Compromisos con Mesa de Trabajo de Género y Discriminación
En la mesa de trabajo con estudiantes, se establecieron diversos compromisos tendientes a avanzar
hacia una universidad segura y no discriminadora que esté comprometida con la igualdad de género.
El Centro de Aprendizaje, a través de su Director, participó de la mesa en la sesión previa al cierre y
en el cierre, con el objetivo de aportar y conocer las expectativas y el alcance de los acuerdos.
Para el Centro, el compromiso principal, es capacitar al cuerpo docente y a funcionarios de la UAI,
de manera de prevenir la violencia de género. Puntualmente: incluir la temática en las
capacitaciones que organiza la dirección de docencia (julio y enero), con plazo de implementación
segundo semestre de 2018.
Además de este compromiso, consideramos que la ampliación y precisión de los protocolos de
acoso, acoso sexual y discriminación conllevarán la necesidad de capacitar a los profesores, de
manera que comprendan los alcances que dichos protocolos tienen y como la práctica docente,
respetando los principios subyacentes a estos instrumentos, puede cumplirlos.
Creación del primer taller de Perspectiva de Género y Docencia
El Centro de Aprendizaje diseñó en breve tiempo, un taller de Perspectiva de Género y Docencia, de
manera de ofrecerlo al cuerpo académico en el período de capacitaciones de julio del presente año.
Se contó para ello con la participación de dos relatores externos, una diseñadora instruccional con
estudios de género y un psicólogo, Magíster en Género y Cultura de la Universidad de Chile.
Cabe señalar, que a través de múltiples acciones, el Centro se ocupa principalmente de aspectos
metodológicos, pedagógicos y de recursos para la docencia, que tienen impacto en el aprendizaje
de los estudiantes. Las temáticas de género, discriminación o conflictos en espacios educativos,
debido a tensiones sobre raza, etnia, situación socioeconómica, etc., no habían sido abordadas
anteriormente.
Por ello, este primer taller se consideró un taller introductorio, que además de entregar un
conocimiento, buscaba indagar en las perspectivas, experiencias y opiniones de los profesores. Es
así que se optó por la entrega de antecedentes respecto de la perspectiva de género, situando la
problemática en el contexto docente y realizando recomendaciones generales para prevenir
situaciones en las cuales los y las estudiantes pueden percibir actitudes o actos de discriminación
por parte de los profesores.
El Taller, de tres horas de duración, fue realizado en Santiago el día jueves 19 de julio y en Viña del
Mar el viernes 20. La difusión se realizó mediante envío de correo masivo a las cuentas de los
profesores, en que se acompañaba un vínculo web solicitado a marketing.
Tal como se consigna en la invitación, la perspectiva del Centro respecto de estos temas es educativa
y considera que todo espacio o relación de este tipo, debe respetar la dignidad de las personas y la
diversidad de identidades. Partimos así de un marco más amplio, que otorga sentido al tratamiento
de las temáticas y refuerza la definición del rol docente universitario.

Página Web conteniendo la invitación al taller
Al taller asistieron 22 docentes, 17 en Santiago y 5 en Viña del Mar.
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Con la experiencia de este primer taller, nos encontramos trabajando en la creación de un segundo
taller para ser realizado en enero de 2019. Avanzamos hacia la creación de un taller más vivencial,
en el que podamos cubrir situaciones más específicas que se producen en el aula.

Fotografías tomadas en la actividad.

