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La Universidad de Santiago de Chile, insti-
tución pública, laica y comprometida con 
las transformaciones sociales y culturales 

del país, ha sido una de las universidades pio-
neras en abordar las temáticas de igualdad de 
género. Hemos incorporado como un eje trans-
versal del Plan Estratégico Institucional (PEI) 
2020- 2030, la inclusión e igualdad de género, 
comprometiendo el cumplimiento de objetivos 
para su avance en el corto, mediano y largo pla-
zo.  

De la misma forma, hemos incorporado la te-
mática en la actualización el Estatuto Orgánico 
Universitario, herramienta rectora que asume 
el principio de  igualdad y no discriminación, 
impulsa políticas e instrumentos con un enfo-
que de derechos humanos, inclusivo, no dis-
criminatorio y promueve la utilización de un 
lenguaje no sexista. Como parte de este proce-
so de profundización democrática, el Estatuto 
consigna la paridad de género para los órganos 
colegiados, propendiendo a fortalecer la repre-
sentatividad de las mujeres en espacios clave 
de toma de decisiones. 

El trabajo universitario realizado durante estos 
años también ha promovido y fortalecido una 
institucionalidad que favorece la implementa-
ción de estrategias y acciones para asegurar 
un trato igualitario entre hombres, mujeres y 
diversidades sexuales, así como un ambiente 
universitario libre de violencia y discriminación. 
En esta misma línea, hemos elaborado y mejo-
rado las normativas para la regulación y erradi-
cación de la VG, el respeto a las identidades con 
la utilización del nombre social, el lenguaje no 
sexista en títulos, entre otras.

Es en este contexto de reconocimiento de im-
portantes avances y desafíos que la Universidad 
entrega a la comunidad el Resumen Ejecutivo 
del Diagnóstico sobre relaciones y brechas de 
género. Conducido por la Dirección de Género, 
Diversidad y Equidad, este material traduce el 
esfuerzo colectivo por continuar conociendo las 
experiencias y realidades de quienes integran 

nuestra comunidad e identificar los desafíos de 
nuestro quehacer institucional en materia de 
igualdad y equidad de género.

Para su elaboración se ha contado con las re-
flexiones y opiniones del cuerpo académico, 
profesorado por hora, estudiantes de pregrado 
y postgrado, y funcionariado. Las diversas iden-
tidades de género también se han expresado en 
el documento que aquí presentamos. En efec-
to, el texto releva las voces de nuestra comu-
nidad para conocer los avances logrados en los 
últimos años y hacer visibles también aquellos 
aspectos en los que debemos enfatizar para 
seguir construyendo una universidad donde 
primen relaciones de género igualitarias entre 
quienes componen la comunidad universita-
ria, transversalizando el enfoque de género en 
las áreas misionales, para asegurar la igualdad 
sustantiva entre quienes trabajan y estudian 
en esta institución, garantizando un ambiente 
universitario sin discriminación y violencia de 
género, y consolidando un sello de igualdad en 
la formación académica.

Cabe señalar que los hallazgos del diagnóstico 
son uno de los insumos más importantes para 
la construcción de la Política de Igualdad de Gé-
nero y Diversidad, hoja de ruta que condensa 
las necesidades y desafíos de la Universidad y 
sus integrantes. Nuestra Política, anclada en los 
principios de Protección de los derechos huma-
nos, Igualdad y no discriminación y Vida univer-
sitaria libre de violencia de género, contempla 
12 líneas estratégicas que, en su conjunto, son 
ámbitos de trabajo prioritarios para la Universi-
dad de Santiago de Chile.

Invitamos a la comunidad a revisar la informa-
ción contenida en este documento y reflexionar 
a partir de sus resultados, entendiéndolo como 
una herramienta que fotografía el actual mo-
mento histórico de la Universidad, actualizable 
en el futuro, cuyo propósito es permitirnos su-
perar brechas y desigualdades, construyendo 
una mejor universidad.
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Durante el 2021 se realizó el Diagnóstico 
de relaciones y brechas de género de la 
USACH, cuyo objetivo principal fue in-

dagar en las relaciones y asimetrías de géne-
ro entre integrantes de la comunidad univer-
sitaria (estudiantes de pregrado y postgrado, 
académicos/as, funcionarios/as, profesores/
as con jornada parcial y egresados/as). 

El estudio profundizó en la existencia de bre-
chas, desigualdades, inequidades y discri-
minaciones basadas en el género. Identificó 
avances y mejoras en la cultura institucional, 
profundizando en principios y ejes que dieron 
origen a la Política de Igualdad de Género y Di-
versidad de la Universidad de Santiago de Chi-
le. Asimismo, generó un panorama estadístico 
institucional sobre las relaciones de género 
(brechas y avances) que permitirá el segui-
miento de estos parámetros en el futuro.

A nivel metodológico, el diagnóstico contem-
pló tres fases o estrategias de levantamiento, 
generación y análisis de información:  

 Panorama general de indicadores de géne-
ro disponibles a nivel institucional. Para ello, y 
en conjunto con el Departamento de Estudios, 
se generó una batería de indicadores para las 
diversas áreas de interés de la universidad: 
pregrado, postgrado, investigación, vida fun-
cionaria y vida académica. 

 Fase cualitativa en base a entrevistas y me-
sas de conversación con los distintos grupos 
que componen la Usach. A través de ella, se 
logró identificar las actuales brechas de gé-
nero de la universidad, sus principales avan-
ces y los elementos más relevantes que debe 
contener una Política de Igualdad de Género y 
Diversidad. 

 Fase cuantitativa en base a implementación 
de una encuesta para toda la comunidad, en 
la que se buscó conocer la opinión acerca de 
las brechas y desigualdades de género en la 
Usach, ámbitos más relevantes en el esfuerzo 
institucional por erradicar toda forma de dis-
criminación, así como una valoración de los 
principales aspectos de la Política propuesta 
para la universidad.

Indicadores
de género

Fase 
cualitativa

Fase 
cuantitativa
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Para contar con un panorama general del 
estado de la igualdad de género en la 
Usach, se seleccionaron indicadores para 

identificar las desigualdades entre los géneros 
en el espacio universitario. Asimismo, se reco-
pilaron y analizaron indicadores a los cuales se 
les integró una perspectiva temporal (2015 al 
2020, en tanto existe información disponible 
para ese período), con el objetivo de identifi-
car puntos críticos y áreas de mejora en distin-
tos ámbitos e interés. Esta decisión respondía 
también a la necesidad de evidenciar tenden-
cias en las relaciones entre los géneros y que 
no mantuviese una mirada parcial de los años 
2019 y 2020 marcados por la pandemia a nivel 
mundial.  

Los indicadores han sido elaborados en base 
a la información entregada por el Departa-
mento de Estudios de la Usach, de acuerdo a 
datos institucionales reportados al Servicio de 
Información de Educación Superior (SIES) con 
cierre a diciembre 2020.

En términos generales, los indicadores de gé-
nero analizados evidencian la existencia y per-
sistencia de brechas de género que represen-
tan un desafío para la institucionalidad: alta 
presencia de hombres en las matrículas de 
pregrado, en los grupos de académicos, fun-
cionariado y estudiantado (tanto en pregrado 
como postgrado).

En los cargos de “Directivo superior” para 
el año 2020, las mujeres tienen una repre-
sentación media del 25%-30% mientras que 
en cargos de “Jefatura superior” ese valor es 
de 55%-60%. 

La matrícula total de pregrado es mayorita-
riamente masculina para todos los años con-
siderados (2015-2020), con valores cercanos 
al 55%-60% de hombres. Esto se observa de 
igual manera en el análisis de la matrícula 
de 1er año para los mismos años considera-
dos. Las facultades que cuentan con mayor 
matrícula femenina (sobre el 60%) son Hu-
manidades (69%) y Ciencias Médicas (68%).

Según el tipo de acceso a la universidad 
(2015-2020), se evidencia un mayor acce-
so de hombres por vía Prueba de Selección 
Universitaria (PSU). Hay una interesante 
tendencia en las mujeres que ingresan a la 
universidad a través de programas como 
PACE, Ranking 850, Educadores líderes y 
Cupo Pueblos Indígenas. 

En relación al cupo directo de Mujeres en 
Ciencia y Tecnología, se observa un aumen-
to de las matrículas entre el año 2021 (10 
matrículas) y 2022 (27 matrículas).

En los programas de postgrado (período 
2018-2020), tanto magíster académico y 
profesional como doctorado, la matrícula 
de 1er año y total se muestra masculinizada 
(mayor presencia de hombres) en todas las 
áreas del conocimiento, con excepción del 
área de Educación en que para todos los 
años considerados hay una mayor matrícula 
femenina.

15
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Con relación a indicadores de investi-
gación se obtiene que para el indicador 
tasa de producción promedio de publi-
caciones (papers) de académicas y aca-
démicos (2017-2021): las académicas 
producen, como media, 1,04 paper/aca-
démica, en un valor que es inferior a la 
productividad de los académicos (1.6). 
Este indicador medio varía ostensible-
mente por facultad: mientras que en 
Química y Biología las docentes alcanzan 
el nivel más alto de productividad, con 
una tasa de 2,3 paper/académica, en la 
facultad de Administración y Economía 
es de 0,22 paper/académica. Solo en la 
Facultad Tecnológica las académicas lo-
gran un nivel de productividad superior 
a la de los académicos, con una tasa de 
cercana a 2 paper/académica, mientras 
que la de los académicos es 1.

Con relación al porcentaje de académi-
cas jerarquizadas que publican respec-
to del total de académicas jerarquiza-
das en cada facultad, se obtienen los 
siguientes valores: Química y Biología 
(74%), Tecnológica (45%), Ingeniería 
(30%), Humanidades (22%), Ciencias 
Médicas (19%), Administración y Eco-
nomía (17%) y Ciencia (16%). 

Un análisis del porcentaje de académicas 
jerarquizadas para el periodo propuesto 
(2017-2021) evidencia que, en buena 
parte de las facultades, las mujeres redu-
cen su productividad el año 2021 en con-
texto de pandemia. Tal como se analiza 
en los resultados de la fase cualitativa, 
la vinculación histórica a los cuidados, la 
maternidad y cuidado de hijos/as afecta 
los tiempos de investigación de las muje-
res, de escritura y de inserción efectiva 
en la comunidad científica, redundando 
en un momento particular de descenso 
en la productividad, aun cuando hay di-
ferencias según las facultades. 

Las patentes concedidas por sexo en el 
período 2015-2020 se distribuyen de la 
siguiente manera: las mujeres tienen un 
promedio de 13,6 patentes y los hombres 
un 21 (valores no ponderados por sexo). 

Para proyectos externos a la USACH (pe-
riodo 2015-2020): hay un 28% de mujeres 
académicas que asumen como investigado-
ras principales de un total de 702 proyectos 
científicos externos adjudicados a la USACH, 
mientras un 72% de hombres ejerce ese 
mismo rol para el mismo período conside-
rado. Con relación a la participación de mu-
jeres y hombres como coinvestigadores de 
proyectos de investigación externos adjudi-
cados (305 proyectos): 28% de mujeres y un 
72% de hombres ejercen ese rol. 

Para proyectos internos de la USACH (perio-
do 2015-2020): 29% de mujeres son inves-
tigadoras principales y un 71% de hombres, 
de un total de 622 proyectos. Como coin-
vestigadoras, para el mismo periodo, hay un 
30% de mujeres y 70% de hombres, de un 
total de 365 proyectos internos. 

Sobre servicios de sala cuna y jardín in-
fantil: tanto el estudiantado como mundo 
académico y funcionariado acceden a estos 
servicios. Hay, no obstante, una mayor pre-
sencia de las mujeres en el uso, siendo ex-
clusivo en el caso de acceso a sala cuna para 
el estamento académico y funcionariado. 

En materia de sensibilización y formación 
de la comunidad universitaria para pro-
mover la transversalización del enfoque de 
género, las cifras reportan: 822 personas 
sensibilizadas en igualdad y prevención de 
la violencia de género, 141 personas ca-
pacitadas en temáticas de igualdad de gé-
nero y 1.350 personas formadas en cursos 
con perspectiva de género, para el periodo 
2020-2021.

En relación a denuncias en el marco del 
Protocolo de política institucional de pre-
vención, sanción y reparación frente al aco-
so sexual, violencia de género y otras con-
ductas discriminatorias en la Universidad 
de Santiago: hay un total de 97 denuncias 
para el periodo 2017-2020 (6 denuncias año 
2017, 43 denuncias año 2018, 31 denuncias 
año 2019 y 17 denuncias año 2021). 16
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Para profundizar en las relaciones y bre-
chas de género al interior de la comu-
nidad universitaria, se utilizó una estra-

tegia metodológica cualitativa que permitió 
indagar en las experiencias de la comunidad 
y en los sentidos y significados en torno a las 
brechas de género y los desafíos para una 
institución universitaria como la USACH. Para 
ello, se utilizaron dos técnicas conversaciona-
les: la entrevista semiestructurada y los gru-
pos focales (o mesas de conversación), ambas 
aplicadas de forma online, dado el contexto 
de pandemia del año 2021. 

Se invitó a que las personas que estuviesen 
interesadas en participar lo hicieran bajo dos 
criterios principales (con sus correspondien-
tes categorías de respuesta): 

 Grupo al que pertenecen: estamento 
académico y funcionario, estudiantado 
de pregrado y postgrado, profesores/as 
horas y egresados/as. 

 Género con el que se identifican: feme-
nino, masculino, no binario, trans, otro, 
prefiero no decirlo.

Para la implementación de las técnicas conver-
sacionales, se definieron tres grandes temas 
que, articulados en una pauta o guion elabo-
rado ad hoc, permitieron profundizar 1) exis-
tencia y concentración de brechas de género; 
2) principales avances en materia de igualdad 
de género en la USACH; y 3) elementos que 
debe contener una Política de Igualdad de Gé-
nero y Diversidad en la USACH.

Se realizaron 16 entrevistas y 11 mesas de 
conversación (con 66 participantes de todos 
los grupos de la comunidad universitaria). Se 
contó con una alta participación (43) de muje-
res, principalmente funcionarias, académicas 
y profesoras hora; una menor participación 
(4) de la comunidad no binaria y trans, donde 
destaca una mayor presencia de estudiantes; 
y una participación relativa de hombres (19) 

con preferencia espontánea por participar de 
estrategias individuales de conversación, mas 
no en instancias grupales. 

Con relación a los resultados generales, se 
evidencia una experiencia compartida entre 
los grupos de personas que reflexionan sobre 
brechas y avances en el espacio universitario, 
donde el centro del debate se articula entre 
la necesidad de una integración igualitaria y 
efectiva -especialmente para mujeres y co-
munidad trans y no binaria- y la redefinición 
de lógicas hegemónicas que predominan al 
interior de la universidad, marcadas especial-
mente por códigos masculinos. La Usach es 
mirada como una institución enraizada en una 
matriz tradicional, conservadora e “ingenieril”. 
Es percibida como una universidad “eminente-
mente masculina”.

Si bien la universidad es observada como un 
espacio de tensiones y conflictos, también lo 
es como un espacio con capacidad transfor-
madora y de erradicación de las desigualdades 
y discriminaciones por razones de género. La 
comunidad, en este sentido, gravita en torno 
a la potencialidad de la Universidad para re-
solver de forma gradual las brechas y profun-
dizar en los avances realizados a la fecha. En 
tal sentido, la Política de Igualdad de Género y 
Diversidad se constituye como un herramienta 
relevante, transversal e imprescindible en la 
definición de los principios y estrategias sobre 
las cuales la comunidad debe actuar para lo-
grar tales desafíos.

Es común en los discursos también el cuestio-
namiento a las condiciones materiales y sim-
bólicas que limitan la trayectoria de mujeres y 
el insuficiente reconocimiento de la diversidad 
y las disidencias sexuales. Hay, por otra parte, 
una positiva valoración del rol del estudianta-
do en las transformaciones experimentadas en 
la USACH, la existencia y gradual consolidación 
de una institucionalidad de género y la elabo-
ración de una Política de Género y Diversidad.
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de cuidado, al aún insuficiente acceso a 
puestos de liderazgo y a la persistencia 
de prácticas de violencia sexista y discri-
minaciones, las que, en distintas escalas 
(estudiantil, funcionaria, académica e in-
vestigativa) dificultan el relacionamiento 
cotidiano.

 Para los grupos trans y no binarios, 
los problemas identificados están referi-
dos a la incapacidad institucional y de la 
comunidad en su totalidad de lograr su 
integración de manera efectiva a la vida 
universitaria. 

 Para los hombres, los problemas de gé-
nero están referidos a las dificultades de 
las mujeres para articular de forma armo-
niosa el desarrollo laboral y académico 
con la maternidad y cuidados en cuanto 
roles asignados históricamente por un 
sistema excluyente como es el patriarcal.

Sobre la elaboración e implementación de una 
Política de Género y Diversidad se señala que: 

   La necesidad de una integración iguali-
taria y efectiva de mujeres y comunidad 
trans y no binaria, hace imperativa la ur-
gencia de profundizar los avances realiza-
dos. En ese contexto, la Política emerge 
como una herramienta imprescindible 
para definir estrategias institucionales y 
marcos de actuación.

 Se requiere de una política integrativa, 
que sea capaz de promover, proteger y 
garantizar en el espacio universitario los 
derechos humanos y las libertades fun-
damentales de la comunidad en su con-
junto.

 Debe ser una Política representativa de 
toda la comunidad universitaria y ser ca-
paz de transversalizar el enfoque de gé-
nero con miras a reducir las brechas de 
distinto tipo existentes, así como también 
las discriminaciones y/o actos de violen-
cia por razones de género. Para ello, la 
Política debe encarnarse en los proce-
sos estratégicos universitarios, a saber, 
permear los procesos formativos, sobre 
todo de pregrado, pero también en el 
postgrado; integrarse en la investigación, 
generación y transmisión de conocimien-
to con perspectiva de género y sobre es-
tudios feministas y de género; enraizarse 
en los procesos de gestión institucional, 
tanto en lo normativo como en lo orgáni-
co; estar presente en la vinculación con 
el medio, la creación artística deportiva y 
cultural que genera la Universidad. 

 Por último, se espera que la Política res-
guarde y consolide el principio de igual-
dad y no discriminación, velando por una 
vida libre de violencia de género en la co-
munidad universitaria.

A modo general, por género: 

 Para las mujeres, los asuntos y pro-
blemáticas de género están referidos 
primordial -aunque no exclusivamente- 
al limitado desarrollo de la trayectoria 
profesional e investigativa por asuntos 
ligados a la maternidad y a las tareas 
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Los ámbitos donde se percibe que la USACH 
ha realizado mayores avances en materia de 
igualdad de género son: la existencia del Pro-
tocolo de Política Institucional de Prevención, 
Sanción y Reparación frente al Acoso Sexual, 
de Violencia y otras Conductas Discriminatorias 
(84%) y la institucionalidad de la Dirección de 
Género, Diversidad y Equidad (45%). Le siguen 
la Normativa de Identidad de Género (34%), la 
incorporación de la variable de género en títu-
los y grados (19%) y las capacitaciones e inicia-
tivas de sensibilización (18%). 

El 80% de la comunidad encuestada considera-
da que contar con una Política de Igualdad de 
Género y Diversidad es de mucha relevancia. 
Esto ocurre porque es percibida como herra-
mienta que permitirá reducir las desigualda-
des de género en la comunidad universitaria 
(55%) y erradicar la violencia hacia la diversi-
dad sexual (50%) y hacia las mujeres (45%) en 
la USACH.

Con relación a los principios fundantes (4) que 
articulan la propuesta de la Política de Igualdad 
de Género y Diversidad, se advierte una muy 
alta valoración de todos los principios propues-
tos, con porcentajes que están por sobre el 
92%. La mayor valoración la alcanza el principio 
de igualdad y no discriminación (95%). 

Con relación a los lineamientos estratégicos 
que articulan la propuesta de la Política de 
Igualdad de Género y Diversidad, se observa 
también una muy alta valoración, con porcen-
tajes que están por sobre el 79% para cada 
uno. Al interior de estas aprobaciones mayori-
tarias, el lineamiento que concita mayor con-
senso está relacionado con la profundización 
de mecanismos/acción de prevención, sanción 
y reparación en el marco del Protocolo de vio-
lencia y discriminación de género (94%). Por 
su parte, el principio con menor valor (79%) 
es el de la obligatoriedad, en el mediano pla-
zo, de la paridad en todos los concursos que se 
realicen (para puestos académicos y funciona-
rios y en comités de evaluación). 

Durante el mes de octubre 2021 se im-
plementó una encuesta en formato 
online en la que se invitó a participar 

al conjunto de la comunidad universitaria: 
mundo académico y funcionario, estudian-
tado de pregrado y postgrado y egresados/
as. El objetivo de esta encuesta era, por una 
parte, profundizar en las percepciones sobre 
brechas y avances de género en la USACH y, 
por otra, evaluar los principios fundantes y 
las líneas estratégicas propuestas para la Po-
lítica de Igualdad de Género y Diversidad de 
la Universidad. Se obtuvieron 2.297 encues-
tas respondidas de forma completa. 

Del total de personas que respondieron la 
encuesta, se observa una alta participación 
de aquellas identificadas con el género fe-
menino (55,25%) y del estudiantado de pre-
grado (50,9%). Se contó con participación 
de todas las facultades. 

Con relación a los resultados agregados, se 
indagó en las ideas que los distintos grupos 
asocian de forma espontánea al concepto 
“género”. El análisis evidencia que la comu-
nidad universitaria se representa el género 
como una construcción social, identidad y 
búsqueda de la igualdad. Ello da cuenta de 
un proceso claro y trasversal de deconstruc-
ción de las categorías masculino y femenino 
y, por tanto, la posibilidad de transformar la 
realidad y los roles que se ha asignado histó-
ricamente a hombres y mujeres, no asocián-
dolos a hechos naturales o biológicos.  

Con relación a la percepción de la comu-
nidad universitaria encuestada sobre la 
existencia de desigualdades de género en 
la USACH, se evidencia que un 63% de per-
sonas considera que la desigualdad existe y 
está distribuida de manera diferente según 
el estamento que se evalúe. Se percibe que 
las mayores desigualdades ocurren dentro 
del estamento académico (45%), seguido 
por un valor bastante menor, en el caso del 
estudiantado (26%). 



La Dirección de Género, Diversidad y Equidad (DGDE) de la Universidad 
de Santiago de Chile nace el 2018 y es la responsable de transversalizar y 
profundizar el enfoque de género en los diversos ámbitos del quehacer 
universitario: docencia de pregrado y postgrado, investigación, desarro-
llo e innovación, vinculación con el medio y gestión universitaria. 

Depende orgánicamente de Prorrectoría y ha conformado un equi-
po multidisciplinario que concentra su trabajo en las siguientes áreas: 
prevención de la discriminación y violencia de género y promoción de 
buenas prácticas, acompañamiento psicojurídico, institucionalidad de 
género, estudios, comunicaciones y ambiente físico.

direccion.genero@usach.cl 

https://direcciondegenero.usach.cl/  

DirecciongeneroUsach

@GeneroUsach

@direcciongenerousach 

https://www.direcciondegenero.usach.cl/sites/direccion_genero/files/glosario_feminista_completo_20dic_2.pdf
https://www.direcciondegenero.usach.cl/sites/direccion_genero/files/politica_igualdad_de_genero_y_diversidad_8_vf.pdf
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