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PROYECTO:

La mujer como pilar 
fundamental de la industria

IV Feria Vocacional con enfoque de 
género en colegio Marista Nuestra Señora 

de Andacollo

Con éxito se realizó la Feria Vocacional del proyecto “Cons-
truyo Mi Futuro” en la región de Coquimbo. La actividad 
buscó entregar información actualizada sobre la industria 
a estudiantes de 2° Medio que están próximos a elegir la 
especialidad para continuar en 3° y 4° Medio. 

Esta instancia contó con la presencia de empresas socias 
de CChC La Serena e Instituciones de Educación Superior 
(Constructora Rencoret, Empresa Weber, Constructora Ha-
bita, CFT Juan Bohon, e INACAP), quienes a través de sus 
representantes entregaron información relevante a estu-
diantes de 1° a 4° Medio sobre las posibilidades de desarro-
llo personal y profesional en el rubro de la Construcción, así 
como también las alternativas de continuidad de estudios 
en la región. 

En la oportunidad también se desarrolló un conversatorio, 
cuyo objetivo fue transmitir desde la experiencia de las y 
los participantes la idea de formar parte de una especiali-
dad cómo Construcciones Metálicas y cómo en este ámbito 
también tiene cabida la participación femenina.

Romina Jara, representante de la empresa Weber y par-
te de la mesa Comisión Mujeres de la CChC, comentó que 

fue una excelente instancia de trabajo con los estudiantes 
del colegio Marista Nuestra Señora de Andacollo y destacó 
que fomentar a las estudiantes es una experiencia mara-
villosa. “Fue fantástico mostrar a las jóvenes que, sí se puede 
como mujer estar en la Industria, no ha sido fácil, pero cada vez 
es más amigable estar en el rubro. Se pueden desarrollar y elegir 
lo que quieran hoy en día, Construcción no está orientado solo 
para hombres y las mujeres lo hemos demostrado en diferentes 
áreas y en terreno”.

En tanto, Monserrat Palta está en 2°  Medio del Colegio 
Maristas Nuestra Señora de Andacollo y señala que des-
de 1° Medio ya sabe que desea continuar sus estudios en la 
especialidad de Construcción de su establecimiento. “Me 
gusta Construcciones porque siento que puedo con eso, es un de-
safío y no es solo para hombres”.

Las y los encargados de motivar a los estudiantes sobre la 
Industria fueron Marlene Werner, administradora de Obra 
de Constructora Rencoret; Romina Jara, ejecutiva Técnico 
Comercial de Empresa Weber y parte de la Comisión Muje-
res de la CChC y Giovanni Vargas, jefe especialidad de Cons-
trucciones Metálicas de Colegio Maristas.

“Es importante continuar visibilizando y destacando a 
las mujeres que han abierto camino. Chile cambió y tan-
to las organizaciones como la sociedad civil deben desta-
car a la mujer; y desde el punto de vista de las empresas 
poner en valor los beneficios que tiene la diversidad y la 
inclusión. 

Desde CChC, las quiero invitar a que se atrevan, sin duda, 
apuesten por esta industria, nosotros contribuimos al cli-
ma laboral, a la seguridad, a la disminución de la rota-
ción al interior de las empresas, somos mucho más com-
prometidas, prolijas y responsables, tenemos mucho que 
entregar. 

La invitación es a soñar que las grandes obras también 
pueden ser construidas por mujeres”.

“El proyecto Construyo Mi Futuro es una gran instancia, 
por eso siempre que podemos instamos a las comunida-
des a derribar mitos, miedos y a confiar en las capacida-
des. 

Las mujeres somos capaces de muchas cosas, incluso en 
áreas tan masculinizadas como lo es la construcción. Poco 
a poco hemos demostrado que se puede y esa es una gran 
misión, traspasarles eso a las estudiantes, y las y los do-
centes que día a día acompañan trayectorias formativas.

Como Canales instalar esto en las 7 regiones donde esta-
mos presentes marca el espíritu que somos como organi-
zación, pero también lo que queremos como país”.

Con el objetivo de acercar a la industria a estudiantes muje-
res de especialidades vinculadas a la Construcción, un gru-
po de 33 alumnas acompañadas de profesores, realizó una 
“visita pedagógica” en terreno a un proyecto que levanta 
en Quillota la Inmobiliaria Río Baker, socia de la CChC.

La actividad, denominada “Mujer en Construcción”, for-
ma parte de la iniciativa “Estudiantes a la Obra” conte-
nida en el proyecto “Construyo Mi Futuro” que ejecutan 
desde hace 2 años en la región, la CChC Valparaíso junto a 
ONG Canales.

“Buscamos visibilizar el aporte de las mujeres en la construcción 
y promover una mayor inclusión de ellas en la industria y en em-
pleos de calidad, por eso entendemos son muy útiles las visitas a 
terreno. En particular esta visita fue pensada y planificada des-
de una perspectiva de género, ya que, en la actualidad, según el 
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la presencia de las 
mujeres en la industria representa sólo un 17% de la fuerza la-
boral, por lo que esta actividad buscó motivar a las estudiantes 
para que continúen en el rubro”, explicó la entonces presi-
denta regional de la CChC, Marisol Cortez.

La actividad benefició a estudiantes mujeres de la especia-
lidad de Construcción, Instalaciones Sanitarias y Construc-
ciones Metálicas, de cinco establecimientos educacionales 
técnico-profesionales que forman parte del proyecto gre-
mial “Construyo Mi Futuro”: Liceo Politécnico de Concón, 
Escuela Industrial Superior, Escuela TP Dr. Oscar Marín So-
cias, Liceo TP Barón y Liceo Tecnológico Villa Alemana.

Por su parte las estudiantes también valoraron de forma 
positiva la actividad. Yarela Jorquera de la Escuela TP Dr. 
Oscar Marín Socías de Viña del Mar, destacó que “fue una 
instancia de aprendizaje muy bonita, que nos permitió conocer 
en terreno desde qué se hace antes de empezar una obra, hasta 
cómo se termina, por lo que nos vamos muy felices con lo que 
aprendimos hoy”.

En la región de Valparaíso participan en este proyecto apro-
ximadamente 880 estudiantes pertenecientes a las espe-
cialidades de Construcción, Construcciones Metálicas, Ins-
talaciones Sanitarias y Electricidad, de los cuales sólo 154 
son mujeres, lo que equivale a un 17,5% del total.

Nathalie Dubois
Presidenta Nacional Comisión Mujer
Cámara Chilena de la Construcción
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Mujeres en la Construcción: Alumnas de liceos 
TP conocieron en terreno oportunidades 

laborales y desarrollo en la Industria
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Exitoso conversatorio “Mujer y 
Construcción” incentiva a estudiantes TP 

CChC Coyhaique y ONG Canales potencian 
la inclusión femenina en el sector 

Construcción

ONG Canales y CChC Rancagua con-
vocaron a mujeres representantes de 
los diferentes sectores que participan 
del Proyecto “Construyo Mi Futuro” 
a un interesante conversatorio con 
una mirada de género. 

La actividad fue dirigida a las estudian-
tes de 3° y 4° Medio de las especiali-
dades de Instalaciones Sanitarias del 
Colegio Ena Bellemans Montti; y de 
Electricidad y Construcciones Metáli-
cas del Liceo Industrial de Rengo, que 
acompañadas de su directora y coor-
dinadora TP se vieron beneficiadas 
por este evento, permitiendo generar 
vínculos con diversas organizaciones 
y hablar respecto a las oportunida-
des y los desafíos de la industria de la 
Construcción en esta materia. 

La recepción estuvo precedida por un desayuno, para pasar 
posteriormente a las palabras de bienvenida de Elizabeth 
Contreras, representante del comité de la mujer de la CChC 
y Mirtha Berríos, directora de Administración y Finanzas en 
INACAP y Socia de la red “MAD” Mujeres en Alta Dirección.

María Carolina Zarate, Gerente Regional CChC Ranca-
gua manifestó “la CChC fomenta entre sus principales ejes es-
tratégicos la participación de la mujer en la industria, y estamos 
conscientes que la formación integral para desarrollar la perso-
nalidad de las estudiantes es parte de nuestra labor. Este con-
versatorio permitió entregar a las estudiantes experiencias per-
sonales con el objetivo de mostrar las oportunidades que se van 
presentando en el camino e invitarlas a complementar sus ambi-
ciones con los conocimientos que tienen de la construcción”.

En la actividad las futuras técnicos tuvieron la oportunidad 
de escuchar las experiencias de Karina Reyes represen-
tante de IMB y Daniela Vera de AIEP, con la finalidad de 
conversar al respecto y motivar aún más a las alumnas.  

Karina Reyes, ingeniera en construcción, representante de IMB, 
señaló estar muy contenta de incentivar a las estudiantes. 
“Esta instancia generó una comunidad muy entretenida, se pasó 
muy bien, cada una de las presentes aportó con su experiencia, 
su esencia, sus opiniones. Fue una experiencia positiva, estuvo 
increíble y por eso agradezco el espacio” puntualizó.  

Con un enfoque de sensibilización e inclusión de género 
este conversatorio planteó cuatro preguntas que hacen re-
ferencia al desafío y ventaja de la mujer en la industria de la 
construcción, lo que esperan las nuevas generaciones y lo 
que se espera de ellas, también, como desearían que fuera 
la empresa donde se desempeñarán y el cargo de sus sue-
ños, además del valor agregado que una mujer le puede dar 
a la industria. 

Cabe mencionar que también la Red Futuro Técnico Mine-
duc O’Higgins estuvo presente y destacaron la convocato-
ria.

Más de 50 estudiantes y docentes de Coyhaique participa-
ron de charlas vocacionales organizadas por el proyecto 
“Construyo Mi Futuro” impulsado por ambas institucio-
nes, en alianza con la Red Futuro Técnico, y en el marco de 
la Semana Formativa de la Construcción. 

Con un importante enfoque en la perspectiva de género, la 
instancia implicó la realización de una serie de actividades 
como charlas vocacionales y visitas pedagógicas en terre-
no, en las que participaron estudiantes de los liceos: Juan 
Pablo II, especialidad Construcción con mención en obras 
viales; y Liceo Bicentenario Agrícola e Industrial de la Pata-
gonia, especialidad Electricidad, quienes pudieron conocer 
y aprender acerca de relevancia de la redistribución equita-
tiva de las actividades entre hombres y mujeres o las estruc-
turas sociales, reglas y prácticas que reproducen discrimi-
nación hacia las mujeres y las vías para transformarlas en 
su futuro quehacer en el rubro de la Construcción.

Por esta razón, la presidenta de la Comisión de Mujeres 
de la Cámara Chilena de la Construcción Coyhaique, Lo-
reto Fuentes, destacó la realización de estas actividades 
argumentando que “fue muy grata la participación activa de 
nuestra Comisión de Mujeres, porque sabemos que es importan-
te tener vinculación no sólo con nuestras empresas socias, sino 
que también con la comunidad y en este caso específico, con es-
tudiantes que se van a insertar prontamente a la Industria”. 

Precisamente, fue tras la charla realizada a estudiantes de 
cuarto medio del Liceo Juan Pablo II, que tuvo un fuerte 
enfoque en la sensibilización de la mujer y su inclusión en 
la Construcción, que la representante de la CChC Coyhai-
que destacó el espacio de conversación sobre esta temática 
y otras relevantes en la formación de los futuros técnicos 
profesionales de la región. “Tenemos que lograr en conjun-
to direccionarlos, abordando estos temas y dándoles a entender 
que en la actividad laboral se involucrarán con distintos hombre 
y mujeres y es importante saber llevar buenas relaciones entre 
todos”.

O ’ H I G G I N S

A Y S É N

17 estudiantes y 2 docentes de la especialidad de cons-
trucción con mención edificación del Liceo Técnico Profe-
sional Piedra Azul realizaron una visita pedagógica a la obra 
Altos de Reloncaví de la empresa Desarrollos Constructivos 
AXIS, en Puerto Montt.

La actividad se realizó a inicios de mayo y fue guiada por 
Daniel Vásquez, jefe de Terreno y por Mónica Inostroza, su-
pervisora de obra, donde las y los estudiantes junto a sus 
profesores recorrieron la obra en su totalidad, conociendo 
en terreno las diversas áreas que existen en una construc-
ción, y realizando todas sus preguntas y apreciaciones en 
base a lo que iban observando.

La jornada inició con una charla motivacional de bienveni-
da y luego se dividieron en grupos para recorrer las diver-
sas etapas de la construcción, y las diferentes áreas que 
son parte de la ejecución de un proyecto, como topografía, 
oficina técnica, bodega, logística, supervisión, encargados 
de mantenciones, operadores de grúas, operadores de ma-
quinaria pesada.

Cabe destacar que 8 de los 17 estudiantes que visitaron la 
obra son mujeres quienes proyectan su futuro laboral en 
la Industria. Mónica Inostroza, supervisora de la obra 

quien además fue galardonada con el “Premio a la mu-
jer en la Construcción”, detalló la importancia de que mu-
jeres se interesen en esta especialidad.

En este sentido, Francisca Sanz, presidenta CChC Puerto 
Montt señaló que el trabajo que se hace con ONG Canales a 
través del proyecto “Construyo Mi Futuro” es fundamental 
para destacar la perspectiva de género “como gremio esta-
mos muy contentos con el trabajo que se ha realizado con las y los 
alumnos de los liceos técnicos, ya que se ha logrado entregarles 
herramientas concretas y reales para enfrentarse prontamente 
al mundo laboral, lo que los convertirá en un aporte a la indus-
tria. Esperamos que estos jóvenes incorporen a la construcción 
nuevas ideas e innovación para desarrollar una industria más 
sustentable en la región”.

Esta actividad se enmarco en la Semana Formativa de la 
Construcción donde también hubo charlas vocacionales 
de “Proyección laboral” realizada por Carlos Salgado de 
Constructora e Ingeniería Arsalco Ltda. de CChC Valdivia y 
“Mi vocación en la construcción y perspectiva de géne-
ro” a cargo de Karina Venegas, ceramista y jefa de patio 
en la obra Desarrollos Constructivos AXIS junto a Félix 
Villegas de CAV Construcciones, ambos de CChC Puerto 
Montt.

Sabemos que la equidad de género es tarea de todas y todos, 
por eso el proyecto “Construyo Mi Futuro” que ejecuta en 
conjunto Cámara Chilena de la Construcción y ONG Ca-
nales en 7 regiones de Chile, tiene como pilar fundamen-
tal acercar a estudiantes mujeres a la Industria.

Próximamente, Atacama también realizará actividades que 
propician conversaciones con perspectiva de género, por-
que sabemos que la industria de la Construcción se poten-
cia con las estudiantes y futuras técnicos de nuestro país.

Estudiantes visitaron Altos de Reloncaví 
junto a la supervisora de la obra 

galardonada con el “Premio a la mujer en la 
Construcción”

Atacama prepara actividades con enfoque 
de género

L O S  L A G O S

Actualmente 900 estudiantes de liceos técnico profesio-
nales de la región de Los Ríos se encuentran cursando es-
pecialidades del sector Construcción. De ellos, solo 60 son 
mujeres. Gran parte de estas jóvenes se reunieron en Valdi-
via para participar en el conversatorio “Mujer y Construc-
ción”, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción 
sede Valdivia y ONG Canales, con el objetivo de incentivar 
su participación en la industria, conocer las experiencias de 
aquellas que han abierto caminos, analizar las brechas que 
existen y abordar estrategias para avanzar en inclusión. 

Para reflexionar sobre este tema, 40 estudiantes de los li-
ceos Industrial Ingeniero Ricardo Fenner Ruedi de La Unión, 
Industrial de Valdivia,  People Help People de Panguipulli 
y People Help People Pullinque, junto a sus docentes, tu-
vieron la oportunidad de escuchar una charla motivacional 
dictada por la presidenta nacional de la Comisión de Mu-
jeres de la Cámara Chilena de la Construcción, Nathalie 
Dubois, quien contó su historia y explicó los desafíos que 
se ha propuesto el gremio en la materia. También, entregó 
su testimonio la ingeniera civil industrial Paula Cid, ana-
lista del Observatorio Laboral de Los Ríos , quien rela-
tó su experiencia estudiando una carrera masculinizada y 
la directora del Observatorio Laboral de Los Ríos, Ester 
Fecci, quien brindó una mirada con datos locales sobre par-
ticipación femenina en el sector. 

La presidenta nacional de la Comisión de Mujeres de la 
Cámara Chilena de la Construcción, Nathalie Dubois, 
es ingeniera comercial, socia y directora de Grupo Futuro, 
empresa familiar de Concepción. Tiene 37 años y hace sie-
te se encuentra trabajando por incentivar que más mujeres 
se desarrollen en el rubro de la construcción. “Hoy estamos 
muy contentas y orgullosas de decir que dentro de las empresas 
socias de la CChC a nivel nacional la incorporación femenina 
es de un 21 por ciento. En estos últimos tres años hemos ido en 
aumento y si nos comparamos con el año 2016 hay más de diez 
puntos porcentuales que nos muestran que hemos avanzado en 
el tema. Si hoy tenemos un 21 por ciento, podríamos aspirar a 
llegar al 30 por ciento, cifra importante en lo relacionado a la 
diversidad e inclusión. Diversos estudios demuestran que tener 
un 30 por ciento en cuanto a minorías genera una gran represen-
tatividad dentro del grupo. Hemos avanzado, pero necesitamos 
seguir haciéndolo”. 

Mientras que Danitza Carrasco, estudiante del Liceo In-
dustrial de Valdivia relató: “Mi especialidad es Construccio-
nes Metálicas. Me llamó mucho la atención y por eso la elegí. Si 
uno tiene la intención de aprender, lo va a hacer bien. Hay que 
arriesgarse y la construcción es una muy buena opción”. 

Mujeres estudiantes de especialidades de 
la Construcción en liceos TP de Los Ríos 

reflexionaron sobre su incorporación a la industria

L O S  R Í O S


