >o= 8
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Total=429

14.92%   1
15.62%  2-3
22.61%  4-5
15.15%  6-7
31.70% >o= 8



6) ¿Cuáles de las
siguientes
actividades/tareas
debe realizar en el
hogar?

• Teletrabajo

Teletrabajo

Total=429

2.80%  NO
96.74%  SI
0.47%  No sabe/No responde



6) ¿Cuáles de las 
siguientes 
actividades/tareas debe 
realizar en el hogar? 

• Cuidado de niñas/os

Cuidado niños/as

Total=429

44.06%  NO
55.48%  SI
0.47%  No sabe/No responde



6) ¿Cuáles de las 
siguientes 
actividades/tareas 
debe realizar en el 
hogar? 

• Cuidado de otras 
personas

Cuidado de otras personas

Total=429

76.46%  NO
22.38%  SI
1.17%  No sabe/No responde



6) ¿Cuáles de las siguientes 
actividades/tareas debe 
realizar en el hogar? 

• Acompañamiento escolar

acompañamiento escolar

Total=429

51.75%  NO
47.79%  SI
0.47%  No sabe/No responde



6) ¿Cuáles de las siguientes 
actividades/tareas debe 
realizar en el hogar? 

• Aseo y limpieza

Aseo y limpieza

Total=429

3.96%  NO
95.80%  SI
0.23%  No sabe/No responde



6) ¿Cuáles de las siguientes 
actividades/tareas debe 
realizar en el hogar?

Preparación de alimentos

19

alimentos

Total=429

4.43%  NO
95.34%  SI
0.23%  No sabe/No responde



6) ¿Cuáles de las 
siguientes 
actividades/tareas 
debe realizar en el 
hogar? 

• Hacer compras, 
abastecimiento 
del hogar

40

abastecimiento

Total=429

9.32%  NO
90.68%  SI



7) ¿Tiene hijos/as a su cargo que necesiten de cuidado 
permanente?

203

cuidado permanente

Total=429

47.32%  NO
52.68%  SI



8) Si la respuesta a la pregunta anterior es sí, ¿hay otro 
adulto en su hogar que sea co-responsable del cuidado 
de sus hijos/as?

67

corresponsabilidad

Total=250

26.80%  NO
73.20%  SI



9) ¿Tiene adultos/as mayores u otras personas a su 
cargo que requieran de cuidado permanente?

369

adultos mayores

Total=429

86.01%  NO
13.99%  SI



10) ¿El lugar que ocupa actualmente para trabajar, es 
mejor o peor que el tenía antes del inicio de la 
pandemia en Chile (marzo 2020)?

248

Lugar de trabajo

Total=429

57.81%  Peor
42.19%  Mejor o Igual



11) Si la respuesta a la pregunta anterior fue peor,
señale la razón:

179

razón peor

Total=248

72.18%  Espacio
4.84%  Equipamiento
8.87%  Distracciones

14.11%  Otros (tiempo, más de un factor etc)

razón peor

Total=248

72.18%  Espacio
4.84%  Equipamiento
8.87%  Distracciones

14.11%  Otros (tiempo, más de un factor etc)



12) Respecto a su actividad laboral antes de la 
pandemia COVID-19, ¿cuál era su tipo de contrato?

tipo de contrato

Total=429

60.14%  Contrato
20.98%  Honorarios
4.43%  Media Jornada
5.59%  Becas
0.47%  Plazo fijo
0.47%  Independiente
2.56%  Cesante
5.36%  Otros



13) ¿Ha cambiado su situación contractual durante la 
pandemia COVID-19?

364

cambio situación

Total=429

84.85%  NO
15.15%  SI



14) Si su respuesta fue si, su situación:

como ha cambiado

Total=71

78.87%  Ha empeorado
21.13%  Ha mejorado



15) ¿Cuánto fue su ingreso FAMILIAR promedio en 2019?

$ antes de covid

Total=431

0.23%  De $101.001 a $134.000 mensuales líquidos
0.46%  De $134.001 a $179.000 mensuales líquidos
0.93%  De $179.001 a $224.000 mensuales líquidos
1.39%  De $291.001 a $358.000 mensuales líquidos
1.86%  De $358.001 a $448.000 mensuales líquidos
15.08%  De $448.001 a $1.000.000 mensuales líquidos
33.64%  De $1.000.001 a $2.000.000 mensuales líquidos
20.88%  De $2.000.001 a $3.000.000 mensuales líquidos
24.59%  Más de $3.000.000 mensuales líquidos

0.46%  Menos de $101.000 mensuales líquidos

$ antes de covid

Total=431

0.23%  De $101.001 a $134.000 mensuales líquidos
0.46%  De $134.001 a $179.000 mensuales líquidos
0.93%  De $179.001 a $224.000 mensuales líquidos
1.39%  De $291.001 a $358.000 mensuales líquidos
1.86%  De $358.001 a $448.000 mensuales líquidos
15.08%  De $448.001 a $1.000.000 mensuales líquidos
33.64%  De $1.000.001 a $2.000.000 mensuales líquidos
20.88%  De $2.000.001 a $3.000.000 mensuales líquidos
24.59%  Más de $3.000.000 mensuales líquidos

0.46%  Menos de $101.000 mensuales líquidos



16) ¿Cuánto será el ingreso FAMILIAR en junio dada la 
contingencia COVID-19 ?

$ después de covid

Total=429

2.56%  Menos de $101.000 mensuales líquidos
0.23%  De $101.001 a $134.000 mensuales líquidos
0.23%  De $134.001 a $179.000 mensuales líquidos
0.93%  De $179.001 a $224.000 mensuales líquidos
0.70%  De $224.001 a $291.000 mensuales líquidos
1.63%  De $291.001 a $358.000 mensuales líquidos
3.03%  De $358.001 a $448.000 mensuales líquidos

16.55%  De $448.001 a $1.000.000 mensuales líquidos
31.93%  De $1.000.001 a $2.000.000 mensuales líquidos
20.28%  De $2.000.001 a $3.000.000 mensuales líquidos

21.91%  Más de $3.000.000 mensuales líquidos



17) ¿Cuántas personas componen su grupo familiar?

4853

grupo familiar

Total=429

11.19%  1
23.78%  2
28.67%  3
24.01%  4
12.35%  Más de 5



PRODUCTIVIDAD



18) Señale el número de proyectos de investigación vigentes 
en los que participa como investigadora responsable 

proyectos

Total=429

40.33%  0
55.94%  1-2
2.80%  3-4
0.93%  5 o más



19) Señale el número de publicaciones (artículos, 
capítulos de libros, etc) que ha publicado en los últimos 5 
años publicaciones

Total=429

9.09%  0
35.43%  1-3
31.47%  4-7
24.01%  8 o más



20) Señale el número de proyectos de investigación 
vigentes en los que participa como co-investigadora

proyectos co

Total=429

41.96%  0
50.12%  1-2
0.93%  3-4
6.99%  5 o más



21) Si participa en otros proyectos de investigación ¿Cuál 
es su rol? Otro

Total=236

64.83%  Colaborador/a
17.80%  Ayudante de Investigación
6.36%  Personal Técnico
0.85%  Tesista
2.12%  Patrocinante
2.12%  Postdoctorante
0.85%  Investigador/a joven
3.81%  Doctorante
1.27%  Otros



Trabajo académico
en pandemia



22) Ha podido desarrollar su investigación de acuerdo a 
lo planificado para este año (2020)

desarrollo proyecto 2020

Total=429

55.94%  NO
5.36%  SI
38.69%  Parcialmente



Ante la pregunta abierta respecto de las dificultades para realizar investigación en tiempos de pandemia, las 
respuestas se agrupan en 6 tópicos: falta de tiempo, labores de cuidados, falta de acceso al lugar de 
investigación, trabajo virtual, salud mental y carencia de proyectos. Si bien todas las temáticas se encuentran 
bien justificadas en el contexto de pandemia, es posible sostener que la falta de tiempo, los trabajos de cuidado 
y la carencia de proyectos aparecen como condiciones de trascienden la circunstancia de crisis actual y pueden 
considerarse como condiciones permanentes del trabajo femenino en ciencias. 

La virtualidad intensificó el trabajo académico en general con especial énfasis en las labores docentes, las que 
han estado históricamente feminizadas.

Los riesgos psicosociales asociados a la fragilidad de la salud mental han sido uno de los elementos menos 
contenidos y menos estudiados  en esta pandemia, en particular desde una perspectiva de género. 

Preocupa en particular la ausencia de proyectos financiados. Esta es la brecha de mayor relevancia desde una 
mirada de género, sin bien es un fenómeno multicausal, las condiciones antes mencionadas están a la base de 
manera permanente. En la arquitectura científica chilena, la carencia de proyectos es una limitación crítica para 
el cumplimiento de lo que se exige como productividad académica



24) Respecto a la productividad en investigación, 
durante el periodo de pandemia ha podido:

productividad

Total=429

23.08%  Enviar artículo a revisión
17.48%  Postular a proyecto de investigación

24.71%  Enviar artículo a revisión y postular a proyecto de
investigación

34.73%  Ninguna de las anteriores

productividad

Total=429

23.08%  Enviar artículo a revisión
17.48%  Postular a proyecto de investigación

24.71%  Enviar artículo a revisión y postular a proyecto de
investigación

34.73%  Ninguna de las anteriores



25) En relación a su situación actual, a continuación se presentan una 
serie de aseveraciones, por favor señale cuán de acuerdo o en 
desacuerdo está con ellas  
[La empresa, institución o sector en el que me desempeño se ha visto 
seriamente afectado por la situación de COVID-19]

institución

Total=429

31.70%  Muy de acuerdo
37.30%  De acuerdo

18.41%  Ni de acuerdo ni en desacuerdo
8.86%  En desacuerdo
3.26%  Muy en desacuerdo
0.47%  No sabe/No responde



25) En relación a su situación actual, a continuación se presentan
una serie de aseveraciones, por favor señale cuán de acuerdo o
en desacuerdo está con ellas
[En mi institución se aplicó la Ley de Suspensión de Jornada]

Suspensión

Total=429

10.96%  Muy de acuerdo
6.76%  De acuerdo

20.05%  Ni de acuerdo ni en desacuerdo
19.11%  En desacuerdo
40.09%  Muy en desacuerdo
3.03%  No sabe/No responde

productividad

Total=429

23.08%  Enviar artículo a revisión
17.48%  Postular a proyecto de investigación

24.71%  Enviar artículo a revisión y postular a proyecto de
investigación

34.73%  Ninguna de las anteriores



25) En relación a su situación actual, a continuación se
presentan una serie de aseveraciones, por favor señale cuán de
acuerdo o en desacuerdo está con ellas
[En mi lugar de trabajo corro riesgo serio de contagio por
COVID-19]

productividad

Total=429

23.08%  Enviar artículo a revisión
17.48%  Postular a proyecto de investigación

24.71%  Enviar artículo a revisión y postular a proyecto de
investigación

34.73%  Ninguna de las anteriores

Riesgo

Total=429

16.55%  Muy de acuerdo
15.15%  De acuerdo

16.32%  Ni de acuerdo ni en desacuerdo
15.38%  En desacuerdo
34.97%  Muy en desacuerdo
1.63%  No sabe/No responde



25) En relación a su situación actual, a continuación se presentan 
una serie de aseveraciones, por favor señale cuán de acuerdo o en 
desacuerdo está con ellas  
[En mi lugar de trabajo mucho/as colegas han quedado cesantes]

Cesante

Total=429

3.73%  Muy de acuerdo
5.59%  De acuerdo

21.68%  Ni de acuerdo ni en desacuerdo
28.67%  En desacuerdo
38.69%  Muy en desacuerdo
1.63%  No sabe/No responde



25) En relación a su situación actual, a continuación se presentan una 
serie de aseveraciones, por favor señale cuán de acuerdo o en 
desacuerdo está con ellas  
[Considero que tengo las habilidades necesarias para dictar clases 
online]

clases

Total=429

34.73%  Muy de acuerdo
38.93%  De acuerdo

17.95%  Ni de acuerdo ni en desacuerdo
5.13%  En desacuerdo
1.63%  Muy en desacuerdo
1.63%  No sabe/No responde



25) En relación a su situación actual, a continuación se presentan una 
serie de aseveraciones, por favor señale cuán de acuerdo o en 
desacuerdo está con ellas  
[Pienso que puedo perder mi trabajo en cualquier momento]

perder trabajo

Total=429

12.12%  Muy de acuerdo

20.98%  De acuerdo

26.81%  Ni de acuerdo ni en desacuerdo
19.11%  En desacuerdo
20.28%  Muy en desacuerdo
0.70%  No sabe/No responde



25) En relación a su situación actual, a continuación se presentan 
una serie de aseveraciones, por favor señale cuán de acuerdo o en 
desacuerdo está con ellas  
[La pandemia de COVID-19 afectará negativamente mi evaluación 
académica en mi  lugar de trabajo]

Evaluación

Total=429

10.96%  Muy de acuerdo
29.14%  De acuerdo

33.80%  Ni de acuerdo ni en desacuerdo
11.19%  En desacuerdo
13.05%  Muy en desacuerdo
1.86%  No sabe/No responde



25) En relación a su situación actual, a continuación se presentan una
serie de aseveraciones, por favor señale cuán de acuerdo o en
desacuerdo está con ellas
[La pandemia de COVID-19 afectará positivamente la realización
actividades de divulgación]Divulgación

Total=429

8.86%  Muy de acuerdo
17.25%  De acuerdo

26.57%  Ni de acuerdo ni en desacuerdo
25.17%  En desacuerdo
20.28%  Muy en desacuerdo
1.86%  No sabe/No responde



25) En relación a su situación actual, a continuación se presentan 
una serie de aseveraciones, por favor señale cuán de acuerdo o en 
desacuerdo está con ellas  
[La pandemia de COVID-19 afectará negativamente  mis 
posibilidades de postulación a proyectos]

Proyecto

Total=429

29.37%  Muy de acuerdo
30.77%  De acuerdo

24.71%  Ni de acuerdo ni en desacuerdo
10.26%  En desacuerdo
3.73%  Muy en desacuerdo
1.17%  No sabe/No responde



25) En relación a su situación actual, a continuación se presentan una
serie de aseveraciones, por favor señale cuán de acuerdo o en
desacuerdo está con ellas
[La pandemia de COVID-19 afectará positivamente  mi productividad 
en relación a publicación de artículos]

Producitividad

Total=429

12.59%  Muy de acuerdo
18.18%  De acuerdo

18.41%  Ni de acuerdo ni en desacuerdo
21.91%  En desacuerdo
27.74%  Muy en desacuerdo
1.17%  No sabe/No responde



25) En relación a su situación actual, a continuación se presentan una
serie de aseveraciones, por favor señale cuán de acuerdo o en
desacuerdo está con ellas
[Los precios de servicios y alimentos han subido considerablemente en 
mi comuna]

servicios

Total=429

34.50%  Muy de acuerdo
37.30%  De acuerdo
19.11%  Ni de acuerdo ni en desacuerdo
6.06%  En desacuerdo
2.10%  Muy en desacuerdo
0.93%  No sabe/No responde



25) En relación a su situación actual, a continuación se presentan una
serie de aseveraciones, por favor señale cuán de acuerdo o en
desacuerdo está con ellas
[Pienso que tendré problemas para comprar alimentos el próximo mes]

Alimentos

Total=429

3.26%  Muy de acuerdo
5.13%  De acuerdo

23.08%  Ni de acuerdo ni en desacuerdo
30.77%  En desacuerdo
37.30%  Muy en desacuerdo
0.47%  No sabe/No responde



25) En relación a su situación actual, a continuación se presentan una
serie de aseveraciones, por favor señale cuán de acuerdo o en
desacuerdo está con ellas
[He logrado descansar durante la pandemia COVID-19]

descansar

Total=429

3.26%  Muy de acuerdo
7.23%  De acuerdo
11.66%  Ni de acuerdo ni en desacuerdo
20.98%  En desacuerdo
55.94%  Muy en desacuerdo
0.93%  No sabe/No responde



25) En relación a su situación actual, a continuación se presentan una 
serie de aseveraciones, por favor señale cuán de acuerdo o en 
desacuerdo está con ellas  
[Me siento muy sobrepasada/o por la crisis del país]

sobrepasada

Total=429

33.10%  Muy de acuerdo
32.87%  De acuerdo

17.48%  Ni de acuerdo ni en desacuerdo
10.26%  En desacuerdo
5.83%  Muy en desacuerdo
0.47%  No sabe/No responde



25) En relación a su situación actual, a continuación se presentan una
serie de aseveraciones, por favor señale cuán de acuerdo o en
desacuerdo está con ellas
[Durante el teletrabajo y/o cuarentena (obligatoria o voluntaria) he sido
víctima de violencia psicológica por parte de mi pareja o expareja]

Violencia

Total=429

0.70%  Muy de acuerdo
3.73%  De acuerdo
6.99%  Ni de acuerdo ni en desacuerdo
9.79%  En desacuerdo
78.09%  Muy en desacuerdo
0.70%  No sabe/No responde



25) En relación a su situación actual, a continuación se presentan una
serie de aseveraciones, por favor señale cuán de acuerdo o en
desacuerdo está con ellas
[Durante el periodo de teletrabajo y/o cuarentena (obligatoria o
voluntaria) he sido víctima de violencia física por parte de mi pareja o
expareja]

Violencia física

Total=429

0.23%  Muy de acuerdo
0.93%  De acuerdo
3.50%  Ni de acuerdo ni en desacuerdo
6.53%  En desacuerdo
88.81%  Muy en desacuerdo



25 ¿Desea agregar algún comentario respecto a su salud 
emocional?

• Mucha angustia y ansiedad

• sí... es imposible conciliar trabajo y crianza en tiempos de pandemia... muy sobrepasada

• Me siento violentada en el espacio de trabajo Dos colegas hombres de ese entorno que prácticamente no conozco se
han atrevido a ridiculizar mis trabajos de cuidado y domésticos, han minimizado mi cansancio y vociferan sus logros
académicos en proyectos y publicaciones.. Las autoridades no han hecho nada.

• Siento que produzco menos que antes, que me cuesta coordinar a distancia a mi equipo de trabajo y eso me estresa
mucho.

• Sobrepasada con cumplir con los requerimientos de estudiantes, que me han cuestionado que no les contesto en el
chat de la plataforma online los fines de semana, que los perros ladran ( afuera de la casa)o que mis hijos hacen
mucho ruido, me he sentido atacada x ellas/os, cuestionada constantemente cosa que no hacen a mi colega hombre
de la otra sección, pero que tb lo hacen con mi colega mujer de otra sede misma materia y donde compartimos
medidas por ejemplo

• Con mucha más carga laboral que antes considerando entre espacios hacer las tareas del hogar (aún considerando
que no tengo hijos) paso mas horas frente al computador lo que ha cansado mi vista y propiciado dolores paulatinos
de cabeza.



• Se puede sufrir violencia por ex parejas también, sobre todo en contexto de cuarentena donde las visitas parentales se 
ven modificadas

• No me puedo concentrar en nada, estoy atrasada en mucho trabajo y eso me ha generado estrés y problemas físicos

• Me cuesta dormir y tengo crisis de pánico. Nunca había tenido.

• Muchas veces pienso que voy a colapsar o tengo miedo de tener una enfermedad seria por exceso de carga laboral.

• Emocionalmente es muy desgastante estar en casa sin poder separar los roles de casa/trabajo/ocio/ejercicio/familia.

• Imposible postular a los proyectos que tenía pensado

• La calificaría como inestable y perturbada con imágenes y sueños relacionados a muerte

• He pasado por diversas etapas: desanimo,  angustia por la situación actual, agobio

• Leo a muchos comentarios, respecto a que "sólo" las mujeres con hijos estarían sobrepasadas, mientras que las que
no tenemos estaríamos aventajadas en lo académico. No tengo hijos y , también, me he sentido angustiada, triste,
cansada y sobrepasada. Me gustaría que eso también se considerara.



26) Durante la pandemia COVID-19 considera que las 
Universidades/lugares de trabajo deben flexibilizar:

perjudicar

Total=429

10.96%  Carga académica docente
9.79%  Evaluaciones académicas
2.10%  Procesos de jerarquización
73.19%  Todas las anteriores
3.96%  Otras



27) Considera necesario que las agencias de financiamiento 
flexibilicen: 
[Plazos de postulación de proyectos]

Plazo

Total=429

3.50%  NO
93.94%  SI
2.56%  No sabe/No responde



27) Considera necesario que las agencias de financiamiento
flexibilicen:
[Plazos de rendición de proyectos]

Plazo2

Total=429

0.70%  NO
97.90%  SI
1.40%  No sabe/No responde



27) Considera necesario que las agencias de financiamiento 
flexibilicen: 
[Criterios de productividad en la evaluación]

criterios

Total=429

2.56%  NO
93.94%  SI
3.50%  No sabe/No responde



27) Considera necesario que las agencias de financiamiento 
flexibilicen: 
[Aumentar el tiempo de productividad en caso de haber cuidado  
hijas/hijos durante la pandemia]

Tiempo productividad

Total=429

0.93%  NO
95.57%  SI
3.50%  No sabe/No responde



28) Debido a las dificultades que existen durante la 
pandemia, ¿qué sugerencias haría a las agencias 
financiadoras para apoyar a las investigadoras?

• No evaluar la productividad de el año o años vividos en pandemia, ya que ese indicador esta totalmente 
sesgado por las labores extras que tenemos las investigadoras. Esto se verá reflejado en los siguientes años 
de carrera, ya que los no afectados seguirán ejecutando proyectos y marcando aun mas la diferencia en la 
siguiente década.  La no evaluación de productividad tendría un efecto inmediato, ya que al no ser evaluada  
los investigadores hombre con criterio tendrían la opción de dejar de ser productivos, colaborar en casa, sin 
miedo a perder su empleo.

• Deberían no solo extender o lazos de postulación y rendición, si no que efectuar una prórroga a lo menos
igual a los meses de cuarentena (obligatoria o voluntaria). Es diferente extender el plazo de rendición a una
prórroga completa de la etapa.

• Un buen apoyo sería que las dejen de discriminar midiéndolas con los mismos criterios que a los hombres
que realizan menos trabajo doméstico y de cuidados, por ejemplo con medidas afirmativas, ya sea
reservando el 50% de los fondos de concursos para mujeres IR o eliminando el límite de 5 años en los CV de
mujeres.



• Que tomen en cuenta que las mujeres tienen más carga laboral en la casa, sobre todo si tienen 
niños pequeños. Incluso las mujeres que no tienen hijos, la carga laboral es mayor porque 
nosotras somos, la que en general nos ocupamos del aseo y de la comida (al menos en mi caso 
es así y los de mis cercanas igual), entonces deberían bajar las exigencias de productividad para 
nosotras y dar más plazos para postulación a proyectos

• Considerar crisis sanitaria en exigencias de productividad, generar fondos especiales extra para mujeres investigadoras 
para  dar oportunidad a compensar las diferencias y brechas que se están profundizando en términos de productividad 
y oportunidades.

• Que se considere la cantidad de hijos, las edades,  si las investigadoras son jefas de hogar y tienen algún adulto mayor a 
cargo como variables a considerar para la postulación de proyectos y evaluación de carrera

• Que sea haga un fondo especial para mujeres

• Financiar directamente investigaciones sobre las brechas de género dentro de la academia para tener datos concretos y
nacionales y actuar en relación a eso

• Considerar crisis sanitaria en exigencias de productividad, generar fondos especiales extra para mujeres investigadoras
para dar oportunidad a compensar las diferencias y brechas que se están profundizando en términos de productividad
y oportunidades.



29) ¿Cree que las brechas de género existentes en la
academia se profundizarán debido a los efectos de la
pandemia COVID-19?

Brechas

Total=429

1.86%  NO
93.47%  SI
4.66%  No sabe/No responde



Algunas Conclusiones Finales

1. La encuesta fue contestada por 429 personas, siendo un 94, 17% del género femenino, y teniendo en

promedio 39,7 años

2. Un 65,5 % de las encuestadas posee un doctorado.

3. Un 40,33 % de las encuestadas no tiene investigación como Investigadora Responsable (IR)

4. Un 9,09% no ha publicado en los últimos 5 años

5. Un 64,83 % trabaja como colaboradora en investigación

6. Un 40% aproximadamente carece de contrato formal jornada completa

7. Un 93,47% percibe profundización de la brecha de género con la pandemia

8. Un 55,4% no ha podido realizar sus actividades planificadas por la pandemia.

9. Un 60,4% de las personas encuestadas esta de acuerdo con que la pandemia afectará negativamente

sus posibilidades de postulación a proyectos



10. Respecto de las dificultades para realizar investigación en tiempos de pandemia, las respuestas se

agrupan en 6 tópicos: falta de tiempo, labores de cuidados, falta de acceso al lugar de investigación,

trabajo virtual, salud mental y carencia de proyectos.

11. La encuesta muestra que la salud mental de las investigadoras en pandemia es preocupante.

12. Las investigadoras encuestadas (>93%) piden que las agencias financiadoras las apoyen debido a la

pandemia flexibilicen o aumenten:

• Plazos de postulación a proyectos

• Plazos de rendición de proyectos

• Criterios de productividad en la evaluación

• El tiempo de productividad considerado en caso de haber cuidado hijas/hijos durante la pandemia



Sugerencias generales a las agencias financiadoras para apoyar
a las investigadoras (preguntas abiertas).

Desafiando el estricto foco en la maternidad de las medidas actuales respecto de perspectiva de género,
las encuestadas sugieren:

- consideración amplia de las responsabilidades de cuidado, no solo el de los hijos pequeños.
- acciones afirmativas que impulsen la participación de mujeres: fondos reservados, indicadores de
productividad diferenciados, etc.
- flexibilizar exigencias de productividad durante la crisis actual, si el desempeño está alterado, las
exigencias también deben alterarse.
- extender plazos de proyectos actuales y sus rendiciones.
- evitar cambios de última hora y exigencias unilaterales no consensuadas.
- complejizar los indicadores de productividad, salir de la hegemonía de la publicación indexada.
- crear fondos especiales para investigación en género e investigación liderada por mujeres.



ENCUESTA 
INVESTIGADORAS 
2020 PANDEMIA
CHILE


