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1. Código propuesta: 
 

EVR-2019-0631 

 
 
2. Nombre del evento: 

 

 
Seminario nacional: “Fomento de la cultura de innovación en agrupaciones de 
mujeres rurales” 
 

 
 
3. Entidad postulante: 

 

Nombre: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

RUT:61.312.000-9 

 
 
4. Entidad asociada: 

 

Nombre: 

RUT: 

 
 
5. Coordinador del evento: 

  
Nombre completo:  Abelardo Villavicencio 

Cargo en la entidad postulante:  INIA - Encargado Regional Unidad de Vinculación y Transferencia 
Tecnológica 

 
 
6. Tipo de evento (marque con una x): 

 

Seminario X 

Congreso  
Simposio   

Feria Tecnológica  
 
 

 
7. Lugar y ubicación de realización del evento: 

 
Lugar  Hotel Termas de Quinamávida,  

Dirección km 16 del camino Linares a Colbún 

Comuna  Colbún 

Provincia  Linares 
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8. Área o sector donde se enmarcó el evento (marque con una x): 
 

Agrícola X 
Pecuario  
Forestal  
Dulceacuícola   
Gestión  
Alimentos  
Otros  

 
 
 

9. Fecha de inicio y término del evento: 
 

Fecha inicio: 10-10-2019 Fecha término: 11-10-2019 

 
 

10. Costos totales del evento: 
 

 $ % 

Costo total                                8.841.511 100 

Aporte FIA 6.992.760 79,1 

Aporte Contraparte                             1.848.751 20,9 

 
 

11. Indique si el evento cumplió con los objetivos planteados inicialmente.  
Fundamente. 
 

El seminario permitió a las agricultoras fomentar la cultura innovadora a través de la puesta en valor del rol 
de la mujer rural como ente fundamental de la alimentación, conservación y uso sustentable de recursos 
naturales; les permitió compartir sus experiencias y cotejarlas con productores de otras regiones, además 
de analizar cuatro casos exitosos de innovación donde las mujeres pudieron ver las dificultades y 
oportunidades que debieron enfrentar para hacerse un espacio en la producción de bienes que incorporan 
innovación y agregan valor a sus productos. 
Permitió además empoderar a las mujeres que componen la Mesa de la Mujer rural de Maule, en una 
actividad de carácter nacional, que relevó su dinamismo, entusiasmo y participación para abordar temáticas 
de interés para ellas. 
 
Para refrendar lo anterior, los resultados de la encuesta de satisfacción tomada en la reunión de la mesa de 
la Mujer Rural, realizada el día 22 de noviembre, indican que el evento tuvo una alta valoración entre las 
asistentes, con un rango de satisfacción entre 63 y 100% en diferentes preguntas de la encuesta (ver detalle 
en Anexo 4 de este documento). 
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12.  Detalle los expositores del evento. Indique si existieron diferencias respecto a lo 
programado y las razones. 

 

Nombre y apellidos  
RUT o Nº 
Pasaporte 

Nacional
idad 

Entidad donde 
trabaja 

Profesión y 
especialización 

Conocimientos o 
competencias 
en el tema a 

exponer. 

1 Sofía Schuster Ubilla 16.019.066-3 Chilena 

Centro de 

Estudios en 
Gestión y 

Política QSV 

Consultora  

Experiencia 
profesional en 
diseño de 
programas 
formativos, 

docencia y 
asesorías. Uso 

de metodologías 
cualitativas, 
participativas, 
por proyecto, 
con enfoque 

inclusivo y 
equidad de 
género. 

2 
María Cecilia 
Céspedes León 

12.063.807-6 

 
 

Chilena 
CRI Quilamapu 
INIA 

Ingeniero 
Agrónomo. 
Investigadora en 
Agroecología 

Liderar I&D en 
Programa en 

Agroecología, y 
difusión en su 
implementación 

3 Claudia Morales 13.271.33-0 

 
 

 

 
Chilena 

Seremi 
Agricultura de 
Maule 

Profesional de 
Apoyo 

Experta en 
género y política 

pública, 

transversalizació
n de género, 
elaboración y 
ejecución de 
proyectos 
territoriales 

4 
María Teresa Herrera 
Molina 

14.335.532-2 Chilena Emprendedora 
Pequeña 
Productora 

Relato de 
experiencia 
emprendedora. 

5 
Karen Gutiérrez 
Hernández 

16.588.678-K Chilena 
Quesos don 
Nelson 

Pequeña 
Productora 

Relato de 
experiencia 

emprendedora. 
La investigadora Cecilia Céspedes no pudo participar en el evento por problemas de última hora, sin embargo, fue 
sustituida por Carolina Sánchez, profesional que forma parte del equipo de trabajo en temas de agroecología, y con 
amplia experiencia en trabajos de extensión y capacitación de mujeres rurales. Respecto del resto de los participantes 
no hubo inconvenientes 
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13. Indique el número y características de los asistentes al evento (Adjuntar listados de 

participación y/o asistentes, en caso que corresponda, Anexo 1). 
 

 
Al evento asistieron 106 personas el día 10 de octubre (101 mujeres y 5 hombres), mientras que el día 11 lo 
hicieron 186 personas (172 mujeres y 14 hombres). El grupo objetivo estuvo conformado por mujeres 
rurales de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Región Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, 
Maule, Biobío, Ñuble, Araucanía, Los Ríos, Aysén y Magallanes (en Anexo 1 se adjunta lista de firmas de 
asistentes). 
 
Se realizaron dos instancias de difusión del resultado del taller, el primero el día 5 de noviembre con CRIO 
Regional y el segundo con la Mesa de Mujer Rural el día 22 de noviembre. Se adjunta lista de asistencia 
Anexo 1 Asistencia CRIO Regional 5112019 y Anexo 1 Asistencia Mesa Mujer Rural 22/11/2019, 
respectivamente. 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

14. Señale si existieron diferencias respecto al programa inicial del evento y las 
razones.  

 
 
No se registraron diferencias salvo lo ya comentado del reemplazo de Cecilia Céspedes por Carolina 
Sánchez, que no afectó el objetivo central del encuentro. 
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15. Describa y adjunte el material de apoyo y presentaciones entregados en el evento 
(Adjunte el material entregado en el anexo 2 y las presentaciones en anexo 3). 

 

Se adjuntan presentaciones realizadas por las expositoras: 
1. Consultora QSV: Jornada Curso-Taller Mujeres Rurales “Género e innovación”. Este material fue la base 

del taller y se entregaron contenidos relacionados con la entrega de herramientas para desarrollar 
habilidades en mujeres rurales, vinculadas con la innovación y enfoque de género, lo que se realizó 
durante una jornada de trabajo participativo (curso taller).  

2. Consultora QSV: Informe Taller de Mujeres Rurales. El informe aborda aspectos como descripción 
objetivos, metodología, contexto, descripción de lo sucedido en el taller, productos obtenidos de la 
actividad, lista de participantes y registro fotográfico. Este informe se adjunta a este documento (ver 
archivo Informe Taller Mujeres Rurales) 

3. Claudia Morales, Profesional de Apoyo Seremi de la Mujer Maule: Género e innovación: Los contenidos 
se relacionaron con aspectos conceptuales de género, sexo e identidad de género; así como también 
aspectos de la innovación desde una perspectiva de género.  

4. Carolina Sánchez, Programa Agroecología INIA Quilamapu: Producción hortícola con base 
agroecológica. Los contenidos buscaron fortalecer el hacer hortofrutícola con que se relacionan las 
mujeres, aportando conocimientos sobre componentes fundamentales de un huerto orgánico, 
elaboración de biopreparados, reciclaje de productos agropecuarios, rotaciones de cultivo, uso de 
controladores bilógicos, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
16. Concluya los resultados del evento y cómo éste aportó a generar y/o difundir 

nuevos conocimientos y experiencias en el sector. 
 

 
Del taller se generaron productos en diferentes ámbitos de interés para las mujeres. Un primer aspecto fue 
identificar las características o atributos tienen las mujeres rurales que innovan. Mediante trabajo grupal se 
identificaron aspectos claves del “Yo soy”, concluyendo lo siguiente: 
 
- Son campesinas. Señalan que se sienten más identificadas con este apelativo que con el de “mujeres 

rurales “, el ser campesinas les otorga sentido de pertenencia con el territorio en que habitan y pone en 
valor sus saberes vinculados con la vida del campo.   

  
- El trabajo que realizan contribuye a su autonomía financiera y les permite proveer recursos a sus 

familias. Autovalentes- Proveedoras- Autonomía- Empoderadas- Trabajadoras- Organizadas -
Responsables- Multifacéticas.  

  
- Cuentan con energía y pasión por el trabajo que realizan. Apasionadas- Atrevidas Coraje- Arriesgadas- 

Guerreras-Carácter- Personalidad- Luchadoras- Valientes Fuerza- Fortaleza.  
 
- Son perseverantes y buscan oportunidades para llevar a cabo sus proyectos. Perseverantes- 

Constancia-Empeño- Ganas -Esfuerzo-Energía- Busquillas- Proactivas- Inquietas.  
  
- Son creativas e ingeniosas al momento de resolver problemas relacionados con sus proyectos. 

Ingeniosas- Creativas- Inteligentes-Visionaria- Innovadora- Soñadora Optimista- Resilientes.  
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- El trabajo que realizan les otorga confianza y seguridad, reforzando su autoestima y confianza en sí 
mismas. Confianza- Seguridad- Capaces- Valorarse- Creer en una misma.  

  
- En el marco del desarrollo de sus proyectos se vinculan con otras mujeres, reforzando redes. Solidarias- 

Consecuentes- Unión- Amor- Empáticas- Tolerantes. 
 
 
En un segundo momento se abordó el tema “Yo comunico “, donde se realiza el taller “Construyendo mi 
relato comunicacional desde el enfoque de género”, que buscó capacitar a las mujeres en definir un relato 
atractivo que comunique efectivamente lo que hacen y resalten las cualidades innovadoras de los productos 
que generan. Se les presentaron matrices para guiarlas en la definición con mayor claridad su propósito, 
objetivos y formas de innovar con sus proyectos.  Además, se les brindó asesoría en la definición de 
conceptos y lineamiento de sus respectivos emprendimientos. Luego, cada mujer participante identificó las 
ideas fuerza con que deben construir su relato comunicacional que les permita dar conocer sus proyectos 
innovadores o de emprendimiento de forma precisa y concisa. 
 
Finalmente, se realizó un taller sobre “Identificación de barreras y propuestas “, mediante representación 
teatral, reflexionaron e identificaron las barreras de género que afectan el desarrollo de proyectos, los 
efectos en la vida de las personas y propuestas. Al respecto se identificaron las siguientes barreras: 
  
1. Agricultoras cuentan con problemas de conectividad y transporte para distribuir sus productos. Barrera 

cultural y social. 
2. Dificultades en el proceso de tramitar una resolución sanitaria. Barrera administrativa y cultural. 
3. Existencia de brecha digital y escasa conectividad de internet en los territorios. Barrera administrativa, 

social y cultural 
4. Conformación y nivel de representatividad de la Mesa Mujer Rural/Campesina. Barrera administrativa y 

cultural. 
 
De los resultados obtenidos es posible identificar algunos desafíos y recomendaciones, como: 
 
- Se sugiere mantener este tipo de espacios dedicando el mayor tiempo posible a que ellas tengan la voz 

protagonista de los encuentros, permitiendo no sólo que adquieran nuevas herramientas que fortalezcan 
el trabajo que están realizando, sino además compartir los saberes entre las propias mujeres 
participantes, favoreciendo sus niveles de empoderamiento y autonomía.   

  
- Considerar las problemáticas y barreras identificadas por las mujeres participantes, así como las 

soluciones que proponen para implementar mejoras en la relación entre Administración Pública y 
mujeres rurales/campesinas, favoreciendo planes de trabajo con respuestas intersectoriales.  

 
- Es de suma importancia que las mesas de trabajo tengan representatividad, se visualiza que este 

atributo es una problemática basal para abordar y priorizar los requerimientos que expresan las 
mujeres.  

 
- Se recomienda mejorar los procedimientos de conectividad y comunicación para la toma de decisiones y 

visibilización de los diversos sectores.   
  
 
En relación a la temática género y comunicación es posible mantener esta línea, potenciando algunas otras 
herramientas que contribuyan al trabajo que las mujeres rurales/campesinas están desarrollando en sus 
territorios, favoreciendo el cómo comunican y presentan sus proyectos, contribuyendo a sus niveles de 
autonomía. 
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LISTADO DE ANEXOS 
 
ANEXO 1: Listados de asistencia y/o participación  
 
Se adjuntan a este informe los siguientes archivos: 
 
Anexo 1.1 Asistencia a reunión CRIO día 5/11/19 
 
Anexo 1.2 Asistencia a taller día 10 /10/19 
 
Anexo 1.3 Asistencia a taller día 11 /10/19 
 
Anexo 1.4 Asistencia a reunión Mesa Mujer Rural día 22/11/19 
 
Todas las listas de asistencia se adjuntan a este informe en formato PDF. 
 
 
ANEXO 2: Material entregado en el evento. 
No se entregó material escrito 
 
 
ANEXO 3: Presentaciones de los expositores del evento (formato digital). 
 
A continuación, se detalla el material digital que quedó a disposición de todas las agricultoras  
 

1. Anexo 3.1: Jornada Curso-Taller Mujeres Rurales “Género e innovación”, Consultora QSV   
 

2. Anexo 3.2: Género e innovación: Claudia Morales, Profesional de Apoyo Seremi de la Mujer 
Maule  

3. Anexo 3.3: Producción hortícola con base agroecológica: Carolina Sánchez, Programa 
Agroecología INIA,  

 
Todas las presentaciones se adjuntan a este archivo en formato PDF. 
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Anexo 4: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos técnicos para la innovación 
 
A continuación, se presenta la tabulación de la encuesta de satisfacción tomada a una muestra de 22 
participantes del evento. 
 
 

Encuesta de satisfacción de participantes 
Valoración de 1 a 5 de cada aspecto referente al encuentro.  

      Puntuación más negativa es 1 y más positiva es 5 Calificación 
 

Pregunta 1 2 3 4 5 
Total 

encuestas 

1. Se ha conseguido el objetivo del evento       7 15 22 

2. Nivel de conocimientos adquiridos     2 5 15 22 

3. Aplicación de estos conocimientos a su quehacer     3 5 14 22 

4. Estoy satisfecha con la realización de este evento        1 21 22 

5. Los expositores fueron claros en los contenidos de las 
presentaciones         22 22 

6. Los expositores fueron receptivos frente a consultas de los 
participantes       1 21 22 

7. Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 
relación al objetivo propuesto       1 21 22 

8. El material entregado fue suficiente       1 21 22 

9. El lugar de realización del evento fue adecuado 
(iluminación, climatización, etc)       1 21 22 

10. Organización global del evento       2 20 22 
 
 
Del cuadro anterior, es posible ver que la mayor puntuación la alcanza la pregunta 5, donde el 100% 
de los encuestados califican con nota 5 la claridad en los contenidos de las presentaciones. Con 21 
preferencias se ubican las preguntas 4, 6, 7, 8 y 9, que representan el 50 % de las consultas de la 
encuesta y que dicen relación con la satisfacción con la realización del evento, la conformidad con el 
manejo de los expositores, y con los contenidos, material y lugar del evento. El nivel de preferencias 
fue de 21 sobre 22 encuestados lo que representa un 95,4% de mujeres que valora con nota 5 los 
conceptos que involucran las preguntas analizadas. 
 
Por su parte las preguntas 1,2 y 3 alcanzan entre 15 y 14 preferencias para la opción 5, es decir la 
valoración más positiva, con 68 y 63% de encuestas calificadas en nota 5, respectivamente, en temas 
relacionados con el logro de los objetivos, nivel de conocimientos adquiridos y grado de aplicabilidad 
de ellos. 
 
Las preguntas 2 y 3 representan un grado de dispersión mayor en cuanto a preferencias o asignación 
de nota, en efecto, se evidencian valoraciones de 3 y 4 como nota manifestada por 7 y 8 encuestadas 
lo que da un porcentaje de 31.8 y 36% respectivamente. Lo anterior podría explicarse por la presencia 
de dirigentas que de una u otra forma ya han tenido cercanía con los conceptos tratados en el 
seminario. No obstante, la alta valoración alcanzada en general indica que las agricultoras 
encuestadas valoraron positivamente la actividad y expresaron su satisfacción mediante este 
instrumento de evaluación. 
 
Adjunto a este archivo se envía encuestas de satisfacción.  
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ANEXO 1: Listados de asistencia y/o participación 
 

 
Anexo 1.1 Asistencia a reunión CRIO día 05/11/19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



                                                                                                            

 

Informe Técnico Final Realización de Eventos de Innovación 
 Página 11 de 23  

Anexo 1.2 Asistencia a taller día 10 /10/19 
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Anexo 1.3 Asistencia a taller día 11 /10/19 
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Anexo 1.4 Asistencia a reunión Mesa Mujer Rural día 22/11/19 
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ANEXO 3: Presentaciones de los expositores del evento (formato digital). 
 
 
Anexo 3.1: Jornada Curso-Taller Mujeres Rurales “Género e innovación”, Consultora QSV   
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jornada 
Curso-Taller Mujeres Rurales 

“Género e innovación“

Seremi Agricultura

(Termas de Quinamávida, 2019)

Livingstone 54, oficina 4, Santiago - Fono: (56-2) 29074620
www.qsvgestionypolitica.cl

Equipo docente:
Sofía Schuster
Martina Sivori

http://www.qsvgestionypolitica.cl/


Presentación del curso
OBJETIVO GENERAL:

Entregar herramientas y desarrollar habilidades en mujeres rurales vinculadas con la
innovación y enfoque de género durante una jornada de trabajo participativo (curso-
taller).

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Familiarizar a las participantes del curso-taller con los principales conceptos relacionados con

enfoque de género, innovación y comunicación, a fin de favorecer su desempeño cotidiano.
• Reconocer atributos centrales de la mujer rural que innova, a fin de empoderar desde el auto-

conocimiento y auto-reflexión.
• Conocer y aplicar herramientas clave para construir relatos comunicacionales vinculados con sus

innovaciones.
• Identificar barreras de género y oportunidades de mejora vinculadas a su trayectoria como mujeres

rurales que innovan.



Presentación del curso taller- Metodología

Principios orientadores
• Enfoque constructivista: 

Diálogo y participación.
• Enfoque de género.
• Enseñanza para 

adultos/as.

Metodología
Altamente participativa, 
donde se potencian las 
habilidades cognitivas, 
procedimentales y 
actitudinales de los 
participantes.

• Reflexiones grupales
• Ejercicios individuales
• Talleres en grupo



Taller “Identificación de 
atributos o habilidades de las 
mujeres rurales que innovan“

Taller “Construyendo mi relato 

comunicacional desde el 

enfoque de género“

Taller “Identificación de 
barreras y propuestas“

“Yo 

transformo“

“Yo comunico“

“Yo soy“ 

G
ÉN

ER
O

 E
 IN

N
O

V
A

C
IÓ

N
 

Estructura de la jornada



HORARIO ACTIVIDAD

09.00- 09.15 Bienvenida y registro participantes

09.15- 9.30 Palabras de bienvenida autoridades regionales

09.30 - 10.00 Inicio “Género e Innovación“. Contexto de la perspectiva de género en el proceso de

gestión de la innovación.

Actividad a cargo de Sofía Schuster y Martina Sivori, Centro de Estudios y Formación QSV.

11.00 - 11.30 Intermedio café

11.30 - 13.30 Taller “Construyendo mi relato comunicacional desde el enfoque de género“

Actividad a cargo de Sofía Schuster y Martina Sivori, Centro de Estudios y Formación QSV.

- 11.30-11.50: Ejercicios de activación grupal. Para promover la disposición al trabajo

colaborativo.

- 11.50-12.00: Organización grupos de trabajo por macrozona del país.

- 12.00-12.30: Taller grupal. Identificación de atributos o habilidades de la mujer rural

que innova.

- 12.30-12.45: Plenario. Para compartir las co-construcciones y levantar ideas para

decálogo.

- 13.15-13.30: Taller grupal. Ejercicios construcción relato comunicacional,

importancia de la auto-presentación y selección de ideas fuerza. Cómo dejar

instalada mi presentación en un minuto.

13.30- 15.00 Almuerzo

15.00- 16.00 Presentación Agroecología. Se realizará una exposición a cargo de INIA, la cual entregará

herramientas para la gestión de la innovación en agroecología a mujeres rurales

representantes de organizaciones y grupos del sector silvoagropecuario.

16.00- 16.30 Intermedio

16.30- 17.30 Presentación iniciativas innovadoras de mujeres rurales (2). Se desarrollarán exposiciones 
de mujeres rurales, dando a conocer la importancia de su rol en la producción sostenible 
de alimentos, difundiendo y socializando sus experiencias, lo que implica un efecto 
positivo y multiplicador al traspasar el conocimiento para replicar la iniciativa.  

17.30- 18.30 “Conclusión y cierre de jornada”. Esta actividad tiene por objetivo recoger las principales 
apreciaciones y temas de la jornada. 
Actividad a cargo de Sofía Schuster y Martina Sivori, Centro de Estudios y Formación QSV.
17.30-18.00: Taller grupal. Identificación de barreras de género.
17.30-18.00: Plenario. Para compartir los análisis.
18.00-18.15: Plan de trabajo individual. Aplicando lo trabajado durante el día.

Cronograma 
de la jornada



Género e Innovación



¿QUÉ ES INNOVAR?



CAMBIAR EL ORDEN COMÚN  DE LAS COSAS 



MIRAR LO MISMO CON OTROS OJOS, CAMBIO 
DE PARADIGMA 



Algunos elementos básicos: Sistema sexo-
género

Es biológico

Se transmite en 
forma genética

Establece la 
diferencia entre 
hombres y 
mujeres

Es estable en el 
tiempo

Sexo

Es cultural

Se aprende

Establece la 
diferencia entre 
lo masculino y 
lo femenino

Se va 
modificando 
según el tiempo

Género Sistema Sexo- Género

• Es el sistema social donde se asigna el género femenino o
masculino (características y roles) a las personas, según su
sexo biológico (órganos sexuales, hormonas y
cromosomas).

• Forma parte de la estructura social, impacta en la
identidad de las personas y rige toda su vida, sus
relaciones y deseos desde el nacimiento hasta la muerte.

• Se limita a lo binario y considera fuera de la norma a las
personas cuyo género no se corresponde con su sexo,
produciendo exclusión y discriminación.

• Lo cual propicia discriminación y violencia hacia quienes
hacen algo que no se corresponde con lo que les ha sido
asignado.



Algunos elementos básicos: sexo-género



¿Qué es el Enfoque de Género?
• Es una opción activa para el

cambio del sistema sexo-género
vigente, que genera
desigualdades.

• Busca modificar la posición de
desigualdad y subordinación de
las mujeres en todos los campos:
político, social, económico,
cultural.

• Aborda la condición de las
mujeres en las circunstancias
materiales en las que viven: hogar,
comunidad, instituciones.

• Enfoque de Género no es
sinónimo de mujer, ya que
este acercamiento no
implica una toma de
posición sobre las
desigualdades entre
hombres y mujeres.

• No es una medida técnica ni
una variable de medición, es
una categoría de análisis.



Enfoque de Género: Algunos conceptos centrales

Patriarcado

Sororidad

Androcentrismo

Género



Enfoque de las Autonomías 
“Grado de libertad que una mujer tiene para poder actuar de acuerdo con su elección y no con la de otras
personas. En tal sentido, hay una estrecha relación entre la adquisición de autonomía de las mujeres y los
espacios de poder que puedan actuar, tanto individual como colectivamente” (Naciones Unidas, 2005, 2011,
2018).

Autonomía en la 
toma de 

decisiones 

Autonomía 
económica

Autonomía 
Física 

Es un factor fundamental para garantizar el
ejercicio de los derechos humanos en un contexto
de plena igualdad y en este sentido una condición
para la superación de las injusticias de género. La
autonomía se convierte en un elemento central
para alcanzar la igualdad, como un derecho
humano fundamental, y una precondición para
que las mujeres actúen como sujetos plenos del
desarrollo. CEPAL 2018



Distribución porcentual y brecha de género en las máximas 
autoridades de los Ministerios de Estado,1990-2018

• Presencia de las mujeres en los distintos niveles de los poderes del Estado y  las 
medidas orientadas a promover su participación plena y en igualdad de 
condiciones.

Autonomía en la toma de 
decisiones 

Distribución, porcentaje y brecha entre representantes 
electas y electos en la Cámara de Diputados, por sexo, según 
año electoral 

Enfoque de las autonomías



Enfoque de las autonomías 

• Se expresa en dos dimensiones que dan cuenta de problemáticas sociales 
relevantes en la región: el respeto a los derechos reproductivos de las mujeres y la 
violencia de género.

Autonomía Física 



Enfoque de las autonomías 

• Capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del 
acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres. 
Considera el uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía.

Autonomía 
económica



Enfoque de las autonomías

• Capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del 
acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres. 
Considera el uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía.

Autonomía 
económica



Recreación pictorica de 
la fundación de 
Santiago por Pedro de 
Valdivia. Con este 
cuadro, el pintor 
chileno Pedro 
Lira (1846-1912) ganó 
la segunda medalla en 
la Exposición Universal 
de París de 1889. 



Estudio previo 
descartado del 
cuadro 
definitivo (el 
anterior) de 
Pedro Lira. 



Taller “Identificación de atributos o habilidades de la 

mujer rural que innova“



Taller Grupal

• Desde su experiencia, ¿Qué características o atributos debe tener una 
mujer rural que innova?



Construyendo mi relato comunicacional 



1. 

Caracterizar el 
contexto

Público Objetivo, 
Rol que se 

desempeña, 
espacio (material y 

simbólico).

2. 

Definir el/los 
propósito/s

Qué quiero que 
suceda una vez 

finalizada la 
presentación.

3. 

Construir el 
discurso

Identificar y 
organizar ideas 

fuerza 

(a nivel verbal y 
material de apoyo).

4. 

Comunicar ideas

Dimensión 
performativa de la 

presentación. 

Pasos para construir un relato 





lenguaje

Coherencia

1·  El  Dominio del Cuerpo

2· El Dominio de la Emoción 

3· El Dominio del Lenguaje y la Razón



Taller “Construyendo mi relato comunicacional 

desde el enfoque de género“



Trabajo grupal. Auto-presentación
NOMBRE

¿Cuál es el nombre de mi proyecto? 

CONTEXTO
¿Cuál es el contexto donde realizo mi proyecto?

MOTIVACIÓN 
¿Por qué inicié mi proyecto?

OBJETIVO
¿Cuál es el objetivo de mi proyecto?

PÚBLICO OBJETIVO 
¿A quiénes está dirigido mi proyecto?

¿A quiénes quiero llegar?

MENSAJES CLAVE 
¿Cuáles son las ideas fuerza que quiero transmitir?

¿Qué hace distinto a mi proyecto?



Taller 

“Identificación de barreras y propuestas “



INEQUIDAD DE GÉNERO: Uno de los géneros, es favorecido de manera injusta, en
perjuicio del otro. Situación en la cual hombres y mujeres no acceden con justicia e
igualdad al uso, control, y beneficio de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo
aquellos socialmente valorados, oportunidades y recompensas.

BARRERA DE GÉNERO: Impedimento administrativo, legal, social o cultural, que
obstaculiza el acceso, uso, control y beneficio a hombres y mujeres a determinados
bienes y servicios.

BRECHA DE GÉNERO: Son patrones desiguales (estadísticas) de acceso, participación y
control de mujeres y hombres, sobre los recursos, servicios, oportunidades, y beneficios
del desarrollo.

Definiciones clave para Enfoque de Género 



Trabajo grupal. Paso 3 
Aplicación

IDENTIFICACION DE BARRERAS 

¿Qué Barreras de género identifican en el 
desarrollo de sus proyectos?

BARRERAS
Impedimento administrativo, legal, social y/o 

cultural, que obstaculiza el acceso, uso, control y 
beneficio a determinados bienes y servicios. 

EFECTOS EN LA VIDA DE LAS 
PERSONAS

¿Qué efectos tendrían las barreras de 
género identificadas en el desarrollo 

de sus proyectos?

PROPUESTAS

¿Qué propuestas alternativas/ajustes 
proponen para enfrentar las barreras de 

género identificadas?
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1. Descripción de la Actividad 

 

Institución INIA – SEREMI AGRICULTURA 

Número de participantes 100 

Fechas de realización 10 de octubre 2019 

Horario 9.00-18.00 hrs.   

Duración 08 hrs. 

Modalidad Presencial 

ID 1031008 

Lugar de realización Termas de Quinamávida, Colbún 

 

 

2. Objetivo 
 

Entregar apoyo metodológico al Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) en 

Encuentro nacional de Mujeres Rurales, generando acciones que promuevan el 

empoderamiento, la construcción de un relato comunicacional y el liderazgo de las mujeres 

participantes desde el enfoque de género. 

 

3. Contexto y Cronograma de la actividad  

 

El Taller surge desde la solicitud de INIA para contar con apoyo metodológico en Jornada 

nacional con mujeres rurales. El diseño de contenidos y actividades a desarrollar son co-

construidas con contraparte institucional de la Seremía de Agricultura Maule. 

En este contexto, propone una instancia reflexiva y práctica que permite potenciar  

comunicacionalmente los proyectos y las historias de las mujeres rurales, generando 

actividades que motiven  a la participación y a la co contrucción de un relato comunicacional 

que, a su vez, transmita un sentido social y personal a sus proyectos.  

Esta actvidad promueve  la valoración de  los atributos personales que permitieron a las 

mujeres lograr los objetivos alcanzados en sus vidas, para luego  potenciar el sentido de 

pertenencia e identificación a través de  la red colaborativa de trabajo que permite darle 

forma e importancia al rol de mujer emprendedora en el contexto actual. 
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CRONOGRAMA  

 

HORARIO ACTIVIDAD 

09.00- 09.15 Bienvenida y registro participantes 

09.15- 9.30 Palabras de bienvenida autoridades regionales  

09.30 - 10.00 Inicio “Género e Innovación“. Contexto de la perspectiva de género en el proceso 
de gestión de la innovación.  

11.00 - 11.30 Intermedio café 

11.30 - 13.30 Taller “Construyendo mi relato comunicacional desde el enfoque de género“ 
Actividad a cargo de Sofía Schuster y Martina Sivori, Centro de Estudios y 
Formación QSV. 

- 11.30-11.50: Ejercicios de activación grupal. Para promover la 
disposición al trabajo colaborativo.  

- 11.50-12.00: Organización grupos de trabajo. 
- 12.00-12.30: Taller grupal. Identificación de atributos o habilidades de la 

mujer rural que innova. 
- 12.30-12.45: Plenario. Para compartir las co-construcciones y levantar 

ideas para decálogo.   
- 13.15-13.30: Taller grupal. Ejercicios construcción relato comunicacional, 

importancia de la auto-presentación y selección de ideas fuerza. Cómo 
dejar instalada mi presentación en un minuto. 

13.30- 15.00 Almuerzo 

15.00- 16.00 Presentación Agroecología. Se realizará una exposición a cargo de INIA, la cual 
entregará herramientas para la gestión de la innovación en agroecología a 
mujeres rurales representantes de organizaciones y grupos del sector 
silvoagropecuario. 

16.00- 16.30 Intermedio 

16.30- 17.30 Presentación iniciativas innovadoras de mujeres rurales (2). Se desarrollarán 
exposiciones de mujeres rurales, dando a conocer la importancia de su rol en la 
producción sostenible de alimentos, difundiendo y socializando sus 
experiencias, lo que implica un efecto positivo y multiplicador al traspasar el 
conocimiento para replicar la iniciativa.   

17.30- 18.30 “Conclusión y cierre de jornada”. Esta actividad tiene por objetivo recoger las 
principales apreciaciones y temas de la jornada.  
Actividad a cargo de Sofía Schuster y Martina Sivori, Centro de Estudios y 
Formación QSV. 
17.30-18.00: Taller grupal. Identificación de barreras y propuestas identificadas. 
17.30-18.15: Plenario. Para compartir los análisis y aprendizajes. 
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4. Descripción de lo sucedido en aula y productos elaborados 

 

1. Descripción de las actividades en aula 

 

El trabajo de la jornada se guió por la siguiente estructura, teniendo como eje transversal 

género e innovación: 

 

 
 

De esta forma, se inició el trabajo por la identificación del “Yo soy”, a fin de que las mujeres 

participantes reconoceran y pusieran en valor los atributos o habilidades que ellas tienen 

como mujeres rurales (o campesinas, de acuerdo a la auto-denominación que ellas 

explicitaron les hacía más sentido a nivel identitario durante el taller).  

 

Consecuentemente, ante la pregunta generativa: ¿Qué características o atributos tienen las 

mujeres rurales que innovan?, se realizó un trabajo grupal de análisis, el que luego se puso 

en común en la pizarra, quedando de esta forma:  
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Al sistematizar las respuestas, es posible identificar los siguientes nudos semánticos en 

relación a los atributos de las mujeres rurales/campesinas que innovan/emprenden, se 

auto-presentan como mujeres inquietas puesto que siempre estan buscando nuevos 

desafios, con coraje porque que han tenido tolerancia a la frustración cuando se han 

equivocado con los trabajos y se ven a si mismas atrevidas puesto que se atreven a realizar 

emprendimientos innovadores.  

 

 

Luego de realizar análisis de discurso (ACD), los nudos semánticos que se distinguen son: 

 

• Son campesinas. Señalan que se sienten más identificadas con este apelativo que 

con el de “mujeres rurales“, el ser campesinas les otorga sentido de pertenencia con 

el territorio en que habitan y pone en valor sus saberes vinculados con la vida del 

campo.  

 

• El trabajo que realizan contribuye a su autonomía financiera y les pemite proveer 

recursos a sus familias. Autovalentes- Proveedoras- Autonomía- Empoderadas- 

Trabajadoras- Organizadas -Responsables- Multifacéticas. 

 

• Cuentan con energía y pasión por el trabajo que realizan. Apasionadas- Atrevidas -

Coraje- Arriesgadas- Guerreras-Carácter- Personalidad- Luchadoras- Valientes-

Fuerza- Fortaleza. 
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• Son perseverantes y buscan oportunidades para llevar a cabo sus proyectos. 

Perseverantes- Constancia-Empeño- Ganas -Esfuerzo-Energía- Busquillas- 

Proactivas- Inquietas. 

 

• Son creativas e ingeniosas al momento de resolver problemas relacionados con 

sus proyectos. Ingeniosas- Creativas- Inteligentes-Visionaria- Innovadora- Soñadora 

Optimista- Resilientes. 

 

• El trabajo que realizan les otorga confianza y seguridad, reforzando su autoestima 

y confianza en sí mismas. Confianza- Seguridad- Capaces- Valorarse- Creer en una 

misma. 

 

• En el marco del desarrollo de sus proyectos se vinculan con otras mujeres, 

reforzando redes sororas. Solidarias- Consecuentes- Unión- Amor- Empáticas- 

Tolerantes. 
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Todos los atributos señalados por las mujeres participantes se presentan además en este 

esquema,  
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Luego de realizado este taller, se da paso al “Yo comunico“, donde se realiza un taller 

“Construyendo mi relato comunicacional desde el enfoque de género“, donde se entregan 

algunos elementos centrales de la comunicación efectiva y recomendaciones. 

 

Se les presentaron matrices para guiarlas en la definir con mayor claridad su propósito, 

objetivos y formas de innovar con sus proyectos.  

 

Además se les brindó asesoria en la definición de conceptos y lineamiento de sus 

respectivos emprendimientos. Luego, cada mujer participante identifica las ideas fuerza 

que deben construir su relato comunicacional que les permita dar conocer sus proyectos 

innovadores o de emprendimiento de forma precisa y concisa.  

 

La matriz que se utilizó como guía para definir ideas fuerzas es la siguiente, 

 

 
 

Posterior al trabajo individual, se solicita a algunas mujeres que compartieran su matriz con 

diversas propuestas al resto de sus compañeras. Ellas mostraron de forma clara y precisa 
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cada uno de los pasos destinados. Se les entregaban comentarios de sus presentaciones. 

Cada una se llevó su matriz como aporte al trabajo que está realizando. 

Posteriormente, la jornada finaliza con un taller de “Identificación de barreras y 

propuestas“, para el que se solicita que trabajando en grupos, realicen una escena que 

permita poner de manifiesto las barreras que identifican y las posibles soluciones que 

observan ante éstas. La matriz que orientó este trabajo fue la siguiente,  

 

 

En una primera fase, se organizan cuatro (4) grupos de trabajo y luego se explican los 

conceptos por grupo. Sobre esta base, se solicita que reflexionen y conversen a fin de 

exponer sus análisis como escenas teatrales, para que sean compartidas dentro del grupo, 

utilizando el teatro como un espacio de aprendizaje, medio comunicacional  y espejo de una 

realidad social.  

La instancia de encuentro en relación a un trabajo concreto y específico -como representar 

las problematicas a través de la teatralización y soluciones en relación a su trabajos y 

contextos-  permitió que el encuentro tomara un sentido simbólico, cultural y práctico en 

términos de su autovaloración y comprensión de sus propios procesos.  
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Las  barreras identificadas, así como los efectos en la vida y las soluciones propuestas son 

sistematizadas en la siguiente matriz: 

ESCENA BARRERA 

IDENTIFICADA 

EFECTOS EN LA VIDA DE LAS 

MUJERES RURALES 

SOLUCIONES PROPUESTAS POR 

MUJERES RURALES 

 

 

1 

Agricultoras 

cuentan con 

problemas de 

conectividad y 

transporte para 

distribuir sus 

productos. 

*Barrera cultural y 

social. 

En esta escena muestran cómo 

mujeres agricultoras tienen 

problemas para distribuir y vender 

sus hortalizas, particularmente 

tomates, que llegan maltratados 

por el traslado en bus, lo que 

dificulta su venta. Ante esto, y en 

tono irónico, otra mujer señala 

“haga y venda salsa de tomate 

mejor“.  

Proponen contar con apoyo en 

cómo identificar y diseñar los 

mejores canales y medios de 

distribución y venta de sus 

productos, considerando las 

características del territorio 

donde trabajan. 

 

 

2 

2) Dificultades 

en el proceso 

de tramitar una 

resolución 

sanitaria. 

*Barrera 

administrativa. Y 

cultural. 

La escena muestra como un grupo 

de mujeres campesinas van a 

INDAP para conseguir orientación 

en este trámite. Muestran la 

complejidad administrativa y que 

existen muchas instituciones 

vinculadas, lo que les dificulta 

comprender el proceso y acceder 

a esta solución. 

Indican que sería ideal que 

existiera conexión entre oficinas 

administrativas de diversos 

servicios públicos (a nivel de 

sistema informático y 

coordinación entre autoridades) 

para “no andar con los papeles 

para todos lados“ y “poder hacer 

estos trámites más rápido“. 
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ESCENA BARRERA 

IDENTIFICADA 

EFECTOS EN LA VIDA DE LAS 

MUJERES RURALES 

SOLUCIONES PROPUESTAS 

POR MUJERES RURALES 

 

 

3 

Existencia de 

brecha digital y 

escasa 

conectividad de 

internet en los 

territorios. 

 

*Barrera 

administrativa, social 

y cultural. 

En la escena muestran cómo les 

resulta difícil acceder a 

proyectos y fondos públicos 

debido a que no todas saben 

usar computadores y completar 

formularios en línea, además de 

contar con plazos breves (y que 

no siempre conocen con 

claridad) para postular. 

Proponen contar con una 

capacitación para aprender a 

trabajar con los formularios 

que deben completar para 

acceder a estos fondos, lo que 

favorece sus niveles de 

autonomía (y así “no depender 

de ´la buena voluntad` de 

los/as funcionarios/as de las 

instituciones públicas“).  

 

 

4 

Conformación y 

nivel de 

representatividad 

de la Mesa Mujer 

Rural/Campesina. 

 

*Barrera 

administrativa y 

cultural. 

 

En la escena realizan 

cuestionamiento a la 

conformación de esta Mesa y el 

nivel de representatividad de 

quienes hoy se desempeñan 

como dirigentas en dicho 

espacio. Señalan “en un 

escritorio no se ven los 

problemas que tenemos en 

cada sector y tampoco ´bajan´ la 

información“. 

Muestran como propuesta re-

configurar la Mesa Nacional a 

partir de criterios objetivos 

conocidos por todas, contando 

así con un espacio 

representativo y con medios 

sistemáticos y estructurados 

para acceder a la información y 

decisiones que emanan desde 

este espacio.  
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2. Desafíos y recomendaciones a nivel global 

 

- Realizar actividades que activaran la participación de las mujeres permitió conocer 

las problemáticas y el contexto real, generando una instancia de encuentro, 

conversación y aprendizaje. Idealmente deben seguir favoreciéndose este tipo de 

jornadas desde el nivel institucional. Se reconoce como un espacio de alto valor.  

 

- Se sugiere mantener este tipo de espacios dedicando el mayor tiempo posible a que 

ellas tengan la voz protagonista de los encuentros, permitiendo no sólo que 

adquieran nuevas herramientas que fortalezcan el trabajo que están realizando, 

sino además compartir los saberes entre las propias mujeres participantes, 

favoreciendo sus niveles de empoderamiento y autonomía.  

 

- Considerar las problemáticas y barreras identificadas por las mujeres participantes, 

así como las soluciones que proponen para implementar mejoras en la relación 

entre Administración Pública y mujeres rurales/campesinas, favoreciendo planes de 

trabajo con respuestas intersectoriales. Una de las posibles soluciones que se 

pueden vislumbrar es generar el levantamiento de dichas barreras generando 

programas tanto educativos como sociales, que estén en relación con las 

necesidades actuales. Para hacer un levantamiento correcto de este tipo, a través 

de un trabajo colaborativo, es de suma importancia que las mesas de trabajo tengan 

representatividad. Por lo que se visualiza que la representatividad en las mesas  en 

el trabajo de las mujeres rurales es una problemática basal para el recogimiento de 

las necesidades. Se recomienda mejorar los procedimientos de conectividad y 

comunicación para que las desiciones representan a la totalidad de las participantes.  

Se hace necesario visibilizar las voces de los diversos sectores.  

 

 

- En relación a la temática género y comunicación es posible mantener esta línea, 

potenciando algunas otras herramientas que contribuyan al trabajo que las mujeres 

rurales/campesinas están desarrollando en sus territorios, favoreciendo el cómo 

comunican y presentan sus proyectos, contribuyendo a sus niveles de autonomía. 
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5. Lista de participantes1 

 

 

 
1 Asistió un total de 101 personas. Este número no se condice con lista original compuesta por 106 personas. Las diferencias se deben a lo siguiente: 
Miriam Cisternas, Lorena Soto y Ana Ramírez firmaron dos veces el registro de asistencia. La numeración a mano se salta el número 101, la casilla 102 
no está completa con ningún nombre. Además, se identificó que los rut de Rosa Esther Cárdenas y Erna Villarroel se encuentran invertidos. 
 

N RUT NOMBRE Y APELLIDOS NOTA ASISTENCIA ESTADO 

1.  9802692-4 Juana Zenaida Aguilera Peña 7.0 100% APRUEBA 

2.  13971841-0 Pamela Antonieta Alcántara Troncoso 7.0 100% APRUEBA 

3.  11954231-6 Carmen Aída Aliaga Castro 7.0 100% APRUEBA 

4.  13204325-6 Jacqueline Edith Aliaga Vergara 7.0 100% APRUEBA 

5.  5711885-7 Marylyn Solange Almonacid Barría 7.0 100% APRUEBA 

6.  9348322-7 Angélica Marisa Álvarez Trujillo 7.0 100% APRUEBA 

7.  8159726-k Blanca Flor María Arenas Hernández 7.0 100% APRUEBA 

8.  16090732-0 Luis Alfonso Arévalo Núñez 7.0 100% APRUEBA 

9.  12297540-1 Claudia Alejandra Ávila Román 7.0 100% APRUEBA 

10.  9100862-9 Jessica Elena Avilés Bravo 7.0 100% APRUEBA 

11.  10797751-1 Rodrigo Eduardo Avilés Rodríguez 7.0 100% APRUEBA 

12.  16026603-1 Noelia Silvina Báez Cabrera 7.0 100% APRUEBA 

13.  9549651-2 Juanita Del Carmen Bravo Herrera 7.0 100% APRUEBA 

14.  15871447-7 María Alejandra Bustamante Ormazabal 7.0 100% APRUEBA 

15.  10127068-8 María Cecilia Cabrera López 7.0 100% APRUEBA 

16.  5706505-2 María Filomena Cabrera Mancilla 7.0 100% APRUEBA 

17.  12544385-0 Lorena Beatriz Cáceres Carrión 7.0 100% APRUEBA 

18.  10566232-7 Nils Helen Campos Olivares 7.0 100% APRUEBA 

19.  16370176-6 Javiera Canepa Álvarez 7.0 100% APRUEBA 

20.  10848495-0 Lorena Cecilia Cantellano Álvarez 7.0 100% APRUEBA 
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N RUT NOMBRE Y APELLIDOS NOTA ASISTENCIA ESTADO 

21.  8700652-2 Rosa Ester Cárdenas Tellez 7.0 100% APRUEBA 

22.  12572403-5  Herminia Carmen Carvajal Pérez 7.0 100% APRUEBA 

23.  8404284-6 Rosa Lidia Castro Rojas 7.0 100% APRUEBA 

24.  6440594-2 Marta Rosa Cerda Orellana 7.0 100% APRUEBA 

25.  12528991-6 Miriam Humilde Cifuentes Ruiz 7.0 100% APRUEBA 

26.  7703804-3 Marina De Los Ángeles Contreras Soto 7.0 100% APRUEBA 

27.  9312619-k Nilda De Jesús Contreras Soto 7.0 100% APRUEBA 

28.  5939100-3 Olivia De Las Mercedes Díaz Donaire 7.0 100% APRUEBA 

29.  14325548-4 Fernando Esteban Díaz Faúndez 7.0 100% APRUEBA 

30.  8677538-7 Silvia De Las Mercedes Díaz Rosales 7.0 100% APRUEBA 

31.  7773710-3 Margarita Ester Díaz Sáez 7.0 100% APRUEBA 

32.  10194088-8 Eris Dianira Donoso Donoso 7.0 100% APRUEBA 

33.  10245517-7 Germán Luis Encina Vega 7.0 100% APRUEBA 

34.  22632402-k Leydi Sintia Flores Mamani 7.0 100% APRUEBA 

35.  22148918-7 María Cecilia Flores Núñez 7.0 100% APRUEBA 

36.  9045293-2 Honorinda Rosa Gaete Ávila 7.0 100% APRUEBA 

37.  6.159.234-2 Flor María Gaete Henríquez 7.0 100% APRUEBA 

38.  15629767-4 Robert Pierre Andrés Giovanetti Machuca 7.0 100% APRUEBA 

39.  9166993-5 Gema Del Carmen González Diaz 7.0 100% APRUEBA 

40.  8075720-4 Carmen Gloria González Lobos 7.0 100% APRUEBA 
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N RUT NOMBRE Y APELLIDOS NOTA ASISTENCIA ESTADO 

41.  9160187-7 Gloria Regina González Rojas 7.0 100% APRUEBA 

42.  16588678-k Karen Elizabeth Gutiérrez Hernández 7.0 100% APRUEBA 

43.  10674267-7 Ximena Del Carmen Guzmán Vásquez 7.0 100% APRUEBA 

44.  14335532-2 María Teresa Herrera Molina 7.0 100% APRUEBA 

45.  11999797-6 Hilda Rosa Huentenao Sánchez 7.0 100% APRUEBA 

46.  15378700-k Margarita Inés Izquierdo Soffia 7.0 100% APRUEBA 

47.  10206710-k Julieta Del Carmen Jerez Moyano 7.0 100% APRUEBA 

48.  10273756-3 Marta Ginette Jiménez Jara 7.0 100% APRUEBA 

49.  10483956-8  María Claudia Jorquera Coria 7.0 100% APRUEBA 

50.  17584987-4 Daniela Fernanda La Paz Fuentealba 7.0 100% APRUEBA 

51.  11.045.164-4 Rosa De Lourdes Lobos Escobar 7.0 100% APRUEBA 

52.  10718588-7 Laura Emilia López Labra 7.0 100% APRUEBA 

53.  9883376-5 Edelmira Del Carmen López Méndez 7.0 100% APRUEBA 

54.  11215384-5 Luzmira Del Carmen López Monsalves 7.0 100% APRUEBA 

55.  7162263-0 Adelina De Las Cármenes Loyola Retamal 7.0 100% APRUEBA 

56.  10799151-2 Luis Muñoz 7.0 100% APRUEBA 

57.  8655947-1 Mariluz Del Carmen Martínez Martínez 7.0 100% APRUEBA 

58.  12.040.725-2 María Mercedes Meza Valverde 7.0 100% APRUEBA 

59.  9239908-7 Guillermina Osterlanda Miranda Zapata 7.0 100% APRUEBA 

60.  9645616-6 Marcela Angélica Montupil San Martín 7.0 100% APRUEBA 

mailto:admin@qsvgestionypolitica.cl
http://www.qsvgestionypolitica.cl/
iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



 

contacto@qsvgestionypolitica.cl 
www.qsvgestionypolitica.cl 

Fono: (56-2) 29074620. Livingstone 54, Oficina 4 

17 

 

 

 

 

 

 

N RUT NOMBRE Y APELLIDOS NOTA ASISTENCIA ESTADO 

61.  13271334-0 Claudia Andrea Morales Courtin 7.0 100% APRUEBA 

62.  14472519-0 Patricia Verónica Moreno Loyola 7.0 100% APRUEBA 

63.  5947085-k Brígida Del Rosario Muñoz Henríquez 7.0 100% APRUEBA 

64.  7739811-2 Doralisa De Las Mercedes Muñoz Illanes 7.0 100% APRUEBA 

65.  6465137-4 Rosa Margarita Muñoz Pardo 7.0 100% APRUEBA 

66.  9985109-0 Jacqueline Margarita Muñoz Vergara 7.0 100% APRUEBA 

67.  14369064-4 Erika María Neira Acosta 7.0 100% APRUEBA 

68.  8.585.886-6 María Inés Norambuena Hernández 7.0 100% APRUEBA 

69.  11.308.104-K Nadia Maritza Ojeda Ramírez 7.0 100% APRUEBA 

70.  19357618-4 Christian Avelino Ormazabal Peñaloza 7.0 100% APRUEBA 

71.  12548547-2 Fanny Analía Ortíz Rivas 7.0 100% APRUEBA 

72.  11996201-3 Catalina Del Rosario Palma Vargas 7.0 100% APRUEBA 

73.  12545213-2 María Magdalena Pavez Escobar 7.0 100% APRUEBA 

74.  7367650-9 Amada Teresa Peña Mercado 7.0 100% APRUEBA 

75.  12239885-4 Paola Andrea Peña Valencia 7.0 100% APRUEBA 

76.  6571366-7 Dulia Ester Peralta Leiton 7.0 100% APRUEBA 

77.  6932941-1 Herminia Teresa Platero Cruz 7.0 100% APRUEBA 

78.  6287814-2 María Del Carmen Quintero Pérez 7.0 100% APRUEBA 

79.  16552364-4 Catherine Violeta Quispe Araya 7.0 100% APRUEBA 

80.  10996924-9 Ana Paola Ramírez Ugalde 7.0 100% APRUEBA 
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N RUT NOMBRE Y APELLIDOS NOTA ASISTENCIA ESTADO 

81.  11765132-0 Soledad Del Carmen Ramos Fuentealba 7.0 100% APRUEBA 

82.  5102526-1 Dorila Rosa Ramos González 7.0 100% APRUEBA 

83.  8726053-4 Eliana De Las Mercedes Retamal Orellana 7.0 100% APRUEBA 

84.  12252087-0 Norma Francisca Riquelme Muñoz 7.0 100% APRUEBA 

85.  8724621-0 Rosa Ester Rodriguez Echeverría 7.0 100% APRUEBA 

86.  8905333-1 María Cristina Rojas Rojas 7.0 100% APRUEBA 

87.  12371040-1 Carmen Angélica Ruz Zuñiga 7.0 100% APRUEBA 

88.  9097075-5 Emiliana Jeannette Silva Ibarra 7.0 100% APRUEBA 

89.  6624759-7 Oslavia  Silva Martínez 7.0 100% APRUEBA 

90.  14164511-0 Lorena Alejandra Soto Espinoza 7.0 100% APRUEBA 

91.  13458327-4 Ruth Paola Soto Herrera 7.0 100% APRUEBA 

92.  12049795-2 Mónica Paola Soto Valdes 7.0 100% APRUEBA 

93.  13026626-6 Carolina Alejandra Torres Pirazzoli 7.0 100% APRUEBA 

94.  15033717-8 Carolina Jacqueline Urriche Barrera 7.0 100% APRUEBA 

95.  15144419-9 Clara Luz Valdés Avendaño 7.0 100% APRUEBA 

96.  11999196-k Gloria Irene Vásquez Castillo 7.0 100% APRUEBA 

97.  12784756-8 Nixsa Carolina Vásquez Ríos 7.0 100% APRUEBA 

98.  16669154-0 Leticia Del Carmen Velásquez Rivera 7.0 100% APRUEBA 

99.  7682277-8 Ruth Elizabeth Vergara Cabello 7.0 100% APRUEBA 

100.  10258981-5 Erna Elizabeth Villarroel De Mayo 7.0 100% APRUEBA 

101.  8797581-9 Abelardo Hernán Villavicencio Poblete 7.0 100% APRUEBA 
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6. Registro Fotográfico de la actividad 
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7. Anexos 
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Informe
Taller de Mujeres Rurales

S E R E M I  D E  A G R I C U L T U R A  |  R E G I Ó N  D E L  M A U L E

Entregar apoyo metodológico al Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA) en Encuentro nacional de Mujeres Rurales, 

generando acciones que promuevan el empoderamiento, la 
construcción de un relato comunicacional y el liderazgo de las mujeres 

participantes desde el enfoque de género.

En este contexto, se realizó una instancia reflexiva y práctica que 

permitiera potenciar comunicacionalmente los proyectos y las historias de 
las mujeres rurales, generando actividades que motiven a la participación 

y a la co contrucción de un relato comunicacional que, a su vez, 

transmita un sentido social y personal a sus proyectos. 
Esta actividad promueve la valoración de los atributos personales que 

permitieron a las mujeres lograr los objetivos alcanzados en sus vidas, para 
luego potenciar el sentido de pertenencia e identificación a través de la 
red colaborativa de trabajo que permite darle forma e importancia al rol 

de mujer emprendedora en el contexto actual 

S E R E M I  D E  A G R I C U L T U R A  |  R E G I Ó N  D E L  M A U L E M I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R AM I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R A

Consecuentemente, ante la pregunta generativa: ¿Qué características o atributos tienen las 
mujeres rurales que innovan?, se realizó un trabajo grupal de análisis, el que luego se puso en 

común en la pizarra, quedando de esta forma:

S E R E M I  D E  A G R I C U L T U R A  |  R E G I Ó N  D E L  M A U L E

• Son campesinas. Señalan que se sienten más identificadas con este 
apelativo que con el de “mujeres rurales“, el ser campesinas les otorga 
sentido de pertenencia con el territorio en que habitan y pone en valor 
sus saberes vinculados con la vida del campo.

• El trabajo que realizan contribuye a su autonomía financiera y les 
pemite proveer recursos a sus familias. Autovalentes- Proveedoras-
Autonomía- Empoderadas- Trabajadoras- Organizadas -Responsables-
Multifacéticas.

• Cuentan con energía y pasión por el trabajo que realizan. 
Apasionadas- Atrevidas -Coraje- Arriesgadas- Guerreras-Carácter-
Personalidad- Luchadoras- Valientes-Fuerza- Fortaleza

Luego de realizar análisis de discurso (ACD), los nudos 
semánticos que se distinguen son:

S E R E M I  D E  A G R I C U L T U R A  |  R E G I Ó N  D E L  M A U L E

Son perseverantes y buscan oportunidades para llevar a 
cabo sus proyectos. Perseverantes- Constancia-Empeño-
Ganas -Esfuerzo-Energía- Busquillas- Proactivas- Inquietas.

• Son creativas e ingeniosas al momento de resolver 
problemas relacionados con sus proyectos. Ingeniosas-
Creativas- Inteligentes-Visionaria- Innovadora- Soñadora 
Optimista- Resilientes.

• El trabajo que realizan les otorga confianza y seguridad, 
reforzando su autoestima y confianza en sí mismas. 
Confianza- Seguridad- Capaces- Valorarse- Creer en una 
misma.

• En el marco del desarrollo de sus proyectos se vinculan 
con otras mujeres, reforzando redes sororas. Solidarias-
Consecuentes- Unión- Amor- Empáticas- Tolerantes.



27-11-2019
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Luego de realizado 
este taller, se da 
paso al “Yo 
comunico“, donde 
se realiza un taller 
“Construyendo mi 
relato 
comunicacional 
desde el enfoque 
de género“, donde 
se entregan 
algunos elementos 
centrales de la 
comunicación 
efectiva y 
recomendaciones.

Se les presentaron matrices para guiarlas en la definir 
con mayor claridad su propósito, objetivos y formas de 
innovar con sus proyectos.

Además se les brindó asesoría en la definición de 
conceptos y lineamiento de sus respectivos 
emprendimientos. Luego, cada mujer participante 
identifica las ideas fuerza que deben construir su relato 
comunicacional que les permita dar conocer sus 
proyectos innovadores o de emprendimiento de forma 
precisa y concisa.

La matriz que se utilizó como guía para definir ideas 
fuerzas es la siguiente,

S E R E M I  D E  A G R I C U L T U R A  |  R E G I Ó N  D E L  M A U L E S E R E M I  D E  A G R I C U L T U R A  |  R E G I Ó N  D E L  M A U L E

“Identificación de 

barreras y propuestas”

En una primera fase, se organizan cuatro (4) grupos de trabajo 
y luego se explican los conceptos por grupo. Sobre esta base, 
se solicita que reflexionen y conversen a fin de exponer sus 
análisis como escenas teatrales, para que sean compartidas 
dentro del grupo, utilizando el teatro como un espacio de 
aprendizaje, medio comunicacional y espejo de una realidad 
social.

La instancia de encuentro en relación a un trabajo concreto y 
específico -como representar las problemáticas a través de la 
teatralización y soluciones en relación a su trabajos y 
contextos- permitió que el encuentro tomara un sentido 
simbólico, cultural y práctico en términos de su autovaloración 
y comprensión de sus propios procesos.

S E R E M I  D E  A G R I C U L T U R A  |  R E G I Ó N  D E L  M A U L E S E R E M I  D E  A G R I C U L T U R A  |  R E G I Ó N  D E L  M A U L E
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S E R E M I  D E  A G R I C U L T U R A  |  R E G I Ó N  D E L  M A U L E S E R E M I  D E  A G R I C U L T U R A  |  R E G I Ó N  D E L  M A U L E

• Realizar actividades que activaran la participación de 
las mujeres permitió conocer las problemáticas y el 
contexto real, generando una instancia de encuentro, 
conversación y aprendizaje. Idealmente deben seguir 
favoreciéndose este tipo de jornadas desde el nivel 
institucional. Se reconoce como un espacio de alto 
valor.

• Se sugiere mantener este tipo de espacios dedicando 
el mayor tiempo posible a que ellas tengan la voz 
protagonista de los encuentros, permitiendo no sólo 
que adquieran nuevas herramientas que fortalezcan el 
trabajo que están realizando, sino además compartir 
los saberes entre las propias mujeres participantes, 
favoreciendo sus niveles de empoderamiento y 
autonomía.

Desafíos y recomendaciones a nivel global

M I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R AM I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R A

Desafíos y recomendaciones a nivel global

•Considerar las problemáticas y barreras identificadas por las mujeres 
participantes, así como las soluciones que proponen para implementar 
mejoras en la relación entre Administración Pública y mujeres 
rurales/campesinas, favoreciendo planes de trabajo con respuestas 
intersectoriales. Una de las posibles soluciones que se pueden vislumbrar es 
generar el levantamiento de dichas barreras generando programas tanto 
educativos como sociales, que estén en relación con las necesidades 
actuales. Para hacer un levantamiento correcto de este tipo, a través de un 
trabajo colaborativo, es de suma importancia que las mesas de trabajo 
tengan representatividad. Por lo que se visualiza que la representatividad 
en las mesas en el trabajo de las mujeres rurales es una problemática basal 
para el recogimiento de las necesidades. Se recomienda mejorar los 
procedimientos de conectividad y comunicación para que las decisiones 
representan a la totalidad de las participantes. Se hace necesario visibilizar 
las voces de los diversos sectores.

•En relación a la temática género y comunicación es posible mantener esta 
línea, potenciando algunas otras herramientas que contribuyan al trabajo 
que las mujeres rurales/campesinas están desarrollando en sus territorios, 
favoreciendo el cómo comunican y presentan sus proyectos, 
contribuyendo a sus niveles de autonomía.

M I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R AM I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R A

S E R E M I  D E  A G R I C U L T U R A  |  R E G I Ó N  D E L  M A U L E

• Identificación y sistematización de las necesidades, 
intereses y demandas.

• Debate constante sobre adecuación de políticas, 
planes y programas, acorde con intereses y 
necesidades de las mujeres.

• Seguimiento a política, planes y programas para el 
mundo rural referido al cumplimiento de 
compromisos del Estado, que conciernen a las 
mujeres rurales.

• Seguimiento y evaluación de compromisos para 
mejorar la condición de vida y de trabajo de mujeres 
rurales

• Promover el mejoramiento de las condiciones 
laborales de las mujeres rurales, que limitan su 
acceso y permanencia en el trabajo y la producción.

Objetivos

M I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R AM I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R A

GRACIAS 
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Anexo 3.2: Género e innovación: Claudia Morales, Profesional de Apoyo Seremi de la Mujer 
Maule  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GÉNERO E INNOVACIÓN

DOCUMENTO BORRADOR 1



¿DE QUÉ SE COMPONE 
EL SER HUMANO?

= SOCIAL + PSICO + BIOLOGICO

(NECESITAMOS DE LAS RELACIONES SOCIALES PARA VIVIR)

(NOS CONSTRUIMOS DE ACUERDO A LOS MODELOS 
IMPUESTO POR LA SOCIEDAD)

2



SOMOS FRUTO DE CADA EXPERIENCIA EMOCIONAL

DESDE EL NACIMIENTO SOMOS SERES QUE DEPENDEMOS DEL 
APRENDIZAJE

SOLO RECORDAMOS LOS HECHOS QUE SON SIGNIFICATIVOS EN 
NUESTRAS VIDAS

ES EN EL MARCO DEL SISTEMA FAMILIAR QUE INICIA LAS RELACIONES 
SOCIALES, CREENCIA, ESTEREOTIPOS, DEL PREJUICIO Y ENJUICIAMIENTO 

AL OTRO

ES CODIFICADA + CONSTITUYE LA 
HISTORIA + CONSTITUYE NUESTRA 

PERSONALIDAD

3



DOCUMENTO BORRADOR 4





GÉNERO

IDENTIDAD 
DE 

GÉNERO
SEXO

El sexo se refiere al conjunto 
de características biológicas 
que permiten distinguir si una 
persona es mujer, hombre o 
intersexual

Género se refiere a los roles, 
comportamiento, actividades y atributos 
que una sociedad determinada en una 
época determinada considerada 
apropiados para hombres y mujeres. 
Masculino y femenino son categorías de 
género

La identidad de género se 
refiere a la experiencia de 
género innata, profundamente 
interna e individual de una 
persona, que puede o no 
corresponder con la biología 
de la persona o su sexo al 
nacer



DOCUMENTO BORRADOR 7



DOCUMENTO BORRADOR 8



INNOVACIÓN DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

DOCUMENTO BORRADOR 9

ES COMO HACER QUE LAS MUJERES PUEDAN PARTICIPAR, A
TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y SU IDENTIDAD DEL PATRIMONIO
CAMPESINO, EL PODER EN LO ECONÓMICO, FORTALECER SU
AUTONOMÍA ECONÓMICA, PERO SOBRE TODO TENER EL
PROTAGONISMO DE SUS PROPIAS VIDAS DE SUS PROPIAS
VIDAS. DE VIVIR EN PLENITUD DE SER MUJERES CAMPESINAS,
MUJERES QUE HAN LLEVADO DESDE GENERACIÓN Y EN
GENERACIÓN LAS TRADICIONES DE LA COMIDA, EL CULTIVO, EL
VALOR, EN DEFINITIVA LA ALIMENTACIÓN



DEBEMOS DESPERTAR EL PATRIMONIO 
ANCESTRAL, DESDE LAS MUJERES 

HACIA LA HUMANIDAD

DOCUMENTO BORRADOR 10

EL BAILE DE LOS NEGROS DE LORA 
- LICANTÉN



DOCUMENTO BORRADOR 11



DOCUMENTO BORRADOR 12

Viñateros de Cauquenes exportan 30 mil 
botellas de vinos a Bélgica



DOCUMENTO BORRADOR 13

AJÍ CACHO CABRA



LAS LOCERAS DE PILEN DE 
CAUQUENES

DOCUMENTO BORRADOR 14

PATRIMONIO VIVO 
CON DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN



EL CRIN DE PANIMAVIDA

DOCUMENTO BORRADOR 15



LAS FIESTAS ALREDEDOR DE LAS 
COSTUMBRES CAMPESINAS –

RELIGIOSAS Y DE COMIDA

DOCUMENTO BORRADOR 16



TURISMO RURAL

DOCUMENTO BORRADOR 17



CONCLUSIÓN

DOCUMENTO BORRADOR 18

DESCODIFICAR QUE TODO LO 
INDUSTRIAL ES LO MEJOR. 

DEBEMOS DESARROLLAR 
NUESTROS VALORES Y NO 
SUBORDINANDONOS A OTROS

INCORPORAR LA CAPACIDAD 
DE FORTALECER EL 
PATRIMONIO CAMPESINO



DOCUMENTO BORRADOR 19
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Anexo 3.3: Producción hortícola con base agroecológica: Carolina Sánchez, Programa 
Agroecología INIA 
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PRODUCCIÓN HORTÍCOLA CON BASE 
AGROECOLÓGICA

Carolina Sánchez
Programa de Agroecología INIA

10, octubre, 2019

Huerto hortícola

Es una superficie en la que se producen variadas 
hortalizas en pequeña escala, utilizando desde una 
terraza hasta algunas hectáreas. 

Huerto hortícola orgánico

Es un huerto donde la producción de hortalizas se realiza 
reciclando los residuos, aumentando la biodiversidad, sin 
contaminar el suelo o el agua y obteniendo productos 
sanos, sin residuos tóxicos.

Opciones para un huerto orgánico

Balcones o terrazas

El entorno del hogar

Sólo se necesita:  Espacio

 Tiempo

 Luz

 Aire

 Agua

 Suelo

 Residuos
orgánicos

 Semillas

 Herramientas
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Componentes fundamentales en un 
huerto orgánico

Plantas o 
semillas

Semillas

Almacigueras

Camas altas

Protección para
heladas

Cajón 
escala

Estructuras para
ahorrar espacio
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Reciclar para elaborar biopreparados

Método indore para la elaboración de compost

Tierra o compost

Estiércol (5 cm)

Residuo vegetal 
(30cm)

TE DE COMPOST
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No usar productos tóxicos

En Chile, en el 2011 se transa un 189% más de lo que se transaba el 2001 (SAG, 2011)

San Clemente, orina de escolares con metabolito asociado a metil‐paratión insecticida 
prohibido en Chile desde 1999, por ser altamente tóxico (El mostrador, 17 enero, 2019).

No usar productos tóxicos

Cuidar los enemigos naturales

BIODIVERSIDAD: Inmensa variedad de seres vivos que existen en
la Tierra, tanto especies animales como vegetales, sus diferencias
genéticas, su medio ambiente y los patrones naturales que la
conforman, que son el resultado de la evolución.

Garantiza el equilibrio y el bienestar de la biosfera incluyendo la
especie humana y su cultura, por ello debe velar por protegerla,
mantenerla y respetarla.
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Intercalar cultivos de 
diferentes familias y 
evitar repetirlos como 
mínimo cada 3 años.

Aprovecha los nutrientes 
disponibles en el suelo

Evita perdidas por 
volatilización o lixiviación 

Evita problemas sanitarios

ROTACIONES DE CULTIVOS

ROTACIONES Y CULTIVOS ASOCIADOS CON LEGUMINOSAS

Cortinas cortavientos y 
cercos vivos

Biodiversidad en el diseño de la cama alta

SIEMBRA DIRECTA O 

ALMÁCIGO Y 

TRANSPLANTE

ESPECIES HORTÍCOLAS

Siembra directa Cilantro, perejil, rabanito,

zanahoria, habas, arvejas, ajo

Almácigo y trasplante Tomate, ají, pimiento, cebolla,

lechuga, espinaca, puerro, repollo,

coliflor, brócoli

Siembra o almácigo Acelga, betarraga

Diseño de la cama alta
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TAMAÑO AL 

MOMENTO DE LA 

COSECHA

ESPECIES HORTÍCOLAS

Grandes Acelga, repollo, coliflor, brócoli,

habas, arvejas, tomate, ají,

pimentón, berenjenas

Medianas Lechuga, zanahoria, ajo,

cebolla, puerro

Pequeñas Rabanito, cilantro, perejil.

ORGANO

COMESTIBLE

ESPECIES HORTÍCOLAS

Bajo el suelo Zanahoria, betarraga, rabanito,

cebolla, ajo, puerro

Sobre el suelo Acelga, cilantro, perejil, lechuga,

repollo, kale

VELOCIDAD DE 

CRECIMIENTO

ESPECIES HORTÍCOLAS

Rápidas Rabanito, cilantro, perejil

Intermedias Lechuga, betarraga

Lentas Repollo, tomate, ají, pimentón,

acelga, brócoli, coliflor

FAMILIA A LA QUE

PERTENECEN

ESPECIES HORTÍCOLAS

Crucíferas o Brásicas Repollo, coliflor, repollito de Bruselas,

brócoli, kale, rabanito.

Solanáceas Tomate, ají, pimentón, berenjena, papa

Leguminosas Arvejas, habas, porotos, (lentejas,

garbanzos, lupino, trébol, alfalfa)

Asteraceas Lechugas

Aliáceas Cebolla, ajo, chalota, puerro, ciboullete.

Chenopodaceas Acelga, betarraga, espinaca

Apiaceas Perejil, apio, cilantro, zanahoria

Lamiaceas Oregano, tomillo (chascuo), albahaca

CONSUMO POR LA 

FAMILIA

ESPECIES HORTÍCOLAS

Comunes Tomate, lechuga, acelga

Intermedias Zanahoria, cilantro

Escasas Rabanito, perejil, betarraga, ají,

pimentón

Evitar Habas, arvejas, cebollas, ajo (se

dan bien sin cama alta)

AFINIDAD ENTRE LAS ESPECIES HORTÍCOLAS
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MEJOR APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO

PLANTACIÓN EN TRESBOLILLO

PLANTACIÓN INTERCALADA

Ventajas de tener un huerto hortícola
orgánico en casa

1. Economía familiar

2. Uso de recursos locales

3. Reducción de dependencia externa

4. Disponibilidad permanente de alimentos
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5. Mejor nutrición y salud

6. Mejor calidad de recursos naturales

7. Integración familiar y comunitaria

8. Sano ejercicio, liberación stress

9. Belleza escénica y relación con la naturaleza

10. Cuidado del planteta
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Muchas 
gracias
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Anexo 4: Encuestas de satisfacción de participantes de eventos técnicos para la 
innovación 
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Fotografías. 
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