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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Reporte de Participación Femenina 2020 se enmarca en el cumplimiento de los compromisos del 
Programa de Mejora a la Gestión con Perspectiva de Género del año 2020 de la Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo (ANID), llamada Comisión Nacional para la investigación en Ciencia y 
Tecnología (CONICYT) hasta diciembre 2019. 

En él se contextualiza la participación femenina en ciencia y tecnología desde la formación de 
pregrado hasta la planta académica, de acuerdo a los datos de la Subsecretaría de Educación 
Superior, y se exponen las estadísticas institucionales desagregadas por sexo del período 2010-2019, 
dando cuenta de las brechas existentes entre individuos en la adjudicación de recursos para el 
desarrollo científico-tecnológico en todos sus programas, a partir del cálculo de tres indicadores, 
detallados en el apartado metodológico. 

Para finalizar, en el último capítulo se presentan los indicadores de género según las nuevas áreas 
estratégicas de gestión institucional en términos generales, tomando como referencia los resultados 
2019.  

Junto con la publicación de este informe, se deja disponible un panel dinámico que permite visualizar, 
de forma interactiva, la participación de hombres y mujeres en el financiamiento de la investigación 
en Ciencia y Tecnología ejecutada por la ANID. 
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2. METODOLOGÍA 
 

El reporte presentará un análisis de la distribución de participación femenina en los proyectos 

adjudicados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo para el año (t - 1). Sobre el total de 

proyectos, se expondrán los siguientes indicadores: 

• Porcentaje de participación de mujeres a nivel global 

• Tasa de adjudicación femenina  

• Brecha de adjudicación entre hombres y mujeres  

Para todos los casos, sólo se considerarán las postulaciones admisibles, desagregadas por estado de 

adjudicación, sexo de la persona responsable del proyecto, y área científica. 

 

Los indicadores expuestos en el presente documento se calculan a partir de las siguientes fórmulas: 

 Participación femenina en postulaciones admisibles = (N° de postulaciones admisibles 

lideradas por mujeres en el año t-1/ N° total de postulaciones admisibles en el año t-1) *100. 

 Participación femenina en postulaciones adjudicadas = (N° de postulaciones adjudicadas 

lideradas por mujeres en el año t-1/ N° total de postulaciones adjudicadas en el año t-1) *100. 

 Tasa de adjudicación femenina = (N° de postulaciones adjudicadas lideradas por mujeres en 

el año t-1/ N° de postulaciones admisibles lideradas por mujeres en el año t-1) *100.   

 Brecha de género en adjudicación = (Tasa de adjudicación hombres en el año t-1) - (Tasa de 

adjudicación mujeres en el año t-1). Si el valor es negativo significa que la tasa de adjudicación 

de mujeres ha sido mayor que la de los hombres y viceversa. 

 Índice de Masculinidad= N° de hombres / N° de mujeres   
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3. GLOSARIO 
 
ADJUDICADOS: Postulantes, por distinción de género que, habiéndose presentado al concurso 
respectivo, además de cumplir con los requisitos de postulación establecidos en las bases 
concursales, luego de practicada su evaluación, y la de todos los demás proyectos postulados al 
concurso, ha resultado seleccionado en consideración al puntaje mínimo establecido por la Agencia 
para dicho concurso, y respecto del cual la institución ha dictado el acto administrativo que lo 
sanciona como tal, el día del fallo.  
 
ADMISIBLES: Postulante, por distinción de género, que ha presentado su postulación a un concurso 
determinado, y cumple con los requisitos de postulación establecidos en las bases concursales, por 
lo que es declarado admisible de ser evaluado. 
 
FALLO: Acto administrativo decisivo sobre la selección de proyectos y/o usuarios/as a ser financiados. 
 
INSTRUMENTO: Proceso cuyo objetivo es financiar y apoyar el desarrollo de investigaciones en el 
ámbito de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y/o la innovación, así como su divulgación y 
valoración, o bien el fomentar la formación e inserción de capital humano avanzado. Este proceso se 
rige por los principios de libre concurrencia e igualdad ante las bases concursales, y se compone de 
las etapas de convocatoria, recepción de postulaciones, admisibilidad, evaluación, y adjudicación. 
 
PROGRAMA: Unidad organizacional que tiene por objetivo la implementación y administración de 
procesos concursales en relación a una o más líneas de investigación en ciencia, tecnología, 
conocimiento e innovación; de valoración y divulgación de ciencia y tecnología; o bien la formación 
o inserción de capital humano avanzado. 
 
RESOLUCIÓN: Acto administrativo que aprueba de manera escrita los proyectos y/o usuarios/as 
seleccionados/as durante el fallo de un determinado instrumento.  

ÁREAS OCDE: Corresponden a las seis áreas de conocimiento definidas por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

TASA DE ADJUDICACIÓN: Corresponde a la razón entre el número de adjudicados/as dividido por el 
número de admisibles. Para este informe se utiliza la tasa de adjudicación por género femenino y 
masculino. 

STEM: Corresponde a la sigla en inglés de la agrupación de las áreas de investigación en ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM es su sigla en español). 
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4. MUJERES EN CIENCIAS 
 

Conocer el contexto bajo el cual se financia el desarrollo científico-tecnológico en Chile, desde una 
perspectiva de género, es relevante ya que sienta las bases sobre la inserción de mujeres que financia 
la agencia en la carrera científica desde la formación de postgrado. Por este motivo, en los siguientes 
puntos se abordan la participación femenina en matrículas y titulaciones universitarias en los últimos 
10 años en Chile, tanto en formación de pregrado como de postgrado.  

 

4.1. MUJERES EN PREGRADO 
 

De acuerdo a las estadísticas publicadas por el Servicio de Información de Educación Superior del 
Ministerio de Educación (SIES), dentro de los últimos 10 años de registro, sobre el 51% de las 
matrículas de primer año en pregrado corresponden a mujeres, como se observa en el Gráfico 1.  

 

Gráfico 1. Número de personas matriculadas en primer año en pregrado. Porcentaje de mujeres del 
total de matrículas. Período 2010-2019. 

 

Fuente: Mi Futuro. SIES. MINEDUC. 2020. 

En cuanto a la distribución por área científica de las carreras elegidas, lo cual incluye todo tipo de 
formación de pregrado, en el Gráfico 2 se puede observar que del total de matrículas de cada área, 
una mayor proporción de mujeres se encuentra en Educación (83,4%), Salud y Servicios Sociales 
(77,5%) el año 2019.  



 
 

7 
 

En comparación con la proporción de mujeres matriculadas en primer año hace 10 años, en las áreas 
expuestas, se puede observar en el Gráfico 2 que dicha proporción aumentó 8,9 puntos porcentuales 
en las matrículas del área de educación, 8,5 puntos porcentuales en agricultura y 8,3 en carreras del 
área servicios. También queda en evidencia un bajo crecimiento en la proporción de matrículas de 
mujeres en carreras del área de Ciencias (1,2 puntos porcentuales más) e Ingeniería (1,1 puntos 
porcentuales más). 

 

Gráfico 2. Proporción de mujeres en matrículas de primer año por área OCDE. Comparación 2010-
2019.  

 

Fuente: Mi Futuro. SIES. MINEDUC. 2020. 

Al profundizar en las cifras detrás de la baja variación en matrículas de mujeres en las áreas de 
Ingeniería y Ciencias, se encuentra que: 

 En universidades del CRUCH1 aumentaron las matrículas de mujeres y hombres en carreras 
del área ciencias un 11% comparando las matrículas 2010 y 2019. En términos 
proporcionales, mujeres representan un 33% del total de matrículas de primer año en 
ciencias tanto en 2010 como en 2019.  

 En universidades privadas disminuyen las matrículas de hombres y mujeres un 40% y 20% 
respectivamente, al comparar 2010 y 2019. La mayor disminución de varones en matrículas 
explica una mayor proporción de mujeres en la matrícula 2019 en carreras de ciencias (27% 
de mujeres el 2019). 

 En carreras de ingeniería, industria y construcción se observa un aumento de 22% en la 
matrícula de mujeres en primer año en universidades CRUCH y 15% en universidades 

                                                            
1 CRUCH: Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. El concepto “universidades del CRUCH” hace 
referencia a aquellas universidades pertenecientes al grupo. 
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privadas al comparar matrículas 2010 y 2019. En el caso de los varones aumentó la matrícula 
de primer año 2019 en carreras del área un 7% respecto al 2010 en universidades CRUCH y 
disminuyó 6% en universidades privadas. 

Al observar estadísticas sobre titulaciones en el período 2009-2018, en el Gráfico 3 se muestra que 
en pregrado ha aumentado la proporción de mujeres tituladas respecto al total de titulados, 
alcanzando un 57% en 2018. 

 

Gráfico 3. Número de titulaciones en pregrado por sexo y porcentaje de mujeres sobre el total de 
titulaciones de pregrado. Período 2009-2018. 

 

Fuente: Mi Futuro. SIES. MINEDUC. 2020. 

 

En términos de área científica, al comparar la proporción de mujeres tituladas en 2009 con en 2018, 
en el Gráfico 4 se observa un aumento de 10,2% en el área de educación, 5,1% en servicios y 5% en 
agricultura. Al mismo tiempo disminuye la proporción de mujeres en titulaciones de Ciencias (4,3%) 
e Ingeniería (2,5%). 
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Gráfico 4. Proporción de mujeres en titulaciones por área OCDE. Comparación 2009-2018. 

 

Fuente: Mi Futuro. SIES. MINEDUC. 2020. 

Al profundizar en las carreras de ciencias e ingeniería, según tipo de universidades, se encuentra lo 
siguiente: 

 

 Comparando las titulaciones entre los años 2009 y 2018 en el área de Ciencias, disminuyen 
las titulaciones de mujeres en 23%, mientras que en varones no existen variaciones. Esta 
disminución influye directamente en una menor proporción de mujeres tituladas en el área 
de ciencias, pasando de 38% en 2009 a 32% en 2018. 

 En el caso de Ingeniería, aumentan las titulaciones tanto de hombres como de mujeres un 
22% en universidades CRUCH, al comparar titulaciones 2009 y 2018. No obstante, lo anterior, 
la proporción de mujeres tituladas en ingeniería en 2018 alcanza un 25%. 

 En el caso de las universidades privadas, el 2018 las titulaciones de hombres y mujeres en el 
área de Ingeniería se duplican respecto de las titulaciones en 2009. A pesar de este avance, 
la proporción de mujeres tituladas en 2018 en Ingeniería alcanza un 22%, muy similar a la 
proporción 2009.  

 Resulta de interés profundizar en si la mayor participación femenina en la formación de 
pregrado se debe a un factor demográfico u otro aspecto, como el mayor interés en las ramas 
STEM de la ciencia. 
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4.2. MUJERES EN POSTGRADO 
 

DOCTORADO: De acuerdo a las estadísticas publicadas por el Servicio de Información de Educación 
Superior del Ministerio de Educación, dentro de los últimos 10 años de registro, la proporción de 
mujeres matriculadas en programas de doctorado fluctúa entre el 40% y 46%, como se muestra en 
el Gráfico 5.   

 

Gráfico 5. Número de personas matriculadas en programas de doctorado en primer año por sexo. 
Período 2010-2019.  

 

Fuente: Mi Futuro. SIES. MINEDUC. 2020. 

 

Una comparación de la proporción de mujeres en matriculas por área científica entre 2010 y 2019 
muestra que en el área de Educación en 2019 disminuyó en 14 puntos porcentuales respecto a la 
proporción en 2010. Junto a este cambio, destaca el aumento en 3,3 puntos porcentuales de la 
proporción de mujeres matriculadas en Ingeniería, respecto a las matriculas en 2010 (Gráfico 6).  
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Gráfico 6. Proporción de mujeres en matriculas de primer año en programas de doctorado por área 
OCDE. Comparación 2010-2019. 

 

Fuente: Mi Futuro. SIES. MINEDUC. 2020. 

 

Al observar la proporción de titulaciones en programas de doctorado en el Gráfico 7, al igual que en 
el caso de matrículas, la participación de mujeres entre 2009 y 2018 ha fluctuado entre el 40% y 46%.  
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Gráfico 7. Número de titulaciones en programas de doctorado por sexo y porcentaje de mujeres 
sobre el total de titulaciones. Período 2009-2018. 

Fuente: Mi Futuro. SIES. MINEDUC. 2020. 

 

En cuanto a las titulaciones por área científica, destaca un aumento de 32,2 puntos porcentuales en 
la proporción de mujeres tituladas de programas de doctorado en el área de Educación. Este elevado 
aumento se debe a que en 2009 se registraron 3 mujeres tituladas en doctorados del área Educación, 
mientras que en 2018 creció a 23. El aumento del número de mujeres tituladas se observa igualmente 
en otras áreas, como Ciencias Sociales (aumenta de 11 a 76 tituladas) e Ingeniería (aumenta de 7 a 
31 tituladas). 
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Gráfico 8. Proporción de mujeres en titulaciones de programas de doctorado por área OCDE. 
Comparación 2009-2018. 

 

Fuente: Mi Futuro. SIES. MINEDUC. 2020. 

 

Al profundizar sobre estas variaciones, especialmente en Ciencias e Ingeniería, se encuentra lo 
siguiente: 

 Aunque se observa una disminución de 2,4 puntos porcentuales en la proporción de mujeres 
tituladas en programas de doctorado en Ciencias en 2018, existe un aumento de mujeres 
tituladas, el cual se concentra casi en su totalidad en universidades del CRUCH. En específico, 
las titulaciones 2018 de mujeres en Ciencias aumentaron 33% respecto a 2009. En el caso de 
los varones, aumentó un 44% en universidades del CRUCH.  

 En el caso de las titulaciones en Ingeniería en universidades CRUCH, las titulaciones de 
mujeres se cuadriplicaron prácticamente, pasando de 5 titulaciones en 2009 a 24 titulaciones 
en 2018. En el caso de los varones, se duplicaron las titulaciones comparando el mismo rango 
de años.  

 

 

MAGÍSTER: En el caso de las matriculas en programas de magíster, se observa que es equitativa la 
proporción de matrículas en primer año entre hombres y mujeres, alcanzando un 50% de mujeres en 
el total de matrículas en 2019, como se muestra en el Gráfico 9.   
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Gráfico 9. Número de matriculados en primer año en programas de magíster por sexo, y proporción 
de mujeres. Período 2010-2019. 

 

Fuente: Mi Futuro. SIES. MINEDUC. 2020.

Al desagregar por área científica, la proporción de matriculadas en primer año en programas de 
magíster tuvo pequeñas variaciones en general, destacando un aumento de 7 puntos porcentuales 
en Agricultura y una disminución de 5,2 puntos porcentuales en Humanidades (Gráfico 10).  

Gráfico 10. Proporción de mujeres en matriculas de primer año en programas de magíster por área 
OCDE. Comparación 2010-2019. 

 

Fuente: Mi Futuro. SIES. MINEDUC. 2020. 
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En cuanto a la cantidad de matrículas en el área de Ciencias 2019, respecto a la de 2010, se observa 
un incremento de 80% de mujeres matriculadas, pasando de 142 a 255. En el caso de Ingeniería 
aumenta un 22%, pasando de 222 a 270 mujeres matriculadas en primer año. 

En el caso de las titulaciones, se observa un aumento en la cantidad de mujeres tituladas de 
programas de magíster, pasando de representar un 44% de las titulaciones el 2009 a un 50% en 2018, 
tal como se muestra en el Gráfico 11. 

 

Gráfico 11. Número de titulaciones de programas de magíster por sexo, y proporción de mujeres. 
Período 2000-2018. 

 

Fuente: Mi Futuro. SIES. MINEDUC. 2020. 

 

En cuanto a la comparación 2009-2018, se observa un aumento en la proporción de mujeres tituladas 
de programas de magíster en el área de Ingeniería (10,6 puntos porcentuales) y Agricultura (9,7 
puntos porcentuales). 
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Gráfico 12. Proporción de mujeres tituladas de programas de magíster por área científica. 
Comparación 2009-2018. 

 

Fuente: Mi Futuro. SIES. MINEDUC. 2020. 

La mayor proporción de mujeres tituladas en magíster de las áreas Ingeniería y Agricultura se debe a 
que en Ingeniería se cuadriplicaron las mujeres tituladas y en Agricultura se duplicaron (considerando 
los registros SIES). En el caso de Educación, donde suele existir una gran participación femenina en 
matrículas y titulaciones, prácticamente se triplicaron las titulaciones de mujeres en el área en 2018 
respecto a 2009. Sin embargo, proporcionalmente respecto al total de titulaciones de cada año, el 
aumento observado es de 3,5 puntos porcentuales en la proporción de mujeres tituladas.  
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4.3. PERSONAL ACADÉMICO 
De acuerdo a los registros publicados por SIES en 2019, la distribución de personal académico por 
sexo en universidades, se compuso en un 44% mujeres y 56% hombres, como se muestra en el 
Gráfico 13.  

 

Gráfico 13. Distribución de personal académico en universidades por sexo. 2019. 

 

Fuente: Mi Futuro. SIES. MINEDUC. 2020. 

 

De acuerdo a como se dispone la información, es posible caracterizar el personal académico por tipo 
de universidades y sexo, como se muestra en el Gráfico 14, a partir del cual es posible observar una 
distribución más equitativa entre hombres y mujeres en universidades privadas (47% mujeres). Para 
universidades privadas CRUCH y universidades estatales CRUCH la proporción de mujeres 
desempeñándose como personal académico es menor, de un 38% y 39%, respectivamente.  
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Gráfico 14. Personal académico por tipo de universidades y sexo. 2019. 

 

 

Fuente: Mi Futuro. SIES. MINEDUC. 2020. 

En términos de rangos etarios, es posible apreciar que una mayor parte del personal académico se 
encuentra entre los 35 y 44 años, tal como se muestra en el Gráfico 15. Al desagregar por sexo en los 
diferentes rangos etarios expuestos, una mayor paridad de género se encuentra en grupos más 
jóvenes, donde se observa que un 51% del personal académico menor de 35 años es mujer, a 
diferencia del grupo de mayores de 65 años, donde la proporción de mujeres es de un 27%. En el 
rango etario de mayores de 65 podría influir también la jubilación de hombres y mujeres, lo cual 
ocurre, legalmente, a los 60 años en el caso de las mujeres. 
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Gráfico 15. Número de personal académico por rango etario en universidades. 2019. 

 

Fuente: Mi Futuro. SIES. MINEDUC. 2020. 
 

Finalmente, al desagregar por tipo de universidad, se observa que en todos los tipos de universidad 
y rangos etarios los hombres poseen más cargos como personal académico que las mujeres, salvo 
cuando se trata de universidades privadas y su personal es menor de 35 años, como muestra el 
Gráfico 16. 

Gráfico 16. Número de personal académico por rango etario y tipo de universidades. 2019. 

 

Fuente: Mi Futuro. SIES. MINEDUC. 2020.  
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5. PARTICIPACIÓN FEMENINA EN PROGRAMAS CONICYT 2010-2019 
 

A lo largo de su historia, CONICYT, ha convocado a hombres y mujeres a postular para el 
financiamiento en diversas etapas de la carrera científica. Esta convocatoria ha tenido una variable 
participación de mujeres, alcanzando en promedio un 42% de las postulaciones admisibles dentro de 
los últimos 10 años de gestión institucional, como se observa en el Gráfico 17. Si bien la decisión de 
postular es un factor externo a la institución, las postulaciones admisibles de mujeres en el período 
analizado no superan el 45%, tendiendo al 40% en los últimos cuatro años. Aunque la participación 
de hombres y mujeres puede considerarse dentro del rango de paridad, el índice de masculinidad 
muestra que cada año, por cada postulación admisible de una mujer, hay 1,5 de hombres.  

 

Gráfico 17. Postulaciones admisibles de hombres y mujeres en convocatorias adjudicadas durante el 
período 2010-2019. Incluye Índice de Masculinidad anual.  

 

 

Fuente: ANID, 2020. 

 

Al analizar la distribución de participación de hombres y mujeres, luego de conocer los resultados de 
adjudicación, como se muestra en el Gráfico 18, vemos que dentro de los últimos cinco años se han 
adjudicado alrededor de cuatro mil postulaciones admisibles. En este conjunto, como promedio de 
los últimos 10 años expuestos, un 40% de las postulaciones adjudicadas fueron presentadas por 
mujeres. En los 10 años previos (2001-2009), este indicador baja a un 33%. En cuanto al índice de 
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masculinidad, se observa que, al igual que las postulaciones admisibles, por cada mujer adjudicada 
existen 1,5 varones adjudicados. 

 

 

Gráfico 18. Postulaciones adjudicadas de hombres y mujeres en convocatorias adjudicadas durante 
el período 2010-2019. Incluye Índice de Masculinidad anual. 

 

 

Fuente: ANID, 2020. 

 

En cuanto a las tasas anuales de adjudicación2 de hombres y mujeres, se observa que éstas no varían 
mayormente entre ambos, como se muestra en el Gráfico 19. En el período analizado sólo han 
existido 4 años con diferencias significativas (brecha significativa), en la que la tasa de adjudicación 
de varones ha sido mayor a la de mujeres. En promedio la tasa de adjudicación de mujeres del período 
analizado es 34,1% y el de hombres 36%. Al igual que los últimos cuatro años de gestión institucional, 
no existen brechas significativas entre las tasas de adjudicación de hombres y mujeres en 2019. 

 

 

 

                                                            
2 Tasa de adjudicación = N° de postulaciones adjudicadas/N° de postulaciones admisibles por sexo.  
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Gráfico 19. Tasa de adjudicación anual por sexo y brechas significativas. Período 2010-2019. 

Fuente: ANID, 2020. 
 

 

En cuanto a la adjudicación de hombres y de mujeres, con claridad se observa que existe una mayor 
adjudicación de postulaciones liderada por varones, tal como se aprecia en el Gráfico 20. En ambos 
sexos, ciencias naturales es el área de investigación de mayor recurrencia, seguida de Ciencias 
Sociales, mientras que una mayor brecha de participación se encuentra en adjudicaciones de Ciencias 
Naturales. Destaca el caso de Ingeniería, donde se observa claramente una mayor adjudicación de 
hombres que de mujeres (416 y 121, respectivamente).  
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Gráfico 20. Número de adjudicaciones 2019 por sexo y área científica3.  

Fuente: ANID, 2020.  

A continuación, se profundiza en las brechas de género y distribución de adjudicaciones por área 
científica en los diferentes programas de la institución. 

 

5.1. POSTULACIONES ADJUDICADAS 2019 POR ÁREA CIENTÍFICA  
 

En las adjudicaciones anuales agregadas, en términos generales no es posible evidenciar las brechas 
de participación femenina que hoy en día existen en los diversos programas. Por este motivo, a 
continuación, se exponen las adjudicaciones de hombres y mujeres por área científica, considerando 
los resultados de concursos adjudicados durante en 2019. 

Para el Programa Formación de Capital Humano Avanzado (PFCHA), en sus diferentes instrumentos, 
se observa que en 2019 adjudicó principalmente estudios de postgrado en Ciencias Sociales y 
Ciencias Naturales, como se muestra en el Gráfico 21. En las adjudicaciones de ambas áreas, un 54% 
y 44% respectivamente son adjudicaciones a mujeres. Destaca además que en áreas donde existe 
una mayor proporción de mujeres adjudicadas, como Ciencias Agrícolas (63%) o Ciencias Médicas 
(54%) existe una menor cantidad de becas adjudicadas, es decir existe una mayor participación de 
mujeres en áreas de menor representación en el financiamiento de la ciencia y tecnología. Tal como 
ocurre en pregrado y postgrado, según las estadísticas SIES, existe una menor proporción de mujeres 
adjudicadas con becas en el ámbito de Ingeniería (21%). 

 

                                                            
3 Nota: No se consideran 4 adjudicaciones sin información del área científica. 
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Gráfico 21. Adjudicaciones 2019 de hombres y de mujeres en PFCHA. Porcentaje de mujeres por 
área científica.  

 

Fuente: ANID, 2020. 
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En el caso de los resultados del programa Fondecyt4, de las adjudicaciones en todos sus instrumentos, 
se puede decir que principalmente se adjudican proyectos en Ciencias Naturales, que representan 
un 36% del total de adjudicaciones del programa, como se observa en el Gráfico 22. De todas las 
adjudicaciones en esta área, sólo un 27% de los proyectos es liderado por una mujer. Una 
participación similar se encuentra en Ciencias Agrícolas (27%) y en Ingeniería (22%). Tal como ocurre 
en pregrado, en Ciencias Médicas y en Ciencias Sociales se encuentra una mayor proporción de 
mujeres, con un 48% y 39% de proyectos adjudicados liderados por mujeres. 

 

Gráfico 22. Adjudicaciones 2019 de hombres y de mujeres en Fondecyt. Porcentaje de mujeres por 
área científica. 

  

Fuente: ANID, 2020. 

 

En el caso de las adjudicaciones del Programa Fondef5, la principal área científica de financiamiento 
corresponde a Ingeniería y Tecnología, tal como es posible apreciar a partir el Gráfico 23. En esta área 
tiende a existir una menor participación femenina, como ya se ha descrito previamente en este 
informe.  

 

 

                                                            
4 Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt). 
5 Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondef). 
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Gráfico 23. Adjudicaciones 2019 de hombres y de mujeres en Fondef. Porcentaje de mujeres por área 
científica. 

 

Fuente: ANID, 2020. 

En el caso del Programa de Investigación Asociativa (PIA), durante 2019 se presentaron postulaciones 
principalmente multidisciplinarias, seguido de Ciencias Naturales y de Ingeniería, como se observa en 
el Gráfico 24. En los últimos dos casos no se adjudicaron postulaciones lideradas por mujeres, y sólo 
un 20% de las adjudicaciones multidisciplinarias son lideradas por mujeres (no se registraron 
postulaciones en otras áreas de investigación).  

Gráfico 24. Adjudicaciones 2019 de hombres y de mujeres en PIA. Porcentaje de mujeres por área 
científica. 

 

Fuente: ANID, 2020. 
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En el caso de las adjudicaciones del Programa Regional, destaca que la principal área representada 
en las adjudicaciones corresponde a Ciencias Agrícolas, como se muestra en el Gráfico 25. De las 
cinco adjudicaciones en este ámbito, cuatro son lideradas por mujeres, correspondiente a un 80% 
del total de adjudicaciones del Programa. En el caso del área de Ingeniería, de cinco adjudicaciones, 
tres son lideradas por mujeres, lo que equivale a un porcentaje de participación femenina de un 60%. 

 

Gráfico 25. Adjudicaciones 2019 de hombres y de mujeres en Programa Regional. Porcentaje de 
mujeres por área científica. 

Fuente: ANID, 2020. 

 

En cuanto a las adjudicaciones 2019 del Fondo de Equipamiento Mediano (Fondequip), sólo fueron 
adjudicados proyectos liderados por mujeres en el ámbito de Ingeniería y Ciencias Naturales, como 
se observa en el Gráfico 26. En términos porcentuales, de 9 adjudicaciones en Ingeniería, sólo un 11% 
es liderado por una mujer (equivalente a un proyecto adjudicado). En el caso de Ciencias Naturales, 
de 16 proyectos adjudicados, sólo un 25%, es decir 4 proyectos, es liderado por una mujer.  
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Gráfico 26. Adjudicaciones 2019 de hombres y de mujeres en Fondequip. Porcentaje de mujeres por 
área científica. 

Fuente: ANID, 2020. 

 

En aquellos proyectos del Programa de Atracción de Investigadores (PAI), cuyos instrumentos 
fomentan la inserción de hombres y mujeres con formación de capital humano avanzado en la 
academia y sector productivo, se observa que en aquellos proyectos adjudicados del ámbito Ciencias 
Agrícolas, un 70% es liderado por mujeres (7 de 10 adjudicaciones), como se muestra en el Gráfico 
27. Sin embargo, en Ciencias Naturales, donde se concentraron la mayoría de las adjudicaciones, sólo 
un 23% corresponde a proyectos liderados por mujeres (5 de 22 adjudicaciones). 
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Gráfico 27. Adjudicaciones 2019 de hombres y de mujeres en PAI. Porcentaje de mujeres por área 
científica. 

 

Fuente: ANID, 2020. 

 

Para el Programa de Cooperación Internacional, se observa que Ciencias Naturales se presenta como 
el área con mayores adjudicaciones, en la que sólo un 29% de las adjudicaciones es liderada por 
mujeres, como se muestra en el Gráfico 28. En el caso de las adjudicaciones en Ingeniería y 
Tecnología, un 33% de las adjudicaciones está a cargo de una mujer, lo cual es destacable, ya que en 
las adjudicaciones 20186 sólo un 22% de ellas eran lideradas por mujeres. 

 

  

                                                            
6 Reporte de Género 2019, página 25.  

https://www.conicyt.cl/wp-content/uploads/2015/03/REPORTE-DE-GENERO-2018-_VF.pdf 
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Gráfico 28. Adjudicaciones 2019 de hombres y de mujeres en PCI. Porcentaje de mujeres por área 
científica. 

 

Fuente: ANID, 2020. 

 

Finalmente, en el caso del Programa Explora, el Gráfico 29 muestra que principalmente se adjudican 
postulaciones multidisciplinarias, dentro de las cuales un 45% es liderada por mujeres. Cabe 
mencionar que, a partir de 2020, el Programa Explora pasó a ser parte de la División Ciencia y 
Sociedad del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.  
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Gráfico 29. Adjudicaciones 2019 de hombres y de mujeres en el Programa Explora. Porcentaje de 
mujeres por área científica. 

 

Fuente: ANID, 2020. 

 

En las adjudicaciones de Astronomía e Información Científica, predominaron aquellas en las áreas de 
Ciencias Naturales y multidisciplinarios respectivamente. En el caso de Astronomía, sólo un 18% de 
las adjudicaciones son lideradas por mujeres (16 de 88), caso contrario al Programa de Información 
Científica, en el cual 75% de las adjudicaciones son lideradas por mujeres (6 de 8) 

 

 

5.2. BRECHAS SIGNIFICATIVAS EN TASAS DE ADJUDICACIÓN POR SEXO 
 

En la presente sección se exponen las tasas de adjudicación por sexo de aquellos programas que han 
presentado al menos una brecha significativa 7en el período 2010-2019. En este análisis no se 

                                                            
7 En este análisis no se incluyen los programas Fondef, PIA, Regional y Fondequip, puesto que estos no han 
registrado brechas significativas en el período de análisis. 
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incluyen los programas Fondef, PIA, Regional y Fondequip, puesto que no han registrado brechas 
significativas en el período de análisis. 

La tasa de adjudicación por sexo muestra si la proporción de mujeres adjudicadas del total de mujeres 
admisibles, por año de adjudicación, difiere significativamente o no de la tasa de adjudicación de 
hombres.  

En consideración de lo anterior, se observa que en los últimos 10 años de gestión institucional sólo 
el Programa Formación de Capital Humano Avanzado (PFCHA) presentó brechas significativas, y a 
favor de los hombres, entre 2013 y 2015, como se observa en el Gráfico 30.  

 

Gráfico 30. Tasas de adjudicación por sexo y brechas significativas, PFCHA. Período 2010-2019. 

 

Fuente: ANID, 2020. 

 

En el caso de Fondecyt, no se encuentran brechas significativas en las tasas de adjudicación de 
hombres y mujeres desde 2016. Como muestra el Gráfico 31, más bien han tendido a ser iguales las 
curvas, alcanzando en 2019 una tasa de 29% para mujeres y 30% para hombres. 
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Gráfico 31. Tasas de adjudicación por sexo y brechas significativas, Fondecyt. Período 2010-2019. 

 

Fuente: ANID, 2020. 

 

 

En cuanto al Programa de Astronomía, tampoco se encuentran brechas significativas desde 2015, sin 
embargo, destaca que en general las mujeres obtienen una mejor tasa de adjudicación en casi todo 
el período, como se aprecia en el Gráfico 32.    
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Gráfico 32. Tasas de adjudicación por sexo y brechas significativas, Programa de Astronomía. Período 
2010-2019. 

 

Fuente: ANID, 2020. 

Por otra parte, el Programa Explora ha presentado una mayor dispersión en sus tasas de adjudicación 
anual (ver gráfico 33), tanto en hombres como mujeres, siguiendo, sin embargo, una misma 
tendencia en general. Dicho programa sólo presentó una brecha significativa en las tasas de 
adjudicación en 2012, y conforme han aumentado las postulaciones desde 2013, ha disminuido la 
tasa de adjudicación. 
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Gráfico 33. Tasas de adjudicación por sexo y brechas significativas, Programa Explora. Período 2010-
2019. 

 

Fuente: ANID, 2020. 

En relación al Programa de Atracción e Inserción (PAI), sólo se detecta una brecha significativa en las 
tasas de adjudicación en 2015, como se muestra en el Gráfico 34. Esta mayor proporción de mujeres 
adjudicadas pudo deberse a dos factores: menores postulaciones de mujeres admisibles y el criterio 
de selección utilizado antiguamente en concursos de inserción en la academia, que establecía que al 
menos un 50% de adjudicaciones debían ser a mujeres.  
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Gráfico 34. Tasas de adjudicación por sexo y brechas significativas, PAI. Período 2010-2019. 

 

Fuente: ANID, 2020. 

Finalmente, el Programa de Cooperación Internacional (PCI) presenta una brecha significativa en 
cuanto a la tasa de adjudicación de mujeres por sobre los hombres en 14,9 puntos porcentuales para 
el año 2019, como se muestra en el Gráfico 35. Esta diferencia se explicaría por un mayor crecimiento 
de postulaciones de hombres en ese año. 

Gráfico 35. Tasas de adjudicación por sexo y brechas significativas, PCI. Período 2010-2019. 

 

Fuente: ANID, 2020.  
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5.3. PARTICIPACIÓN FEMENINA 2019 POR ÁREAS ESTRATÉGICAS EN ANID. 
 

El primero de enero de 2020, nace la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, 

continuadora legal de CONICYT y, a partir de esa fecha, bajo el alero del nuevo Ministerio de Ciencia, 

Tecnología, Conocimiento e Innovación. Con esta nueva institucionalidad, comenzó un proceso de 

transformaciones en la gestión y estructura de la Agencia. Una de las principales ha sido el 

establecimiento de nuevas áreas estratégicas para el trabajo institucional, las cuales agrupan a los 

antes llamados programas, en subdirecciones.  

Estas nuevas áreas son:  

 Capital Humano, que integra el Programa Formación de Capital Humano Avanzado (PFCHA). 

 Proyectos de Investigación, que integra el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 

Tecnológico (Fondecyt). 

 Investigación Aplicada, que a 

  2020 integra el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondef). 

 Redes, Estrategia y Conocimiento (REC), que integra a los programas de Investigación 

Científica, de Astronomía, Regional, de Cooperación Internacional, y el Programa de 

Atracción e Inserción (PAI). 

 Centros, que integra a la Iniciativa Científica Milenio (hasta el 2019 en el Ministerio de 

Economía), al Programa de Investigación Asociativa (PIA), Programa de Equipamiento 

Científico y Tecnológico (Fondequip), el Fondo de Financiamiento de Centros de 

Investigación en Áreas Prioritarias (Fondap), y los Centros Regionales del Programa Regional.  

En esta sección, se muestra un primer análisis de la participación femenina desde la perspectiva de 

estas nuevas áreas, considerando la información estadística del período 2010 - 2019. Esta nueva 

organización interna de la institución, significa un cambio en las categorías de presentación de la 

información que se desarrollará a partir del próximo período de medición, considerando que, a partir 

del año 2020, se integrará también el análisis de información del programa Milenio, que para esta 

versión 2019, no se ha incluido. 

Es posible observar que en ellas existe una diversa participación femenina como muestran los 

indicadores “% Mujeres” y “%Tasa de adjudicación” presentados en el Gráfico 36. En el caso de capital 

humano, área que concentra la mayor cantidad de postulaciones recibidas en 2019, se observa que 

un 49% de las postulaciones admisibles recibidas son presentadas por mujeres, sin embargo, al 

momento de adjudicar, representan un 47%. Esto influye sobre la tasa de adjudicación, siendo menor 

en el caso de las mujeres (35%) que en hombres (37%). 
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Gráfico 36. Postulaciones admisibles y adjudicadas 2019. Porcentaje de mujeres adjudicadas y 
admisibles. Tasa de adjudicación de mujeres. Categorización por área estratégica ANID. 

 

Fuente: ANID, 2020. 

 

En cuanto a la Subdirección de Proyectos de Investigación, segunda en recibir más postulaciones 
durante el 2019, se observa que no existen diferencias importantes en cuanto a la tasa de 
adjudicación de hombres y mujeres, ambas alcanzan un 30% y 29% respectivamente. Al mismo 
tiempo tanto postulaciones admisibles como adjudicadas por mujeres representan un 32%.  

En cuanto a las áreas de menor concentración de postulaciones, como lo son Investigación Aplicada 
y REC, luego del proceso de evaluación, mejora la participación femenina, pasando de representar 
un 37% de las postulaciones admisibles a un 39% de las adjudicaciones en investigación aplicada. Esto 
se refleja en una mejor tasa de adjudicación de mujeres (23%) que en varones (21%). Una diferencia 
más pronunciada se advierte en postulaciones de la Subdirección REC, ya que las mujeres 
representan un 25% de las postulaciones admisibles y luego un 30% de las adjudicadas. Dado este 
aumento, las tasas de adjudicación de mujeres (45%) fueron mayores que en varones (36%). 

Finalmente, en el caso de la Subdirección de Centros, ocurre lo contrario, como se refleja en el Gráfico 
36. Mientras que las mujeres representaron un 28% de las postulaciones admisibles en 2019, al 
momento de la adjudicación sólo eran un 21%. En cuanto a tasa de adjudicación, una menor 
proporción de hombres admisibles adjudicó proyectos (24%) a diferencia de las mujeres (26%).   
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6. CONCLUSIONES 
 

A partir de los diferentes indicadores expuestos en el Reporte de Género 2020, se puede concluir 
que: 

• Las tendencias de pregrado y postgrado se ven reflejadas en las postulaciones a fondos de la 
institución, sin embargo, no al mismo ritmo de crecimiento. Además, no es posible establecer 
una relación de causalidad directa.  

• Ciencias Sociales y Ciencias Médicas concentran la mayor participación femenina. Los datos 
muestran que al igual que matrícula/titulación de pregrado y postgrado, durante el año 2019, 
la presencia de mujeres en los procesos de adjudicación de recursos de CONICYT (ANID) es 
mayor, y son ellas quienes tienen a su haber una mayor cantidad proyectos y becas en estas 
áreas.  

• Durante el año 2019, se observó una disminución de la participación femenina en las 
adjudicaciones de la institución, pero esto no se tradujo en brechas significativas en las tasas 
de adjudicación entre hombres y mujeres, excepto en PCI (Programa de Cooperación 
Internacional), donde se observó un alza de postulaciones de investigadores, que impacto en 
la tasa de adjudicación.  

• Persisten áreas de menor participación femenina, especialmente lo referido a STEM. 
Actualmente, se observa que ha aumentado levemente la participación de mujeres en 
postgrado, aunque esto no se traduce aún en un aumento de su participación en 
investigación. Para observar esta situación, se están analizando las tendencias de las 
trayectorias que permitan articular la oferta y proyectos que promueven la participación de 
mujeres en STEM.  




