MUJERES INNOVADORAS
25 de agosto
Reflexionar sobre la inclusión femenina en el mundo de la innovación: sus avances, desafíos y
aportes principales con sus protagonistas, tres ganadoras del Premio de Innovación Avonni,
que comparten su experiencia en este tiempo de cambios profundos para Chile
y el mundo.
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Cecilia Sánchez
Fundadora y Directora Creativa Inlektus.
Anne Traub
Directora Ejecutiva Fundación Niños Primero.
Constanza Cifuentes
Coordinadora Comercial IdeaTech SpA.

MODERADORA
Loreto Moore
Directora Ejecutiva ForoInnovación.

CITAS QUE NO SE OLVIDAN
Cecilia Sánchez
“El rango de niños y niñas oyentes de la primera infancia, que aprenden en promedio

3 mil palabras y los que tiene un déficit auditivo es mucho menor y la idea es poder
equiparar eso a través de la lengua de señas. Por eso, nuestra aplicación busca ese
aprendizaje desde muy chicos.”

“Es en esta primera etapa donde los niños y niñas absorben un mayor número de
conocimientos, de manera intuitiva e instantánea.”
“Hay una dificultad respecto de cómo se logra incorporar la lengua de señas en esta

etapa, desde ahí surge esta oportunidad para dar una solución en esta primera etapa
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y equiparar la brecha.”
“La pandemia nos ha afectado porque estábamos avocados este año a trabajar de

manera presencial en el tema de la deserción escolar, con herramientas concretas y la
digital también.”

“La educación no estaba preparada para abordar lo digital y menos con aquellas niñas
y niños con problemas auditivos.”
“El nivel de estrés de las familias con los niños hace difícil concretar un crecimiento
desde lo educativo.”

Constanza Cifuentes
“En pandemia hemos tenido problemas en la compra de pinturas por parte de

nuestros clientes, por lo que tuvimos problemas en el reciclaje de plumavit, pero ahora
estamos volviendo un poco a los niveles de principios de año.”
“El rol de las mujeres en mejorar el medio ambiente. Las mujeres también estamos en

esto, siempre faltan ejemplo de mujeres que están en áreas de investigación
científica.”

“La primera misión es ganar espacio en este tema de la investigación en medio
ambiente.”
“En temas de sustentabilidad las mujeres hemos ido ganando terreo, donde falta es en
el tema industrial.”
“A los hombres les cuesta creer que haya mujeres que le puedan explicar estos temas

desde un punto de vista técnica, siempre están buscando nuestro jefe. Pueden hablar
de igual a igual y el camino está.”

“Las barreras están bajando y se allana el camino. Hay que perder el miedo que viene
de la crianza que tenemos desde chicas.”

Anne Traub
“Nosotros funcionamos en terreno, con visitas domiciliarias. Hacemos un trabajo de
preparación para la vida y entregamos herramientas para los padres también a los
niños en la primera infancia.”
“Chile tiene una característica marcada de machismo y la innovación se asocia a los
hombres a las tecnologías y en el área que me desenvuelvo trajo una oportunidad de
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replantear la educación parvularia, debido a la pandemia, con otras formas de educación, con mayor presencia de los padres.”
“Con la pandemia hay una posibilidad de innovar y poner a los niños en el centro y

cambiemos la forma de ver la primera infancia, que sea mucho más multidimensional.
Y yo como mujer e la voy a jugar al mil por ciento para que así sea.”

¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE CAMBIARÍAS EN CHILE?
“Todo nace de la educación, más equitativa, con conciencia social y ambiental.”
“Ayuda y apoyo a las pymes, por parte del Estado.”
“Medir con la misma vara a las empresas pequeñas y grandes, para que las primeras
puedan surgir de mejor manera y no mueran en el camino.”
“Que se promueva el consumo de las pymes.”

Constanza Cifuentes

“Mejorar la educación, porque tenemos una condena de cuna enorme y eso no es
justo, por el solo hecho de nacer en una comuna u otra.”
“Los recursos tienen que ir en la primera infancia porque es más rentable.”
“Miedo y la violencia intrafamiliar, no puede ser que aún tengamos casos de mujeres
que mueren por violencia.”
“Hay que ver también el tema de la conciliación de trabajo y familia.”

Anne Traub

“Se requieren grandes cambios estructurales y que haya un cambio en la inclusión en
el ámbito educativo.”
“La ley actual no es rigurosa ni eficiente, todos saben su contenido, sin embargo, no se
cumple en el tema de la inclusión.”
“La inclusión debe estar en todas las escuelas, de manera que la ley se haga cargo de
lo específico y exija la lengua de señas de manera obligatoria, junto con el idioma
español. Y así acoger todas las necesidades especiales que hay en el país.”
Cecilia Sánchez
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