Bienvenidos y bienvenidas al Módulo de “Inducción en
Equidad de Género”. Queremos propiciar una instancia de
reflexión sobre la importancia de las temáticas de Equidad
de Género en la Educación Parvularia y la promoción de
acciones para la transversalización una cultura de Equidad
de Género a nivel institucional.

En el marco de la Agenda de Equidad de Género 2018-2021 se crea la Mesa de Trabajo “Por
una Educación con Equidad de Género”, liderada por la Subsecretaría de Educación Parvularia.

El objetivo de la Mesa de Trabajo “Por una Educación con Equidad de Género” era abordar
desde la perspectiva educativa, en todos sus niveles e involucrando a todos sus actores, las
temáticas de equidad de género.

¿Por qué? En reconocimiento del rol fundamental de la educación para:
 El desarrollo del país y una sana convivencia democrática.
 El fortalecimiento de una sociedad que promueva y defienda los principios de igualdad y
justicia.

El artículo 1 inciso 3 de Ley N° 20.820, que “Crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género”, señala:

“La equidad de género comprende el trato idéntico o diferenciado entre hombres y mujeres
que resulta en una total ausencia de cualquier forma de discriminación arbitraria contra las
mujeres por ser tales, en lo que respecta al goce y ejercicio de todos sus derechos
humanos”.

Se trata de la igualdad de trato y de oportunidades para hombres y mujeres - en el entendido
que, todos nacemos iguales en dignidad y derechos -, a fin de avanzar hacia una
convivencia respetuosa e inclusiva.

En educación, ¿en qué se traduce la
Equidad de Género?

Y en la JUNJI, ¿en qué se traduce
la Equidad de Género?

“El derecho a tener acceso a la educación, a
participar de ella y disfrutar los beneficios asociados
con entornos, procesos y logros educativos sensibles
al género, mientras se adquieren los conocimientos y
habilidades que permitirán vincular los beneficios
brindados por la educación al quehacer social y
económico” (UNESCO, 2010)

Uno de los objetivos en el marco del Plan Estratégico
2019–2023 es, “entregar educación parvularia de
calidad que favorezca en niños y niñas el logro de su
bienestar y desarrollo integral en ambientes educativos
confortables y adecuados, mediante equipos de
excelencia y el vínculo con las familias”

La Equidad de Género debe incorporarse como una mirada transversal en la gestión
institucional, traduciéndose en:
Poner el foco en la calidad de la educación y el
trabajo en aula.
Para la JUNJI, entregar educación parvularia de
calidad constituye no sólo un fin en sí mismo, sino
también un medio esencial para el desarrollo integral
y equitativo de niños y niñas. Luego, en el ámbito de
la educación parvularia, la Equidad de Género es
reconocer que niños y niñas tienen igual potencial de
aprendizaje y desarrollo y, las mismas posibilidades
de disfrutar de aquellos bienes asociados a los
procesos educativos. En otras palabras, la Equidad
de Género es parte constitutiva de la calidad de la
educación y, por lo tanto, un indicador permanente de
sus procesos.

El desarrollo de políticas que permitan
potenciar el desarrollo, las oportunidades y
el rol social de la mujer.
La Equidad de Género requiere que a nivel
institucional también se implementen acciones,
se visibilicen resultados y se fortalezcan
competencias. Solo así se instaurará de
manera transversal e integral que, hombres y
mujeres
–
aun
existiendo
variables
geográficas,
etarias,
educacionales,
socioeconómicas, familiares, entre otras– sean
reconocidos como sujetos de derechos y
obligaciones, en igualdad de condiciones y en
respeto a sus diferencias sustantivas.

Educar es mucho más que transmitir conocimientos o desarrollar habilidades. La educación es
un proceso de crecimiento personal que integra las dimensiones intelectual, emocional,
espiritual y social del ser humano. En este sentido, el sistema educacional deberá contribuir a
crear condiciones que permitan a niños y niñas su mayor realización posible.
La evidencia indica que el desafío está en la calidad de la educación:
“En educación, los retos son de segunda generación. La alfabetización, la matrícula y los años
de escolaridad ya son un asunto paritario. Hoy el desafío está en la entrega de contenidos, la
estimulación de habilidades, el desempeño, y en la amplitud de campos de desarrollo que se
ponen a disposición de hombres y mujeres” (“Por una Educación con Equidad de Género.
Propuestas de Acción”, Ministerio de Educación, 2018, sobre “Género, Educación y Trabajo”,
Comunidad Mujer, 2016)

Luego de la familia, el aula es el espacio primario de socialización y, como tal, tiene un papel
preponderante en el desarrollo de las vocaciones y en la construcción de estereotipos de género
en niños y niñas, pudiendo inducirlos a creer que ciertos roles son privativos de uno u otro sexo,
constituyendo barreras para su pleno desarrollo, su autoestima y autovaloración.
Por ejemplo:
Un estudio publicado en la revista Science el año 2017 reveló que a los 6 años las niñas ya se
sentían menos brillantes que sus compañeros en ciencias y en matemáticas.
En Chile, la participación femenina en ciencias se condice con el hallazgo de Science. Los
estereotipos asociados a las carreras relacionadas a las áreas de Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemática - STEM por su sigla en inglés – y, la necesidad de una mayor
representatividad de mujeres en los ambientes científicos y tecnológicos, son factores que
explican la disparidad en el porcentaje de mujeres y hombres, 5% y 25% respectivamente, que
se interesan por seguir una carrera asociada a áreas de STEM (Ministerio de Energía, Gobierno
de Chile. Agenda de Energía y Género 2018. Santiago de Chile. Santiago de Chile. Marzo de
2018.)

Existen estereotipos de género que
desalientan a las mujeres a ingresar a
carreras STEM.
La segregación de las ocupaciones en
base a estereotipos de género impacta
negativamente en los procesos de
contratación, mantenimiento y promoción
de los trabajadores según el sexo

°
Consagra el derecho de acceso gratuito a:
Sala Cuna o modalidades equivalentes y, Jardín Infantil de jornada extendida o
modalidades equivalentes, a niños y niñas cuya madre, padre o guardador/a se encuentren
trabajando, estudiando o buscando trabajo y pertenezcan a hogares del 60%.

Jardín Infantil de jornada parcial o modalidades equivalentes, para los niños y niñas
cuyos padre, madre o guardadores no trabajan fuera del hogar.

Durante el año 2018, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera impulsó el
Acuerdo Nacional por la Infancia, que buscó promover el desarrollo integral de
niños, niñas y adolescentes en Chile, su protección en riesgo de vulneración grave
a sus derechos y, la restitución de sus derechos cuando han sido vulnerados.
Desde un enfoque de derechos, el Acuerdo Nacional por la Infancia reconoce la
trascendencia de la calidad de la educación en la primera infancia.

La Agenda de Género 2018-2022 corresponde a 22 medidas
cuyos fines son la creación de una nueva institucionalidad, la
realización de reformas legales, la dictación de políticas
públicas y, la acción transversal del Estado en la promoción de
un cambio cultural, para la plena igualdad de derechos,
deberes y el reconocimiento de la igual dignidad de hombres y
mujeres.

Durante el año 2019 la Mesa de Trabajo “Por una Educación con Equidad de Género”,
liderada por la Subsecretaría de Educación Parvularia y contando con la participación de
expertos de la sociedad civil, tuvo por objeto detectar las brechas de género que se
producen a nivel educacional y proponer acciones concretas para garantizar las mismas
oportunidades educativas para mujeres y hombres.
Dentro del plan destaca el fortalecimiento de la formación docente sin sesgos de género;
la eliminación de todo estereotipo de género en el proceso educativo; avanzar hacia una
educación que no limite las capacidades, habilidades y aspiraciones de niños y niñas; la
creación del Programa Mujeres en STEM con el objetivo de promover el interés y la
incorporación temprana de niñas y mujeres en las carreras y programas de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas y; tolerancia cero a la violencia de género en todos
los niveles educativos.

La persona humana es una unidad dinámica: el cuerpo es parte integral de nuestra realidad
personal – somos compuestos de cuerpo y mente -.
Aunque podría pensarse que no existe una línea divisoria clara entre el sexo y el género, sí
podemos reconocer entre ambos conceptos una distinción crítica entre: una organización biológica
conforme a una diferenciación sexual basal de las personas – binomio hombre/mujer - y, la
expresión de las diferencias sustantivas entre sexos, mediada por el rol social de un individuo –
femenino/masculino -, en cuanto gobernado por las normas culturales, sociales e históricas
consideradas apropiadas para quienes integran dicho rol.

Por su parte, el concepto de identidad de género comunica el sentido interno y subjetivo de ser
hombre o mujer (u otra categoría de género como: agénero, cisgénero, género fluido, género
cuestionado, ninguno, otro, pangénero, dos-espíritus), la cual podría corresponder o no con el sexo
de la persona.

La constatación de una realidad diversa de mujeres – aspectos culturales, sociales, etarios,
raciales, políticos y religiosos, por ejemplo - implica reconocer sus necesidades específicas y el
valor de la interculturalidad. Lo contrario podría significar la generación de discriminaciones
particulares y/o, la conjugación de éstas acrecentando brechas, inequidades y barreras.
El Estado tiene un papel fundamental contrarrestando los mecanismos que reproducen
discriminaciones basadas en el sexo, para la protección de la integridad física, psicológica,
sexual, económica y patrimonial de mujeres y niñas y, la adopción de las medidas necesarias
para la prevención, tratamiento, sanción y erradicación de las diferentes formas y escenarios
en que la violencia contra la mujer se exprese: intrafamiliar; cibernética; económica; obstétrica;
laboral; sexual; en el tráfico ilícito de migrantes; en la trata de mujeres; en situaciones de
conflicto, desastres naturales, privación de libertad; entre otros.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer define la “violencia
contra la mujer” como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico,
sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en
la vida privada”.
Resulta imperativo consolidar y dar sostenibilidad a la transversalización de una
cultura de Equidad de Género, que promueva un cambio cultural hacia la eliminación
de toda forma de desigualdad y discriminación arbitraria basado en el sexo y la plena
participación de la mujer en la vida cultural, civil, política, económica y social del país.

En 2018, el índice Global Gender Gap Report del Foro
Económico Mundial –WEF por su sigla en inglés- concluyó
que de las 149 economías que participaron de la medición
de brechas de género en materia de trabajo, salud,
educación y empoderamiento político, ordenadas de la más
igualitaria a la menos, Chile se encuentra en el lugar 54 a
nivel mundial y en el puesto 14 de América Latina y el
Caribe (IPG Chile, un acelerador para el cierre de las
brechas económicas de género, de 2019, Comunidad
Mujer) .
Incorporar el enfoque de género a la gestión pública ha
permitido visibilizar las experiencias de mujeres y hombres,
sus necesidades y demandas, como también las
desigualdades que se dan en diferentes ámbitos, como la
participación y oportunidades económicas.
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Al analizar los ingresos que reciben
hombres y mujeres por su trabajo,
se observa que la brecha en
desmedro de ellas es significativa.
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Sumada a la brecha de ingresos y asociada a la baja participación laboral de las mujeres,
existe también una segregación laboral de sexo horizontal y vertical.
La segregación horizontal, se refiere a que mujeres y hombres se emplean en diferentes
ramas de la actividad económica, existiendo sectores y trabajos que aún son considerados
casi exclusivos para hombres o mujeres.
Ejemplo: las mujeres representan el 92% de quienes se desempeñan en el servicio
doméstico; el 70% de quienes trabajan en enseñanza y el 75% de quienes están ocupados en
servicios sociales y de salud. A su vez, están subrepresentadas en otros sectores, como el
primario: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (20%); Minería (10%) y el secundario:
Construcción (6%); Electricidad, Gas y Agua (15%) y en algunas ramas del sector terciario,
como Transporte (16%) (IPG Chile, un acelerador para el cierre de las brechas económicas de
género, de 2019, Comunidad Mujer).

Por su parte, la segregación vertical refiere a la baja
Columna1
representación de mujeres en cargos de toma de decisión.
Por ejemplo, aunque durante 2018 casi se ha triplicado la
participación de mujeres en gerencias generales de las
grandes empresas respecto de 2016 de 4,7% a 12,8%; el
porcentaje de mujeres que en el país puede acceder a
cargos directivos está muy por debajo del promedio OCDE,
ubicando a Chile junto a la República de Corea y Japón
como uno de los tres países con menos mujeres en esta
área (Ministerio de Economía, 2017).

A nivel global de la economía, quienes encabezan la
pirámide de “grupos ocupacionales” son en un 72%
hombres (IPG Chile, un acelerador para el cierre de las
Hombres
en cargos
de poder
brechas económicas de género, de
2019,
Comunidad
Mujer).

¿Cómo podrían explicarse estas desigualdades sin aplicar el enfoque de género?

Las mujeres son menos
inteligentes que los hombres

Las mujeres tienen menos
habilidades de liderazgo

Las mujeres no asumen
desafíos laborales

Las mujeres no son buenas
jefas

Las mujeres deben ocuparse
del hogar y los hijos

¿Cómo explicaríamos estas mismas desigualdades desde un enfoque de género?

Las mujeres están subrepresentadas en puestos de
poder a causa de…

condicionamientos sociales y
no de sus capacidades.

Estos estereotipos atribuyen
ciertos roles a las mujeres

Ya que existen estereotipos de género
asociados a lo que hombres y mujeres
pueden y deben hacer.

que determinan sus decisiones y
oportunidades en cuanto a estudios y el
desarrollo de sus carreras.

El concepto
es parte de un relato
que destaca lo fundamental que resulta en la primera
infancia, la adopción de estrategias de educación no sexistas
que fomenten desde etapas tempranas modelos tendientes a
que niños y niñas desarrollen sus potencialidades en base a
su propia particularidad integral.
A su vez, esta frase sitúa a la educación parvularia, por su rol
socializador, como un espacio transformador de prácticas
culturales.

En el año 2002 la JUNJI se incorporó en el PMG
de Equidad de Género.
Los programas de Mejoramiento de la Gestión
(PMG) son un instrumento de apoyo a la gestión de
los Servicios Públicos, basados en el desarrollo de
áreas estratégicas comunes de la gestión pública.
El cumplimiento de etapas de desarrollo está
asociado a un incentivo a los funcionarios.

La inserción laboral de las mujeres en Chile ha ido en aumento - del 31% en 1990 al 49%, en la
actualidad (Encuesta Nacional de Empleo, ENE, 1990 y 2018) – y generado grandes cambios
sociodemográficos y económicos. Uno de los principales ha sido el cambio de la organización del trabajo,
tradicionalmente bajo los roles de hombre proveedor y mujer cuidadora.
Sin embargo, persiste una percepción de incompatibilidad entre familia y trabajo femenino. De acuerdo a
la encuesta Bicentenario 2015, el 53% de los encuestados indican que la familia se descuida si la mujer
tiene un trabajo a tiempo completo (PUC & Adimark, 2015).
Hoy existe la necesidad de lograr un mejor equilibrio entre una mayor participación laboral de la mujer y
una mayor participación en la vida familiar y en el cuidado de los hijos, por parte del hombre.
Esto implica responsabilidades y obligaciones compartidas, también desde las organizaciones, pues si
bien la conciliación empieza desde una decisión personal, el entorno puede contribuir de manera
significativa.
Además, cabe señalar que la conciliación no es un tema de la mujer. Hombres y mujeres necesitan poder
armonizar las tres dimensiones: trabajo, familia y vida personal.

Actualmente existe un Plan de Conciliación institucional a cargo del Departamento
de Gestión y Desarrollo de Personas.

Este Plan fue formalizado por Resolución Exenta N°449 y fue elaborado en base a
las propuestas que se formularon en los Comités Psicosociales Regionales, que
fueron creados a partir de la implementación del Protocolo de Riesgos Psicosociales.
Este protocolo incluyó la aplicación del cuestionario ISTAS 21 a todas y todos los
funcionarios, dando como resultado que la dimensión que presentó más alto riesgo
fue la Doble Presencia, que refiere a la interferencia de las preocupaciones
domésticas y familiares con las tereas del trabajo.
El Plan de Conciliación fue proyectado a tres años, con 16 medidas agrupadas en su
mayoría en 4 temáticas principales:
•

Difusión de beneficios, derechos y acceso a redes y servicios.

•

Orientaciones a jefaturas para el adecuado otorgamiento de permisos.

•

Talleres de autocuidado.

•

Incluir la temática de conciliación en las instancias formativas de la institución.

En el contexto de la promoción de ambientes bien tratantes y el Instructivo Presidencial N°6
sobre “Igualdad de Oportunidades y Prevención y Sanción del Maltrato, Acoso Laboral y Sexual”,
en la JUNJI, mediante Resolución Exenta N°517, se actualiza el procedimiento para establecer
los pasos a seguir frente a situaciones de maltrato, acoso laboral y acoso sexual (MALS). Este
procedimiento comprende, por un lado, las estrategias de intervención ante la violencia
organizacional, y por otro, la definición de acciones de carácter preventivo y promocional,
orientadas a instalar relaciones humanas basadas en el buen trato y en una comunicación efectiva,
en las que la autoridad es ejercida adecuadamente, abordando los conflictos de forma pacífica y
empática.
Por su parte, la Equidad de Género, que reconoce que tanto niñas y niños, como hombres y
mujeres poseen igualdad de condiciones y derechos, es fundamental para mantener relaciones
basadas en el buen trato. Por lo tanto, el compromiso con la Equidad de Género encarna el
compromiso por crear y promover las condiciones que permitan generar ambientes educativos y
laborales basados en el respeto irrestricto a la dignidad humana.

“El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el
bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que
permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su
mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos
y garantías que esta Constitución establece”
Inciso 3 artículo 1 de la Constitución Política de la República

Los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Chile reconocen la radical igualdad entre hombres y
mujeres - fundada en su idéntica dignidad - y, los efectos legales de su diferenciación sexual, en atención al
mutuo enriquecimiento entre sexos y bienestar social:
-

Artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966

-

Artículos 16 y 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948

-

Artículo 17 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, de 1962

-

Artículo 7 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 1948

-

Artículos 5, 9, 11, 12 y 16 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, de 1979

-

Artículos 7 y 18 de la Convención de los Derechos del Niño, de 1989 y, protocolos facultativos

-

Artículo 26 de la Convención Sobre Protección del Niño y Cooperación en Materia de Adopción Internacional, de 1993

-

Artículo 5 de la Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, de 1960

-

Convenio 103 sobre la Protección de la Maternidad, de 1952

-

Convenio 111 sobre la Discriminación (empleo y ocupación), de 1958

-

Convenio 100 sobre Igualdad de Remuneración, de 1951

-

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de 1994

-

Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena, de 1995

En este escenario, la transformación que ha experimentado la situación de la mujer en Chile, ha llevado a
significativos avances de nuestra legislación hacia la igualdad y equidad de género:
-

Instructivo Presidencial Sobre Igualdad de Oportunidades y Prevención y Sanción del Maltrato, Acoso Laboral y Acoso Sexual en los
Ministerios y Servicios de la Administración Del Estado, 23/05/2018.

-

Ley N°20.066, que Establece Ley de Violencia Intrafamiliar, de 2005

-

Ley N°20.609, que Establece Medidas Contra la Discriminación, de 2012

-

Ley N°20.820, que Crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y modifica normas legales que indica, de 2015

-

Ley N°19.591, que Modifica el Código del Trabajo en materia de Protección a la Maternidad, de 1998

-

Ley N°20.005, que Tipifica y Sanciona el Acoso Sexual, de 2005

-

Ley N°20.607, que Modifica Código del Trabajo, Sancionando las Prácticas de Acoso Laboral, de 2012

-

Ley N°20.166, que Extiende el Derecho de las Madres Trabajadoras a Amamantar a sus Hijos aun cuando no exista Sala Cuna, de
2007

-

Ley N°20.348, que Resguarda el Derecho a la Igualdad en las Remuneraciones, de 2009

-

Ley N°20.399, que Otorga Derecho a Sala Cuna al Trabajador, de 2009

-

Ley N°20.545, que Modifica las normas sobre Protección a la Maternidad e Incorpora el Permiso Postnatal Parental, de 2011

-

Ley N°20.710, sobre Reforma Constitucional que establece la Obligatoriedad del Segundo Nivel de Transición y Crea un Sistema de
Financiamiento Gratuito desde el Nivel Medio Menor, de 2013

-

Ley N°20.526. que Sanciona el Acoso Sexual de Menores, la Pornografía Infantil Virtual y la Posesión de material Pornográfico Infantil,
de 2011

-

Ley N°20.379, que Crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e Institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la
Infancia “Chile Crece Contigo”, de 2009

El compromiso de la JUNJI con la Equidad de Género se traduce en la
promoción de un sistema educativo más justo y solidario, en el que niños y
niñas puedan desplegar al máximo sus potencialidades y; en el ámbito laboral,
en erradicar prácticas y conductas basadas en estereotipos de género que
sustenten y reproduzcan exclusiones, restricciones y discriminaciones.

