JORNADA MUJERES Y TRABAJO:
SESGOS INCONSCIENTES

AGENDA

Conceptos o temas a abordar durante el día:
1. Sexo/Género
2. Identidad sexual/Orientación sexual
3. Heteronormatividad/ estereotipos/división sexual deltrabajo
4. Machismo/ patriarcado
5. Violencia de género/ tipos de violencia de género/ Mansplainnig
6. Igualdad/equidad
7. Enfoque de género
8. Género y trabajo una mirada al mundo laboral

DEFINICIÓN DE GÉNERO

Conjunto de ideas, representaciones, prácticas y
prescripciones sociales que una cultura desarrolla
desde la diferencia anatómica entre mujeres y
hombres, para simbolizar y construir socialmente lo
que es “propio” de los hombres (lo masculino) y
“propio” de las mujeres (lo femenino).

Fuente: Lamas, Marta Diferencias de sexo, género y diferencia sexual Cuicuilco, vol. 7, núm. 18, enero-abril, 2000, p. 0 Escuela Nacional de Antropología e Historia Distrito Federal, México

DEFINICIÓN DE SEXO

Se refiere a las diferencias y características
biológicas, anatómicas, fisiológicas y
cromosómicas de los seres humanos que los
definen como hombres o mujeres; son
características con las que se nace.

Fuente: Lamas, Marta Diferencias de sexo, género y diferencia sexual Cuicuilco, vol. 7, núm. 18, enero-abril, 2000, p. 0 Escuela Nacional de Antropología e Historia Distrito Federal, México

IDENTIDAD DE GÉNERO

Vivencia interna e individual del género tal
como
cada
persona
la
siente
profundamente, la cual podría corresponder
o no con el sexo asignado al momento del
nacimiento, incluyendo la vivencia
personal del cuerpo.

Fuente: Principios de Yogyakarta. Disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_Principios_de_Yogyakarta_2006.pdf.

EXPRESIÓN DE GÉNERO

Manifestación del género de la persona, que
podría incluir la forma de hablar, manerismos,
modo de vestir, comportamiento personal,
comportamiento
o
interacción
social,
modificaciones corporales, entre otros.

Fuente: Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). 2008. Algunas precisiones y términos relevantes. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/mandato/precisiones.asp

ORIENTACIÓN SEXUAL

• La Asociación Americana de Psicología (APA, 2017),
define la orientación sexual como “una atracción
emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia
otros”.
• Existe a lo largo del continuo que va desde la
heterosexualidad exclusiva hasta la homosexualidad
exclusiva e incluye diversas formas de bisexualidad.
• Se entiende que no es una elección personal, ni puede
cambiarse a voluntad o con terapia.

Fuente: American Psychological Association. (2017) Información disponible en: http://www.apa.org/centrodeapoyo/sexual.aspx

EN RESUMEN…

HETERONORMATIVIDAD

Se reconoce como la práctica y las
instituciones “que legitiman y
privilegian la heterosexualidad y
las

relaciones

heterosexuales

como fundamentales y ‘naturales’
dentro de la sociedad”
Fuente: COHEN, Cathy J. Punks, bulldaggers, and welfare queen: The radical potential of queer politics? en “Black Queer Studies”. E. Patrick Johnson y Mae G. Henderson, eds. Duke UP, 2005. 24

DEFINICIÓN SESGOS

Ideas preconcebidas, comunes y cotidianas que
reflejan nuestra visión del mundo. Están muy
extendidas, resultan universales para la mayor parte
de la humanidad, de forma innata, como parte de
nuestra herencia genética o cultural y ejercen su
influjo sin que seamos conscientes de ello.

ESTEREOTIPOS

• Idea que se transmite sin variaciones.
• Imágenes que por lo general, no consideran
características individuales de las personas.
• Idea que se repite.
• Representación compartida por la mayoría
de los miembros de un grupo.

DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO

Los roles de género

¿Cuál es el problema?

La división sexual del trabajo se refiere a la asignación de tareas y responsabilidades diferentes en función del sexo
biológico.
Fuente: Fundación sol, 2018.

MACHISMO

Se puede definir al machismo como una ideología que
defiende y justifica la superioridad y el dominio del
hombre sobre la mujer; exalta las cualidades
masculinas, como agresividad, independencia y
dominancia, mientras estigmatiza las cualidades
femeninas, como debilidad, dependencia y sumisión.
El macho, el "verdadero hombre" según la cultura
hispana, debe tener ciertas características para que se
lo considere como tal y no como afeminado u hombre a
medias.

Fuente: Moral de la Rubia, J., Ramos, S. Machismo, victimización y perpetración en mujeres y hombres mexicanos. (s/f). Disponible en: file:///C:/Users/56994/Downloads/Dialnet-MachismoVictimizacionYPerpetracionEnMujeresYHombre-5598168.pdf

PATRIARCADO
En su sentido literal significa gobierno de los padres.
Históricamente el término ha sido utilizado para
designar un tipo de organización social en el que la
autoridad la ejerce el varón jefe de familia, dueño del
patrimonio, del que formaban parte los hijos, la
esposa, los esclavos y los bienes. La familia es, claro
está, una de las instituciones básicas de este orden
social.

Fuente:
• Lerner, Gerda “La creación del patriarcado” Editorial Crítica, 1990
• Fontenla, Marta. ¿Qué es el Patriarcado?. (2008) Diccionario de estudios de género. Editorial Biblos 2008. Disponible en: http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1396

MICROMACHISMO
Son prácticas de dominación y violencia masculina
en la vida cotidiana, del orden de lo "micro", al
decir de Foucault, de lo capilar, lo casi
imperceptible, lo que está en los limites de la
evidencia.

Son microabusos y microviolencias que procuran
que el varón mantenga su propia posición de
género creando una red que sutilmente atrapa a
la mujer, atentando contra su autonomía personal
si ella no las descubre.

Fuente: Bonino, L. (1996). La violencia invisible en la pareja. En 1as. Jornadas de género en la sociedad actual (pp. 25-45) . Valencia: Generalitat Valenciana.

VIOLENCIA EN CHILE

• Chile es el país con la tasa de homicidios más baja en
América Latina. Sin embargo, nuestro país aparece en el
tope de los países con más asesinatos al interior de las
cárceles, de acuerdo al estudio mundial de la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (Onudd) de 2019.

•

Entre 2010 y 2016, el promedio de homicidios por
cada 100 mil reos en recintos penitenciarios chilenos
bordeó los 90, pese a que la media nacional de
homicidios es de 3.5

Fuente: González, A. (21 de Julio del 2019). ¿Por qué Chile aparece como uno de los países con más homicidios al interior de las cárceles?. Disponible en: https://www.biobiochile.cl/noticias/reportajes/reportajesjudicial/2019/07/21/por-que-chile-aparece-como-uno-de-los-paises-con-mas-homicidios-al-inte rior-de-las-ca rceles.shtml

VIOLENCIA EN LOS JÓVENES

En 2018, 3270 adolescentes fueron atendidos en
centros públicos de salud tras ataques sexuales o
agresiones de sus parejas. Las mujeres son las más
afectadas.
• De ellos, 1.113 jóvenes -348 hombres y 765 mujeresreportaron agresiones importantes de sus pololos o
parejas; es decir, un 69% de las víctimas fueron mujeres.
• Mientras, otros 2.157 jóvenes declararon haber sufrido
agresiones sexuales y requirieron de un control de
salud, de los cuales 269 fueron hombres y 1.888
mujeres.

Fuente: Ministerio de Salud, 2018.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Víctimas: mujeres

Fuente: Segato, R. Las estructuras elementales de la violencia: contrato yestarus en la etiología de la violencia. (2003).

Víctimas: hombres

VIOLENCIA A MUJERES

Fuente: Tercera encuesta nacional de violencia intrafamiliar contra la mujer y los delitos sexuales, 2017.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Se trata de una violencia que afecta a las
mujeres por el mero hecho de serlo.
Constituye un atentado contra la integridad,
la dignidad y la libertad de las mujeres,
independientemente del ámbito en el que se
produzca.

Fuente: Segato, R. Las estructuras elementales de la violencia: contrato yestarus en la etiología de la violencia. (2003).

VIOLENCIA DE GÉNERO SE NATURALIZA

El grado de naturalización de ese maltrato se evidencia, por ejemplo, en
un comportamiento reportado una y otra vez, por todas las encuestas
sobre violencia de género en el ámbito doméstico: cuando la pregunta es
colocada en términos genéricos: “¿usted sufre o ha sufrido violencia
deméstica?”, la mayor parte de las entrevistadas responden
negativamente.
Pero cuando se cambian los términos de la misma pregunta nombrando
tipos específicos de maltrato, el universo de las víctimas se duplica o
triplica.

Fuente: Segato, R. Las estructuras elementales de la violencia: contrato yestarus en la etiología de la violencia. (2003).

TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Violencia física

Todo aquel acto en que se inflige un daño físico a la
víctima que a través de la agresión directa. Dicho daño
puede ser temporal o permanente.

TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Violencia psicológica
Este tipo de violencia se caracteriza porque, si bien a nivel
físico puede no existir una agresión, la víctima se ve
humillada, minusvalorada y atacada psicológicamente.
a violencia psicológica incluye la presencia de
humillaciones, amenazas y coacciones (utilizándose en
algunos casos la amenaza de agresión física a la víctima o
a allegados), desprecio y desvalorización.

Violencia sexual
Situaciones en que una persona es forzada o coaccionada para llevar a cabo actividades de índole sexual en
contra de su voluntad, o bien en que la sexualidad es limitada o impuesta por otra persona.

TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Violencia estructural reproducidas por las vías de la discriminación en los campos económico y social

Violencia económica
Este tipo de violencia se basa en la reducción y privación de recursos económicos a la pareja como medida de
coacción, manipulación o con la intención de dañar su integridad.

Violencia social
La violencia social se basa en la limitación, control y la inducción al aislamiento social de la persona. Se separa a la
víctima de familia y amigos, privándola de apoyo social y alejándola de su entorno habitual.

Fuente: Segato, R. Las estructuras elementales de la violencia: contrato yestarus en la etiología de la violencia. (2003).

VIOLENCIA DE GÉNERO

VIOLENCIA DE GÉNERO
§

En Chile, según el INE, 48% de
las mujeres participa en el
mercado laboral en
comparación con el 71,3% de
los hombres1.

Fuente:
• Delgado, F. (2019, Junio 26). Cuerpo de Fernanda Maciel fue encontrado gracias a un "soplo": la joven habría muerto estrangulada. bíobíoChile.cl. Extraído de:
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2019/06/26/cuerpo-de-fernanda-maciel-fue-e ncontrado-gracias-a-un-s oplo-la-joven-murio-estrangulada.shtml
• Machismo empresarial: Asexma regala muñeca inflable a ministro de Economía. (2016, Diciembre). El Desconcierto. Extraído de: https://www.eldesconcierto.cl/2016/12/14/machismo-empresarial-asexma-regala-muneca -inflable -a-ministro-de-e conomia/

VIOLENCIA DE GÉNERO
§

En Chile, según el INE, 48% de
las mujeres participa en el
mercado laboral en
comparación con el 71,3% de
los hombres1.

Fuente:
• "¿Sabes bailar twerk?": La machista broma que sufrió la ganadora del Balón de Oro. (2018, Diciembre). ADN radio. Extraído de: https://www.adnradio.cl/noticias/sociedad/sabes-bailar-twerk-la-machista-broma-que-sufrio-la-ganadora-del-balon-de -oro/20181204/ nota/3833327.aspx
• “Invadió su intimidad”: Critican a Piñera por cortarle el pelo a Karla Rubilar en una actividad de gobierno. (2018, Juli0). El Desconcierto. Extraído de: https://www.eldesconcierto.cl/2018/07/27/redes-invadio-su-intimidad-critican-a-pinera-por-cortarle-el-pelo-a-karla-rubilar-en-unaactividad-de-gobierno/

VIOLENCIA DE GÉNERO

Fuente:
•
Denuncian por "sexista" a un local que ofrecía bebida gratis por llevar minifalda. (2018, Mayo). 20 minutos. Extraído de: https://www.20minutos.es/noticia/3353685/0/denuncia-sexista-local-bebida-gratis-llevar-minifalda/
•
Movimiento feminista ya concentra 17 paros y 22 tomas en distintas universidades. (2018, Mayo). El Dínamo. Extraído de: https://www.eldinamo.cl/educacion/2018/05/23/movimiento-feminista-ya-concentra-17-paros-y-22-tomas-en-distintas-universidades/

MANSPLAINNING

Te ha pasado que…
Estás platicando de un tema que conoces bien, pero
entonces, un hombre te interrumpe e intenta
comenzar a explicarte eso que ya sabes, así, de la
nada, imponiendo sus palabra a las tuyas.
Mansplaining está compuesta por las palabras man
(hombre) y explaining (explicar).

MANSPLAINNING

Este neologismo ganó popularidad en el año 2008,
cuando la escritora Rebecca Solnit escribió el artículo
“Men Explain Things to Me” (Los hombres me explican
cosas).
En él contaba cómo un hombre en una fiesta le explicó
con efusividad un libro reciente sobre Eadweard
Muybridge, mientras ella trataba, en vano, de decirle
que era ella la autora de ese libro.

IGUALDAD V/S EQUIDAD

IGUALDAD DE GÉNERO
Se entiende la existencia de una igualdad de
oportunidades y de derechos entre las mujeres y los
hombres en las esferas privada y pública que les
brinde y garantice la posibilidad de realizar la vida que
deseen.
Actualmente, se reconoce a nivel internacional que la
igualdad de género es una pieza clave del desarrollo
sostenible.

Actualmente,

se

reconoce

a

nivel

internacional que la igualdad de género es una pieza
clave del desarrollo sostenible
Fuente: “Cualquier cambio serio hacia el desarrollo sostenible requiere la equidad de género. La inteligencia y la capacidad colectivas de la mitad de la humanidad es un recurso que debemos nutrir y desarrollar, por el bien de todas las generaciones futuras.”
Gente resiliente en un planeta resiliente, Informe del Grupo de alto nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la sostenibilidad mundial, (2012), pág. 6. http:// www.un.org/gsp/sites/default/files/attachments/Overview%20-%20Spanish.pdf

EQUIDAD DE GÉNERO
• La justicia de género tiene connotaciones culturales y
económicas, aspectos que requieren políticas de
reconocimiento de las diferencias y aspectos que
tienen que ver con políticas de redistribución, en el
sentido de igual participación de los beneficios entre
hombres y mujeres.
• La equidad de género, al igual que la equidad
concebida de manera general, busca eliminar por un
lado la desigualdad social y por otro el irrespeto de la
diferencia.
• La equidad de género es un medio, un proceso, los
programas dirigidos a lograr la igualdad.
Fuente: Igualdad Y Equidad De Género: Aproximación Teórico-Conceptual Herramientas De Trabajo En Género Para Oficinas Y Contrapartes Del Unfpa Volumen I. Equipo De Apoyo Técnico Para América Latina Y Caribe Fondo De Población De Naciones Unidas (Unfpa)
Coordinación Unfpa: Luis Mora Equipo Consultor: Heidi Fritz H. Y Teresa Valdés E. Diciembre 2006. Disponible en: http://www.entremundos.org/databases/Herramientas%20de%20trabajo%20en%20genero%20UNFPA.pdf (Junio, 2014)

ENFOQUE DE GÉNERO

El enfoque de género considera las diferentes
oportunidades que tienen los hombres y las
mujeres, las interrelaciones existentes entre
ellos y los distintos papeles que socialmente se
les asignan. Todas estas cuestiones influyen en
el logro de las metas, las políticas y los planes
de los organismos nacionales e internacionales
y por lo tanto, repercuten en el proceso de
desarrollo de la sociedad.

Fuente: Food and Agricultura Organization of the United Nation., (s/f). Enfoque de género. Disponible en: http://www.fao.org/3/x2919s/x2919s04.htm

ENFOQUE DE GÉNERO
¿POR QUÉ INTEGRAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA
PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA?

“El enfoque de género en las estadísticas supone tomar
en cuenta el hecho de que los roles, actividades, tareas
y responsabilidades son a menudo diferentes para
mujeres y hombres en la sociedad y, por lo tanto, que
los instrumentos estadísticos deben captar y consignar
información que propicie su visibilidad”

Fuente: INE. Guía metodológica para incorporar el enfoque de género en las estadísticas, (2015).

ENFOQUE DE GÉNERO
Un indicador desagregado por sexo no es
exactamente lo mismo que un indicador de género.
Diferencias entre indicador por Sexo y Género
El primero sigue siendo un indicador tradicional por
cuanto mide el número de personas que - tal como
su nombre lo indica - está desagregado por sexo,
mientras que el segundo permite observar las
desigualdades entre los sexos como consecuencia
de los roles, creencias y valores de género.
Fuente: INE. Guía metodológica para incorporar el enfoque de género en las estadísticas, (2015).

EJEMPLO DE INDICADORES DE GÉNERO

• Brecha en la tasa de participación laboral en Chile, por sexo, año 2014: -23,2
pp12. Fuente: INE, 2015. Enfoque Estadístico Género y Empleo.

• Porcentaje de mujeres doctoras (PhD) del Programa de Becas CONICYT Internacional
y Becas Chile entre el período 1999-2009, sobre el total: 37%.
Fuente: CONICYT, 2015, “25 años de Becas de Doctorado CONICYT”.

• Brecha de ingreso medio mensual del trabajo, por sexo, año 2013: -33,2 %.
Fuente: INE, 2015. Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos13.

Fuente: INE. Guía metodológica para incorporar el enfoque de género en las estadísticas, (2015).

CIFRAS MUJER Y TRABAJO
Gráfico N°1: Brecha de género en el ingreso medio de la ocupación principal.

§ A lo largo de los años las
mujeres han ganado
menos que los hombres.

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas, 2018.

PARTICIPACIÓN LABORAL FEMENINA
La tasa de participación
laboral de las mujeres en
Chile

La tasa de participación
laboral femenina en los
países Latinoamericanos

La tasa de participación
laboral femenina en los
países de la OCDE

48,5%

55%

62%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, 2017.

USO DEL TIEMPO
Según la Encuesta ENUD las
horas al día que se le dedica al:
Trabajo no remunerado

Tiempo de ocio

5,8 horas

5,94 horas

2,59 horas

6,43 horas

Fuente: Encuesta nacional sobre de uso del tiempo. (2015). Instituto Nacional de Estadísticas.

Tiempo promedio en un día tipo dedicado a actividades de
trabajo no remunerado, según sexo y tramo de edad

MUJERES Y ALTOS CARGOS
En 2015, nuestro país, de las 40 empresas que componían el Índice de Precio Selectivo de Acciones (IPSA), sólo 13 tenían
mujeres en sus directorios (32,5%).
¿Cómo hemos evolucionado?
Directoras en empresas del IPSA.

2011

1%

2012

3%

2013

3%

Hemos avanzado…
2018
2015

5,4%
18 mujeres de
331
1%
directores/as.

6,3%
21 mujeres de
327 directores/as.

En países de la OCDE, esta cifra asciende al

20%

CIFRAS MUJER Y TRABAJO
Gráfico N°2: Brecha de género de las personas asalariadas en el ingreso por hora de la ocupación
principal, por tramo etario y nivel educacional.

§ En el grupo etario 15 a 29 años es el
que presenta menores brechas de
género, independiente del nivel
educacional alcanzado.
§ Para las personas entre 30 y 54
años, alas brechas son más altas a
mayor nivel educacional.

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas, 2018.

GENDER GAP INDEX

§ Chile ocupa el lugar 54 de 149
países en este Índice.
§ La brecha de género es del 71%, es
decir, las mujeres son 29% menos
propensas que los hombres a tener
igualdad de oportunidades.

§ En nivel educacional ocupamos el lugar
37. Bajamos 6 puestos respecto al
2017.
§ Respecto a Participación económica,
Chile cae 83 puestos a el lugar 120 de
149 países. Respecto al 2017, bajamos
3 puestos.

§ En equidad salarial
estamos en el lugar

128 de 149
países.

Fuente: Global Gender Gap Index 2018

CORRESPONSABILIDAD PARENTAL
Principio por el cual, padre y madre puedan participar
en forma activa, equitativa y permanente en la crianza
y educación de los hijos e hijas, en beneficio de todo
el grupo familiar y permitiendo que padre y madre
puedan acceder a trabajos remunerados.
Entre el 2011 y el 2016, solo 1.157 permisos fueron
utilizados por los padres trabajadores, representando un
0,24% de los permisos postnatales utilizados en ese
período, lo cual refleja la necesidad de incentivar la
corresponsabilidad parental en nuestros lugares de trabajo.

Fuente: Manual de corresponsabilidad parental en el mundo del trabajo. (2019). Disponible en: https://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2019/05/manual_corresponsabilidad_parental.pdf

CONCIALIACIÓN TRABAJO-FAMILIA

Es una distribución equilibrada del tiempo y
esfuerzo entre el trabajo, familia y otros
ámbitos de la vida personal. Es decir, la
conciliación busca que las personas logren
compatibilizar sus actividades y obligaciones en
el ámbito laboral, familiar y personal.

