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CONICYT/	  Comisión	  Nacional	  de	  Inves7gación	  	  
Cien:fica	  y	  Tecnológica	  

Obje7vos	  o	  Pilares	  estratégicos	  

(i) Fortalecimiento	  de	  la	  base	  cien2fica	  y	  
tecnológica	  y	  

(ii) Fomento	  de	  la	  formación	  de	  capital	  humano.	  	  



Programas	  de	  CONICYT	  



	  Programa	  Nacional	  de	  Educación	  No	  Formal	  en	  Ciencia	  y	  
Tecnología,	  creado	  en	  1995,	  cuya	  misión	  es:	  	  

	  	  	  	  	  	  Contribuir	  a	  la	  creación	  de	  una	  cultura	  cien2fica	  y	  tecnológica	  
en	  la	  comunidad,	  parGcularmente	  en	  quienes	  se	  encuentran	  
en	  edad	  escolar,	  mediante	  acciones	  de	  educación	  no	  formal	  
con	  objeto	  de	  desarrollar	  la	  capacidad	  de	  apropiación	  de	  los	  
beneficios	  de	  estas	  áreas.	  



Antecedentes	  niñas	  y	  ciencia	  

•  	  	  	  	  	  En	  PISA,	  las	  niñas	  chilenas	  obtuvieron	  un	  promedio	  de	  426	  puntos,	  
mientras	  que	  los	  niños	  llegaron	  a	  448	  puntos.	  	  

	  	  	  	  	  	  Esta	  diferencia	  en	  preocupante	  si	  se	  considera	  que	  37	  de	  los	  57	  países	  
evaluados	  no	  presentaron	  diferencias	  de	  puntaje	  entre	  hombre	  y	  mujeres,	  
“pero	  entre	  los	  20	  países	  donde	  hubo	  diferencia,	  en	  12	  ésta	  fue	  a	  favor	  de	  
las	  mujeres	  y	  sólo	  en	  8	  a	  favor	  de	  los	  hombres”.	  	  	  

•  TIMSS,	  evaluación	  sobre	  Tendencias	  en	  MatemáGcas	  y	  Ciencias	  2003	  
entre	  estudiantes	  de	  8°	  básico	  que	  se	  realizó	  en	  49	  países	  con	  al	  patrocinio	  
de	  la	  AssociaGon	  for	  de	  EvaluaGon	  of	  EducaGonal	  Achivement.	  

	  	  	  	  	  	  En	  TIMSS	  Chile	  el	  resultado	  promedio	  de	  las	  mujeres	  en	  Ciencias	  llega	  a	  
298	  puntos,	  mientras	  que	  el	  promedio	  de	  los	  hombres	  en	  la	  misma	  área	  se	  
eleva	  a	  327.	  	  	  



Antecedentes	  mujer	  y	  academia	  
• 	  La	  parGcipación	  de	  mujeres	  formación	  de	  postgrado,	  siendo	  

estos	  de	  magíster	  y	  doctorado,	  distan	  en	  10	  puntos	  
porcentuales	  de	  la	  paridad,	  Consejo	  de	  Rectores	  de	  
Universidades	  Chilenas	  (CRUCh).	  	  

• 	  Las	  áreas	  de	  mayor	  parGcipación	  de	  mujeres	  en	  los	  programas	  
de	  postgrado	  son	  educación	  y	  humanidades.	  En	  cambio,	  las	  
áreas	  de	  menor	  parGcipación	  son	  las	  	  tecnológicas	  que	  
incorporan	  a	  las	  ingenierías	  (CRUCh).	  

FUENTE:	  “Una	  mirada	  hacia	  la	  parGcipación	  de	  mujeres	  en	  los	  fondos	  públicos	  de	  
financiamiento	  en	  invesGgación	  cien2fica	  y	  tecnológica,	  algunas	  propuestas	  de	  
intervención”,	  realizado	  por	  Viviana	  Rebufel	  Álvarez.	  	  

.	  



Obje7vo	  general	  
IdenGficar	  los	  principales	  factores	  moGvacionales	  que	  inciden	  en	  

que	  las	  mujeres	  opten	  por	  la	  carrera	  cien2fica.	  	  

Obje7vos	  específicos	  
1.-‐	  Indagar	  en	  la	  relación	  entre	  la	  procedencia	  de	  las	  becarias	  de	  

establecimiento	  parGcular,	  subvencionado	  o	  municipal	  y	  su	  
opción	  por	  la	  carrera	  cien2fica.	  

2.-‐	  Indagar	  en	  la	  relación	  entre	  la	  procedencia	  de	  las	  becarias	  de	  
colegio	  mixto	  o	  segregado	  y	  su	  opción	  por	  la	  carrera	  
cien2fica.	  	  

3.	  IdenGficar	  si	  el	  colegio	  esGmula	  a	  las	  mujeres	  a	  tomar	  la	  
carrera	  cien2fica	  y	  de	  qué	  forma.	  	  



Muestra	  e	  instrumento	  

Tamaño	  de	  la	  muestra:	  553	  encuestadas	  de	  un	  universo	  de	  1030	  
becarias	  de	  magíster	  y	  doctorados	  en	  Chile	  (2006-‐2009).	  

Fecha	  de	  realización:	  5	  de	  nov-‐6	  de	  dic	  vía	  plataforma	  online	  

Instrumento:	  El	  cuesGonario	  consta	  de	  15	  preguntas,	  8	  
desGnadas	  a	  idenGficar	  el	  perfil	  de	  las	  becarias,	  todas	  con	  
alternaGvas,	  y	  7	  dirigidas	  a	  indagar	  en	  los	  factores	  que	  
incidieron	  en	  su	  opción	  por	  la	  carrera	  cien2fica,	  2	  de	  ellas	  sólo	  
con	  alternaGvas	  	  y	  5	  con	  alternaGvas	  y	  con	  la	  oportunidad	  de	  
responder	  de	  manera	  abierta.	  	  



Perfil	  de	  las	  becarias	  

Casi la mitad de las becarias se encuentra en el rango de 26 a 30 años 



Mas de ¾ de las entrevistadas esta realizando un Doctorado 



Colegios	  de	  origen	  de	  
las	  becarias	  según	  
dependencias	  

La distribucion por tipo de 
establecimiento educacional 
de las becarias no es 
proporcional a la distribucion 
de establecimientos del país 



¿Colegios	  mixtos	  o	  de	  mujeres?  

Total	  de	  establecimientos	  
Ed.	  Media:	  2180	  

Sólo	  hombres:	  59	  	  
Sólo	  mujeres:	  125	  

Porcentaje	  total	  de	  

segregados:	  5,7%	    



Disciplina	  de	  estudio	  
(OECD)	  





¿Recibio	  es7mulos	  en	  el	  colegio	  para	  
seguir	  una	  carrera	  cien:fica?	  



¿Qué	  es:mulos	  recibió	  en	  el	  colegio?	  



¿Por	  qué	  hay	  menos	  mujeres	  
	  que	  hombres	  en	  la	  ciencia?	  



¿Es	  necesario	  hacer	  intervenciones	  en	  la	  etapa	  escolar	  
para	  incen7var	  el	  ingreso	  de	  las	  mujeres	  en	  la	  ciencia?	  



¿Qué	  acciones?	  



Conclusiones	  (1)	  
 Las	  principales	  moGvaciones	  para	  ingresar	  a	  la	  
carrera	  cien2fica	  son	  personales:	  “Deseos	  de	  
comprender	  el	  mundo	  natural	  y/o	  social	  a	  través	  de	  
las	  invesGgaciones”	  y	  “Facilidad	  en	  la	  disciplina	  
cien2fica”.	  

 Se	  observa	  una	  alta	  procedencia	  de	  colegios	  
segregados	  considerando	  que	  éstos	  representan	  
5,7%	  de	  la	  matrícula.	  	  

 No	  se	  observan	  diferencias	  significaGvas	  entre	  las	  
moGvaciones	  que	  declaran	  las	  becarias	  de	  colegios	  
mixtos	  o	  segregados.	  	  



Conclusiones	  (2)	  

 La	  mayoría	  de	  las	  becarias	  provienen	  de	  colegios	  
parGculares,	  hecho	  preocupante	  si	  se	  considera	  que	  
estos	  colegios	  representan	  el	  8%	  de	  la	  matrícula	  
total.	  	  

 El	  factor	  escolar	  que	  Gene	  el	  mayor	  peso	  es	  
“Profesor	  o	  profesora	  de	  ciencias	  moGvador”.	  

 Si	  agrupamos	  los	  factores	  escolares	  (profesores	  
moGvadores-‐	  clases	  de	  ciencia	  de	  calidad-‐	  
experiencias	  escolares-‐recursos	  educaGvos),	  
tenemos	  un	  amplio	  campo	  de	  intervención.	  	  


