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Una Pregunta Para Vernos al Espejo

He comprado ropa de 
color rosa o muñecas a 
una niña sin consultar 

con sus padres (o con la 
propia destinataria) qué 

regalo deseaba. 

(     ) SÍ (     ) NO 



Es un tiempo nuevo 
para la Mujer

(al fin)



5

“Expansión en la habilidad 
de las personas para hacer 

elecciones de vida 
estratégicas en un 

contexto donde esta 
habilidad estaba 

previamente negada a 
ellas”  (Kabeer, 2001)

Empoderamiento de las mujeres





SEXO

Diferencia biológica que 
distingue según procesos de 

reproducción. 

Hembra/Macho

GÉNERO

Femenino/Masculino

Construcción psicológica, social, histórica 
y cultural atribuida de los roles de 
hombres y mujeres. 



El género se construye y reproduce a través de dimensiones
socioculturales, pero también por medio de instituciones y
organizaciones sociales, como el mercado de trabajo, la política, la
educación, la familia.



ROLES DE GÉNERO

Esfera Pública
Espacio productivo

Esfera Privada
Espacio reproductivo

• Trabajo remunerado / 
empleo.

• Actúa  como 
organizador de sí 
mismo.

• Fuente principal de 
reconocimiento social.

• Conflicto con 
otros elementos 
de su identidad.

• Roles 
reproductivos 



ESTEREOTIPOS DE 
GÉNERO 

• Se transmiten 
de generación en 

generación.

• Se vinculan a 
acciones 

discriminatorias.

• No respetan 
diferencias, 

promoviendo la 
intolerancia.

• Generalización y 
visión simplificada 
del mundo.

• Su interpretación 
obedece a 
prejuicios.

• Son difíciles de 
modificar. 



EJEMPLOS DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

Sobre la mujer: ama de casa, madre, 
“regia”, flaca, paciente, delicada, 
dependiente, sensible, objeto sexual, 
frívola, tierna, sumisa.

Sobre el hombre: trabajador, 
inteligente, fuerte, “no llora”, valiente, 
jefe de familia, proveedor, arriesgado, 
agresivo.

Sobre los niños: traviesos, visten de 
azul, juegan con pelotas y autos, tienen 
mucha energía, son rebeldes e 
irresponsables.

Sobre las niñas: ordenadas, tiernas, 
visten de rosa, juegan con muñecas, son 
obedientes, ayudan con las labores del 
hogar.



EL HOMBRE 
QUE 

APRENDIMOS A 
SER











Las lingüistas Carmen Fought y Karen Eisenhauer
realizaron una investigación sobre Disney. 

Solo un 11% de las alusiones a MUJERES en La Bella 
Durmiente, Blancanieves y La Cenicienta se dirigen 
a sus logros. El resto de diálogos celebran su 
belleza.

En La Sirenita, Aladdin, Mulan y Pocahontas son los 
hombres los que tienen el protagonismo asumiendo 
el 60% de los diálogos. 

"La conclusión es que nos han enseñado a pensar 
que lo normal es lo masculino", decía Eisenhaur, 
que resaltaba cómo Frozen o Brave tenían 
resultados más favorables en sus guiones. Lo curioso 
es que ambos están escritos por mujeres.





Las nuevas
HEROÍNAS



He dicho que yo “ayudo” (he 
dicho que mi pareja me 

“ayuda) en las tareas del 
hogar, asumiendo que el 
trabajo es de una mujer. 

”

( ) SÍ ( ) NO

Otra Vez Frente al Espejo



¿Cómo se vincula la EQUIDAD que 
buscamos con nuestra 

#PATERNIDAD hoy?



Es verdad que a algunos padres les 
cuesta más que a otros…





Algunos, eso sí, son capaces de 
agregarle un valor inolvidable a la 

paternidad…





Una mujer que da a luz, vive un 
CAMBIO BIOLÓGICO CONCRETO E 
INEVITABLE.

Como hombres, debemos 
CONECTARNOS con la paternidad 
de una manera gradual y 
consciente. 

Para nosotros se trata de un 
APRENDIZAJE.



• Hay alguien que depende –y dependerá muchos años 
más- de nosotros.

• Las prioridades cambian.
• Perdemos la agenda de nuestra vida.
• Albergamos una permanente ANGUSTIA…



Los papás de hoy tienen un 
papel distinto que el de 
entonces. Ni mejor, ni peor, la 
invitación de esta época es 
para convertirnos en PADRES 
PROTAGONISTAS.



Estar cerca de 
nuestros niños es una 
oportunidad para 
conocerlos; descubrir 
junto a ellos el 
mundo y ayudarles a 
INTERPRETARLO. 



¿Cuándo estamos 
influyendo? ¿A través de qué 

tipo de acciones? Bueno, lo 
hacemos a través de cada 
decisión. Y cada omisión.



INFLUIMOS CUANDO

- Elegimos una película para ver en familia.
- Cuando ponemos música.
- Cuando elegimos un paseo de domingo.
- Cuando ponemos un tema de 

conversación.
- Cuando decidimos almorzar todos juntos.
- Cuando compramos un juego de consola.
- Cuando compramos un juguete.
- Cuando vamos a un espectáculo, un 

concierto, un partido de fútbol-
- Cuando escogemos un taller 

extraprogramático para ellas (ellos), 
desde manualidades, hasta ballet, 
pasando por guitarra o literatura.



SER PADRES CON IGUALDAD

- Hace rato que el hombre 
dejó de ser “proveedor 
exclusivo” en casa.

- Hace rato que las labores 
ligadas a la crianza 
temprana dejaron de ser 
“tareas femeninas”.

- La Corresponsabilidad es 
clave para el EQUILIBRIO 
ENTRE VIDA LABORAL Y 
PERSONAL. 



¿CÓMO APORTAR A LA IGUALDAD EN LO COTIDIANO?

- Asumiendo que las labores domésticas son compartidas. 
- Considerando que nuestras parejas son un otro que merece respeto, 

espacio propio y la posibilidad de crecer en sus propios sueños. 
- Alternando los roles frente a nuestros hijos.



PENSEMOS
¿Y cómo cambiamos la realidad desde el 

marco legal, sin profundizar el machismo?

a) ¿Con una norma de equidad de género 
obligatoria para empresas?

b) ¿Con un posnatal realmente compartido?
c) ¿Con educación en equidad para 

nuestras/os hijas/os?



Espera un momento…
¿A qué padres le estamos hablando?



A LOS QUE DECIDIERON QUEDARSE
Y CUMPLIR CON SU ROL



Asumir el Rol de Padre es un 
Acto de Justicia



Lo Bueno de Ser Padre

Para Niñas y NiñosPara Nosotros

• Estimula su crecimiento saludable y el 
desarrollo de la empatía y otras 
aptitudes sociales. 

• Fomenta un mejor rendimiento 
académico

• Disminuye la tasa de abandono de los 
estudios. 

• Los hijos de padres activos construyen 
una importante contención emocional. 

• Asimismo, el riesgo de que los niños se 
involucren en actividades delictivas es 
menor.

Desarrollo Personal
Personas Integrales
Empatía y Adaptabilidad
Aprendizaje Continuo
Comportamiento ético 
Salud Física y Emocional
Erradicación de la Violencia



El Tiempo que requiere ser Padres
- Estamos cansados. Queremos dormir y recuperar horas de sueño.
- Tenemos trabajo pendiente.
- Nos da flojera salir.
- Queremos un espacio de ocio, haciendo nada.
- No queremos pensar.





Comentar su día y descubrir 
en esa charla su mundo.

Hacer juntos 
las tareas para 
la casa.

Jugar Conversar

Recibir nuestro Cariño



Una de las cosas más afortunadas 
que te pueden suceder en la vida 

es tener una infancia feliz.
(Agatha Christie)



De igual forma, 
sabemos que 
un/a niño/a 

puede ser feliz 
cualquiera sea 

el tipo de hogar 
que lo acoja



Una Mujer a Cargo

En Chile hay 1.800.648 hogares 
monoparentales con jefatura femenina 
(Casen 2017), lo que representa al 
31,4% del total de los hogares en Chile. 
Esas mujeres hoy deben hacerse cargo 
del cuidado de sus hijos e hijas y ser el 
sustento económico del hogar, sin las 
tradicionales redes de apoyo, pues no 
hay colegio ni salas cuna; 
distanciamiento físico y cuarentenas.



Según CASEN 2017, 
investigación reveló que 
711.431 hogares son 
monoparentales con jefatura 
masculina, datos que significan 
un aumento sustancial del 
90,5% con respecto a la misma 
medición realizada el año 2006.

Un Hombre a Cargo



Dos Mujeres a Cargo



Entonces, como sociedad, tenemos 
todavía que hacer cosas para que la 

PATERNIDAD sea un rol asumido.

Y tenemos una brecha grande en cuanto 
a los roles…



M: He dicho “no me lo habías 
pedido” cuando una mujer me ha 

recordado que no he hecho mi 
parte de las tareas del hogar. 

__________
F: En vez de pedir a mi pareja 

repartir labores, las he asumido en 
silencio para evitarme un 

problema.

( ) SÍ ( ) NO

Otra Vez Frente al Espejo



CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD: 
PACTO SOCIAL DE GÉNERO 



Imposible una igualdad real mientras la mujer desempeñe una doble o 
triple jornada que la obligue a renunciar a su tiempo de ocio.

Es la responsabilidad 
compartida de una 
situación o actuación 
determinada entre 
dos o más personas, 
quienes poseen los 
mismos deberes y 
derechos.

¿Qué es la 
Corresponsabilidad?

.



¿Hemos avanzado 
en verdad?



El antiguo 
modelo de 
femineidad











La tasa de participación laboral femenina (de las mujeres en 
edad de trabajar) bajó a 47,3% desde el 52,1% del trimestre 
móvil terminado en marzo 2020. Recién en 2013 se había 
logrado por primera vez alcanzar el 50%. El peak fue 53,3% 
en enero pasado. Pero en un mes la pandemia borró 10 años 

   

El Fuerte Impacto de la Crisis



La cuarentena no sólo ha impedido avanzar en la corresponsabilidad, sino que en muchos 
casos se ha retrocedido en avances supuestamente alcanzados y consolidados en el 

tema de la conciliación familiar, laboral y personal.

La mujer se está llevando ese peso, no solamente en Chile.



Una Crisis en Proceso

• El cierre de escuelas y centros 
educativos, tiene un gran impacto en el 
equilibrio entre vida y trabajo. 

• Por tanto, ante las medidas de 
confinamiento, si bien es cierto que las 
mujeres han estado mejor posicionadas 
para trasladar su empleo al “teletrabajo”, 
han visto aumentada su carga de trabajo 
al asumir también las labores de cuidado 
de menores y su apoyo en el estudio.



La Importancia De La 
Sensibilización De Género

Las personas PUEDEN 
CAMBIAR SU 
PERCEPCIÓN, derribar 
mitos y mejorar su 
actitud frente a la 
problemática de las 
desigualdades e 
inequidades de género. 



Para nosotros los hombres…

- Cambiar un pañal
- Hacer las tareas con mi hija
- Bañar a los niños
- Poner la ropa en la mañana a los hijos
- Preparar la comida
- Pasar la aspiradora
- Y tantas otras...

...NO SON ACTOS DE "HEROISMO".

Romper las lógicas y los estereotipos de 
género ligados a los roles de hombre y mujer 
del estilo Pedro y Vilma Picapiedra, NO NOS 
VUELVE HÉROES.



Para las mujeres…

Romantizar el concepto 
de “SÚPER MAMÁ” le 
hace un daño a la 
búsqueda de equidad y 
corresponsabilidad.

Lo que hay ahí es 
SACRIFICIO. Y muchas 
veces, puede ser 
diferente.



Después de esta 
conversación, creo que hay 
cosas que hay mucho por 

hacer y puedo aportar desde 
mi rol.

( ) SÍ ( ) NO

Una vez más Frente al Espejo





www.papaenrodaje.com
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