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Obstáculos que enfrentan las chilenas en investigación

Figueroa VA, 2018. Mujeres en Ciencia: atravesando el campo minado

en  El Estado y las mujeres. Javiera Arce, RIL Editores



Causas que subyacen a la brecha de género en I+D en Chile

Yáñez S., 2007, CEM-Conicyt

UNESCO, 2015. Global Science Report: Towards 2030
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Diferentes recursos y oportunidades según 
contexto cultural en el que se desarrollan

Expectativas de los adultos del entorno 
familiar y escolar, configuran intereses y 
aspiraciones profesionales 

Expectativas de los adultos del entorno familiar 
y escolar, predicen sus logros posteriores y las 
opciones ocupacionales en campos STEM

Correl, 2001; Eccles, 2005; Dasgupta y Stout, 2014; Jacobs y 

Bekleer, 2004; Chang et al., 2011; Vasilyeva, Laski y Shen, 2015.

Científicas desde la cuna…o hasta el 

género imponga lo contrario



Beneficios económicos de la equidad de género en STEM

En términos monetarios, el cierre de la

brecha STEM conduce a una mejora

en el PIB en € 610 - € 820 mil millones en

2050.

1,2 millones de empleos 

adicionales para el 2050

EIGE, 2017. Publications Office of the European Union :10.2839/652355



¿Cómo podrán las empresas públicas y

privadas en Chile encontrar personas para

cubrir estas vacantes, si la mitad de su

población está escogiendo otras

profesiones?



En la academia nacional



Los estudiantes masculinos subestimaron a

sus pares femeninas, nominando en

exceso a otros hombres en lugar de

mujeres de mejor desempeño. Una mujer

necesitaría obtener una A para alcanzar el

mismo prestigio que un hombre que

obtiene una B.

En el pregrado……



Primeros pasos en

la carrera profesional



Estereotipos



2018

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2018. Sexual Harassment of

Women: Climate, Culture, and Consequences in Academic Sciences, Engineering, and
Medicine. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/24994.
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y 

psíquica

Acoso sexual en la academia es un flagelo global



“Hay profesores que buscan más que una

relación de amistad con las alumnas, pero a

ellas (las denunciantes) yo las veo muy

pintiparadas. Dando declaraciones de acá

para allá. Yo no las vi muy destruidas

psicológicamente. Los que sí están destruidos

son los dos profesores acusados, Ramírez y

León. Están jodidos. Yo no sé si un acoso

estúpido da para la pérdida que se produjo

por esto (la destitución de ambos). En la

balanza es donde hay que ver”, afirmó el

historiador Gabriel Salazar.





Desde la niñez……



Algunas de nuestras propuestas

Integrar la dimensión de Equidad de Género en 
acreditación de instituciones de educación 
superior

Unidad de Género en el MCTIC con 
participación ciudadana,  para 
transversalizar enfoque de género en el 
diseño de las políticas públicas ministeriales

Acciones afirmativas en:

divulgación, difusión, instrumentos de 
financiamiento para investigación, estructura 
administrativa del MCTCI            
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