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La Serie ComunidadMujer está constituida por publica
ciones a través de las cuales la corporación difunde 
diagnósticos y opinión, buscando incidir en la toma de 
decisiones y en el diseño de políticas que permitan lograr 
una mayor participación de la mujer en el ámbito público.
El énfasis de la Serie ComunidadMujer está en promover 
análisis concernientes al mercado laboral femenino, en un 
escenario en el cual importantes proyectos de ley y refor
mas están siendo analizados. Así, la Serie ComunidadMujer 
de manera bimensual analiza un tema de relevancia para 
la política pública y la opinión ciudadana. A partir de esta 
plataforma, esperamos fomentar un debate necesario y 
contingente.

Nace en 2002 como una corporación privada sin fines de 
lucro que, desde la sociedad civil, da tribuna a la discusión 
sobre la situación y las problemáticas que enfrentan muje
res de todos los niveles socioeconómicos y corrientes de 
pensamiento. Se constituye, desde entonces, como una 
organización independiente y transversal, que busca im
pulsar políticas para lograr una mayor participación de la 
mujer en el ámbito público, mediante su inserción plena en 
los mundos laboral y político. 
ComunidadMujer realiza un monitoreo constante de la rea
lidad laboral, focalizándose en las barreras que le impiden 
a las mujeres acceder al mundo del trabajo formal, en con
diciones de igualdad y en armonía con su vida personal y 
familiar, así como incrementar su participación política. De 
ese modo, ComunidadMujer desarrolla y actualiza, día a 
día, un diagnóstico que comparte en foros, debates, con
gresos e instancias consultivas de alto nivel, como lo han 
sido las comisiones de expertos convocadas por el Poder 
Ejecutivo: Reforma Previsional (2006), Trabajo y Equidad 
(2007) y Mujer, Trabajo y Maternidad (2010). 
ComunidadMujer está dirigida por un directorio, elegido 
por una asamblea de 60 consejeras, instancia integrada 
por mujeres líderes provenientes del mundo de la aca
demia, la política, la cultura, la empresa, las artes y los 
medios de comunicación. Asimismo, la corporación está 
conformada por un equipo de profesionales de excelencia 
a cargo de llevar adelante la misión a través de las diferen
tes áreas de desarrollo.

Directora Ejecutiva: Alejandra Sepúlveda
Directora de Estudios: Andrea Bentancor
Directora de Comunicaciones: Claudia Yachan

En esta edición de la Serie ComunidadMujer analizamos tendencias 
recientes que se desprenden de las cifras de matrícula y titulación 

de hombres y mujeres en Universidades, Centros Técnicos e Institutos 
Profesionales. Las estadísticas reflejan claros signos de segmentación por 
género. 

Así, no sorprende que las mujeres continúen ubicándose fundamentalmente 
en servicios comunales, sociales y personales, educación, servicio domés-
tico y comercio, no insertándose en sectores más atractivos en términos 
de remuneraciones y condiciones de trabajo (formalidad). Los hombres, en 
cambio, siguen ocupándose, en mayor proporción, en construcción, indus-
tria, minería y transporte. 

Los campos vinculados a la docencia, las humanidades y los servicios, tra-
dicionalmente considerados femeninos, agrupan 56,2% de las egresadas y 
24,2% de los titulados. 

En cambio, aquellos campos usualmente considerados como “masculinos”, 
como las ingenierías, informática, construcción, seguridad y las profesiones 
asociadas a la industria, representan 39,8% de los titulados y solamente 
8,7% de las egresadas de la educación terciaria. 

Al revisar la evolución que ha tenido la matrícula a instituciones de educación 
terciaria, se desprende que el diagnóstico no ha cambiado sustancialmente 
en cinco años. Tanto en el caso de mujeres como en el de hombres, las 
proporciones se mantienen estables, sin cambios significativos; los campos 
tradicionalmente considerados femeninos sostenidamente agrupan algo más 
de la mitad de la matricula femenina y menos de un cuarto de la masculina. 

Se detectan áreas de la educación terciaria claramente feminizadas, con por-
centaje de mujeres mayores a 70% (formación docente, medicina y servicios 
sociales), y otras marcadamente masculinizadas, donde las mujeres no al-
canzan al 15% (informática e ingenierías y profesiones afines). 

En ese contexto, recientemente, desde las escuelas de ingeniería de distin-
tas universidades se han implementado campañas o iniciativas que apuntan 
a promover el ingreso de estudiantes mujeres. Así, en la Universidad de 
Chile se han implementado cuotas de ingreso para mujeres (40 cupos), en la 
Pontificia Universidad Católica se vienen desarrollando charlas y campamen-
tos de verano para motivar a las postulantes, al tiempo que en la Universidad 
Federico Santa María vienen desarrollando giras motivacionales e interac-
tuando con empresas para “romper el mito de que (ingeniería) es una carrera 
masculina”.

Si bien las mujeres desde hace ya varios años representan más del 50% de 
la matrícula, esa mayor incorporación de capital humano no se ha traducido 
necesariamente en mejores perspectivas de ingresos respecto de los hom-
bres debido, en parte, a la comentada concentración femenina en campos 
peor remunerados.  

Ser ie ComunidadMujer |  enero 2014 26

Mujer y trabajo: ¿Qué estudian mujeres y hombres?



Serie ComunidadMujer | N° 26 | enero 2014

Introducción

La participación laboral femenina ha aumentado significativamente en los últimos años. Así, 
las mujeres se están transformando en puntales fundamentales de sus hogares, muchas 
veces el único, debido a la creciente presencia de hogares mono parentales comandados 
por ellas. 

Sin embargo, a pesar de esos cambios, del análisis del mercado de trabajo chileno se des-
prende que las mujeres continúan ubicándose fundamentalmente en servicios comunales, 
sociales y personales, educación, servicio doméstico y comercio, no insertándose en secto-
res más atractivos en términos de remuneraciones y condiciones de trabajo (formalidad). Los 
hombres, en cambio, siguen ocupándose, en mayor proporción, en construcción, industria, 
minería y transporte. 

Ese fenómeno, conocido como segmentación laboral, es uno de los determinantes de la 
brecha salarial entre hombres y mujeres (ver edición septiembre 2013 de esta misma publi-
cación). Entenderla es, por tanto, un paso importante en el proceso de reducir las diferencias 
salariales.

En ese sentido, debe destacarse que estadísticas construidas a partir de Casen 2011 mues-
tran que 68,5% de la ocupación femenina se localiza en Comercio, Restaurantes y Hoteles, 
Servicios (incluye trabajadoras de casa particular) y Enseñanza. Esos sectores, sin embargo, 
ocupan solamente al 32,0% de los hombres. Cabe advertir que estas cifras no distinguen 
ocupadas/os formales de aquellas/os informales, sino que incluyen ambas categorías. 

Ocupación

Mujeres Hombres

No bien especificado 0,0 0,1

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5,4 11,1

Pesca 0,5 1,2

Explotación de minas y canteras 0,6 4,2

Industrias manufactureras 7,2 12,1

Suministro de electricidad, gas y agua 0,3 1,1

Construcción 1,0 15,1

Comercio al por mayor y al por menor 24,4 20,2

Hoteles y restaurantes 5,5 2,3

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3,5 10,6

Intermediación financiera 2,2 1,4

Actividades inmobiliarias, empresariales 6,6 7,1

Administración pública y defensa 4,2 4,1

Enseñanza 12,0 3,4

Servicios sociales y de salud 8,2 2,1

Otras actividades de servicios comunitarios 4,1 2,4

Hogares privados con servicio doméstico 14,3 1,5

Organizaciones y órganos extraterritoriales 0,1 0,0

100,0 100,0

Tabla 1
Proporción de ocupadas 
y ocupados por actividad 

económica, 2011.
En porcentajes

Fuente: Casen 2011
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Las estadísticas obtenidas a partir de la base de datos que entrega la Superintendencia de 
Pensiones (cifras construidas a partir de una muestra de 5% de cotizantes de marzo de 2013), 
en cambio, proveen información precisa sobre en qué sectores se ocupan trabajadores y tra-
bajadoras con cotizaciones previsionales al día. Esta fuente de información permite detectar 
que la segmentación horizontal es mayor entre los y las informales. 

Efectivamente, los sectores que según Casen acumulan 68,5% de las mujeres trabajadoras 
al tiempo que solo ocupan 32,0% de los hombres, emplean 51,1% de las mujeres y 28,5% de 
los hombres entre la población con imposiciones vigentes. 

Ocupación

Mujeres Hombres

No bien especificado 6,2 3,3

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 4,9 6,1

Pesca 0,4 0,6

Explotación de minas y canteras 0,9 3,6

Industrias manufactureras 6,4 9,3

Suministro de electricidad, gas y agua 0,2 0,7

Construcción 3,7 22,4

Comercio al por mayor y al por menor 22,3 15,4

Hoteles y restaurantes 6,0 2,3

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3,0 7,2

Intermediación financiera 4,6 3,2

Actividades inmobiliarias, empresariales 15,2 13,5

Administración pública y defensa 3,5 1,5

Enseñanza 10,4 3,5

Servicios sociales y de salud 3,6 0,9

Otras actividades de servicios comunitarios 8,4 5,7

Hogares privados con servicio doméstico 0,3 0,8

Organizaciones y órganos extraterritoriales 0,0 0,0

100,0 100,0

Ello ocurre por diversas razones. Primero, el servicio doméstico, ocupación que más mujeres 
emplea en Chile, es en una altísima proporción informal. 

Segundo, muchas mujeres se incorporan al mercado laboral en actividades que otorgan mayor 
flexibilidad horaria, posibilitan trabajar en jornadas parciales o tele-trabajar. Estas actividades, 
muchas veces emprendimientos unipersonales, son, en una alta proporción, extensión de las 
tareas que realizan las mujeres en el hogar (vestimenta, artesanía, gastronomía, etc.). Cabe 
recordar que en Chile las tareas asociadas al hogar, ya sean éstas de limpieza, preparación 
de alimentos o cuidado de sus hijos e hijas u otras personas dependientes recaen sobre las 
mujeres. 

Tabla 2
Proporción de ocupadas 
y ocupados formales por 
actividad económica, 2013.
En porcentajes

Fuente: Elaborado a partir de 
muestra del 5% de cotizantes 
de la S. Pensiones, marzo 
2013
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De hecho, con mayor o menor intensidad, eso también ocurre a nivel internacional. Se trata 
de un hecho que no genera mayor controversia, ni siquiera en los países más avanzados en 
cuanto a indicadores de equidad de género.1 La OECD, por ejemplo, en sus informes sobre 
conciliación trabajo y familia, reconoce que en sus países miembros se ha logrado mejorar los 
indicadores de participación laboral femenina mediante la promoción de formas alternativas a 
la jornada laboral completa. De esa manera, según se sostiene, las mujeres han podido con-
ciliar las tareas del hogar y cuidado con actividades que reportan una remuneración. 

Sin embargo, diversos autores reconocen que si bien las variaciones a la jornada completa 
han posibilitado la incorporación de mujeres al mundo del trabajo, estas formas de organi-
zación también han derivado en una presencia más intensa en el comercio y los servicios, al 
ser éstos los sectores que con mayor facilidad pueden ajustarse a jornadas alternativas a la 
completa, reforzándose así la segmentación.2 

1 OECD: “Babies and Bosses”. 

2 Otra arista de este mismo fenómeno es la inserción femenina en actividades de menor dificul-
tad y responsabilidad en relación a sus niveles de escolaridad formal y calificación. Por un de-
sarrollo de estos argumentos y revisión de la literatura internacional y regional, ver Bentancor 
y Robano: “The Part-time Premium Enigma: An Assessment of the Chilean Case”. 
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¿Qué estudian mujeres y hombres? 

El siguiente paso en este análisis sobre segmentación laboral implica recurrir a estadísti-
cas sobre titulación de hombres y mujeres por campos de educación terciaria (se incluye: 
Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales). Si bien éstos no 
son directamente asimilables a las áreas de actividad utilizadas para evaluar el mercado de 
trabajo, es posible agrupar los oficios y profesiones que finalmente nutren a los sectores pre-
viamente clasificados como feminizados. 

A partir de ese ejercicio, se arriba a que los campos vinculados a la docencia, las humanida-
des, los servicios y la medicina3, tradicionalmente considerados femeninos, agrupan 56,2% 
de las egresadas y 24,2% de los titulados. 

En cambio, aquellos campos usualmente considerados como “masculinos”, como las ingenie-
rías, informática, construcción, seguridad y las profesiones asociadas a la industria, representan 
39,8% de los titulados y solamente 8,7% de las egresadas de la educación terciaria. 

Titulación

Mujeres Hombres

Agricultura, silvicultura y pesca 1,2 2,5

Arquitectura y construcción 1,7 6,6

Artes 3,0 3,5

Ciencias de la educación 0,2 0,2

Ciencias de la vida 0,6 0,6

Ciencias físicas 0,5 0,7

Ciencias sociales y del comportamiento 6,6 3,5

Derecho 3,5 3,5

Enseñanza comercial y administración 17,9 20,0

Formación de personal docente 22,8 9,2

Humanidades 1,4 1,1

Industria y producción 1,7 6,7

Informática 0,9 7,3

Ingeniería y profesiones afines 1,2 13,6

Matemáticas y estadísticas 0,1 0,3

Medicina 24,8 9,5

Periodismo e información 1,0 0,9

Protección del medio ambiente 0,4 0,4

Servicios de seguridad 2,6 4,8

Servicios de transporte 0,1 0,2

Servicios personales 2,9 3,2

Servicios sociales 4,1 1,0

Veterinaria 0,8 0,7

100,0 100,0

3 Incluye: enfermería, paramédicos/as, odontólogos/as, médicos/as, auxiliares, técnicos, etc.

Tabla 3
Proporción de tituladas y 
titulados por campo de 
estudio, 2011.
En porcentajes

Fuente: Elaborado en base a 
sitio MIFUTURO.CL, egresos 
2011
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Para ahondar en el análisis se revisa la evolución que ha tenido la matrícula a instituciones 
de educación terciaria. Se desprende que el diagnóstico no ha cambiado sustancialmente 
en cinco años. Tanto en el caso de mujeres como en el de hombres, las proporciones se 
mantienen estables, sin cambios significativos; los campos tradicionalmente considerados 
femeninos sostenidamente agrupan algo más de la mitad de la matricula femenina y menos 
de un cuarto de la masculina. 

Al mirar por campos de estudio, se detecta una menor presencia relativa de las carreras 
docentes, que tanto en el caso de mujeres como de hombres se reducen en 2,7 puntos 
porcentuales del total. Las asociadas a medicina suben en ambos casos, aunque más en 
mujeres impulsadas por las enfermerías. 

Matrícula Cambio

2008 2013 % 2013  % 2008

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Agric., silvicultura y pesca 1,2 2,0 0,8 1,4 -0,4 -0,6

Arquitectura y const. 1,9 6,9 2,3 8,0 0,4 1,1

Artes 4,4 4,4 3,2 3,4 -1,2 -1,0

Ciencias de la educación 0,3 0,2 0,3 0,1 0,0 -0,1

Ciencias de la vida 0,7 0,6 0,5 0,5 -0,2 -0,1

Ciencias físicas 1,3 1,2 1,1 1,4 -0,1 0,3

Ciencias sociales y del 
comportamiento 6,2 3,2 6,2 2,8 0,0 -0,4

Derecho 5,4 4,9 2,8 2,6 -2,6 -2,3

Enseñanza comercial y 
administración 17,1 16,2 17,5 16,2 0,4 -0,1

Formación de personal 
docente 17,2 7,3 14,5 4,6 -2,7 -2,7

Humanidades 2,0 1,4 1,3 1,0 -0,7 -0,4

Industria y producción 2,0 5,9 2,2 7,5 0,2 1,7

Informática 1,5 9,2 1,1 7,2 -0,4 -2,0

Ingeniería y profesiones 
afines 2,0 16,3 2,3 16,8 0,3 0,5

Matemáticas y 
estadísticas 0,2 0,3 0,1 0,2 -0,1 -0,1

Medicina 23,6 8,4 25,7 8,7 2,1 0,4

Periodismo e información 0,7 0,6 0,6 0,4 -0,1 -0,1

Protección del medio 
ambiente 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0

Servicios de seguridad 2,7 4,1 8,1 10,3 5,4 6,2

Servicios de transporte 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 -0,1

Servicios personales 4,4 4,8 3,9 4,8 -0,5 -0,1

Servicios sociales 4,0 1,0 4,5 1,3 0,5 0,3

Veterinaria 1,0 0,7 0,8 0,4 -0,2 -0,3

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

Tabla 4
Proporción de matriculadas y 

matriculados por campo de 
estudio, 2008 y 2013.

En porcentajes

Fuente: Elaborado en 
base a sitio MIFUTURO.CL, 

matrículas 2008 y 2013
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Otro modo de estudiar la composición de la matrícula es calculando al interior de cada campo 
de educación qué proporción de estudiantes son mujeres. Se detectan áreas de la educación 
terciaria claramente feminizadas, con porcentaje de mujeres mayores a 70% (formación docen-
te, medicina y servicios sociales), y otras marcadamente masculinizadas, donde las mujeres no 
alcanzan al 15% (informática e ingenierías y profesiones afines). Tal como se desprende de la 
tabla 5, el diagnóstico no ha cambiado sustancialmente en los últimos cinco años. 

En ese contexto, recientemente, desde las escuelas de ingeniería de distintas universidades 
se han implementado campañas o iniciativas que apuntan a promover el ingreso de estu-
diantes mujeres. Así, en la Universidad de Chile se han implementado cuotas de ingreso para 
mujeres (40 cupos), en la Pontificia Universidad Católica se vienen desarrollando charlas y 
campamentos de verano para motivar a las postulantes, al tiempo que en la Universidad 
Federico Santa María vienen desarrollando giras motivacionales e interactuando con empre-
sas para “romper el mito de que (ingeniería) es una carrera masculina”.4

Entonces, si bien las mujeres desde hace ya varios años representan más del 50% de la 
matrícula, esa mayor incorporación de capital humano no se ha traducido necesariamente en 
mejores perspectivas de ingresos respecto a los hombres debido, en parte, a la comentada 
concentración femenina en campos peor remunerados.

Matrícula total  1er año Participación femenina

2008 2013 % 2008 % 2013

Agricultura, silvicultura y pesca 4.238 4.001 37,8 38,4

Arquitectura y construcción 11.647 18.673 22,3 23,2

Artes 11.663 11.978 50,5 49,8

Ciencias de la educación 587 773 57,9 69,9

Ciencias de la vida 1.674 1.684 55,5 50,3

Ciencias físicas 3.267 4.705 52,1 45,2

Ciencias sociales y del comportamiento 12.403 16.617 66,5 70,3

Derecho 13.554 9.767 52,7 52,9

Enseñanza comercial y administración 44.173 61.722 51,6 53,1

Formación de personal docente 32.483 35.522 70,5 76,6

Humanidades 4.536 4.233 58,8 57,3

Industria y producción 10.408 17.712 25,8 23,7

Informática 14.077 14.833 13,8 13,3

Ingeniería y profesiones afines 24.134 34.394 11,2 12,5

Matemáticas y estadísticas 677 550 42,2 35,5

Medicina 42.446 63.888 74,1 75,5

Periodismo e información 1.696 1.861 56,1 57,7

Protección del medio ambiente 808 1.081 47,2 48,1

Servicios de seguridad 8.981 33.630 40,0 45,4

Servicios de transporte 388 335 23,2 22,4

Servicios personales 12.271 15.884 48,1 46,4

Servicios sociales 6.650 10.658 79,8 78,5

Veterinaria 2.211 2.285 58,2 65,0

264.972 366.786 50,3 51,2

4 El Mercurio 15 de Enero de 2014, Suplemento C: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDe-
tail.aspx?dt=2014-01-15&NewsID=197586&dtB=15-01-2014%200:00:00&BodyID=3&PaginaId=6

Tabla 5
Matrícula total por campo 
de estudio y participación 

femenina, 2008 y 2013

Fuente: Elaborado en 
base a sitio MIFUTURO.CL, 

matrículas 2008 y 2013
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Entre aquellas que sí escogen desempeñarse en áreas no tan claramente segmentadas se 
detectan otros problemas, asociados a estereotipos, discriminación o a trayectorias de carre-
ra y de vida que difieren de las de sus pares hombres.5 

Un elemento interesante que surge de la tabla 6 es que las mujeres no solamente se matricu-
lan en mayor proporción en campos tradicionalmente femeninos, sino que también en esas 
áreas estarían mostrando relaciones (graduación/matrícula) superiores a los hombres.6 

Por ejemplo, en las carreras vinculadas a la formación docente 77,2% de las mujeres se 
titulan versus 59,8% hombres. Mientras tanto, en medicina, lo hace 61,1% de las mujeres y 
53,9% de los hombres; al tiempo que en los servicios sociales los ratios son 59,3% y 45,5% 
respectivamente. 

Lo opuesto ocurre en campos relacionados con la industria, la producción, la informática, las 
ingenierías, las matemáticas y la física; en estos últimos casos son los hombres los que en 
mayor proporción se estarían graduando.

Proporción Egresados/as (2011) /  
Matriculados/as (2008)

Mujeres Hombres Total

Agricultura, silvicultura y pesca 56,7 59,6 58,5

Arquitectura y construcción 52,0 45,6 47,0

Artes 39,4 37,1 38,3

Ciencias de la educación 46,8 41,7 44,6

Ciencias de la vida 52,5 53,2 52,8

Ciencias físicas 22,6 28,8 25,5

Ciencias sociales y del comportamiento 62,1 51,7 58,6

Derecho 37,5 33,5 35,6

Enseñanza comercial y administración 60,6 58,0 59,4

Formación de personal docente 77,2 59,8 72,0

Humanidades 41,0 36,0 38,9

Industria y producción 50,4 53,9 53,0

Informática 35,0 37,6 37,3

Ingeniería y profesiones afines 33,9 39,5 38,9

Matemáticas y estadísticas 40,6 45,8 43,6

Medicina 61,1 53,9 59,2

Periodismo e información 83,6 73,2 79,0

Protección del medio ambiente 72,4 61,6 66,7

Servicios de seguridad 56,3 54,8 55,4

Servicios de transporte 57,8 50,3 52,1

Servicios personales 38,2 31,3 34,6

Servicios sociales 59,3 45,5 56,5

Veterinaria 47,7 44,0 46,2

58,0 47,2 52,7

5 Respecto a esto último, ver por ejemplo, Informe del PNUD 2010: “Desarrollo Humano en Chile. 
Genero los desafíos de la igualdad”. Capítulo 17 “El laberinto del Poder”.

6 Notar que se trata de una estimación que no sigue a una misma generación o grupo de indivi-
duos, sino que aproxima proporciones de éxito comparando estadísticas de matrícula de 2008 
y cifras de graduación de cuatro años más tarde.

Tabla 6
Proporción de Egresados/as 
/ Matriculados/as por campo 
de estudio.
En porcentajes

Fuente: Elaborado en base 
a MIFUTURO.CL, matrículas 
2008 y titulación 2011
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Un último elemento que se desprende de la evolución de la matrícula es el fuerte crecimiento 
que han venido experimentando los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales. 
Su participación en la matrícula total de estudiantes de la educación terciaria aumentó nueve 
puntos porcentuales en cinco años.

Matrícula total  1er año Participación CFTIP

2008 2013 % 2008 % 2013

Agricultura, silvicultura y pesca 4.238 4.001 41,8 51,3

Arquitectura y construcción 11.647 18.673 53,8 65,2

Artes 11.663 11.978 60,7 61,8

Ciencias de la educación 587 773 - -

Ciencias de la vida 1.674 1.684 - -

Ciencias físicas 3.267 4.705 14,5 27,5

Ciencias sociales y del comportamiento 12.403 16.617 20,0 22,1

Derecho 13.554 9.767 26,2 12,5

Enseñanza comercial y administración 44.173 61.722 52,1 59,7

Formación de personal docente 32.483 35.522 18,4 34,2

Humanidades 4.536 4.233 25,4 15,3

Industria y producción 10.408 17.712 24,7 36,9

Informática 14.077 14.833 56,0 63,9

Ingeniería y profesiones afines 24.134 34.394 53,3 57,7

Matemáticas y estadísticas 677 550 - -

Medicina 42.446 63.888 42,6 44,8

Periodismo e información 1.696 1.861 6,4 6,9

Protección del medio ambiente 808 1.081 10,8 15,4

Servicios de seguridad 8.981 33.630 82,6 85,4

Servicios de transporte 388 335 27,6 21,5

Servicios personales 12.271 15.884 90,1 90,4

Servicios sociales 6.650 10.658 51,7 67,2

Veterinaria 2.211 2.285 19,4 26,2

264.972 366.786 43,7 52,7

  

Tabla 7
Matrícula total por campo de 

estudio y participación de 
CFT-IP, 2008 y 2013

Fuente: Elaborado en 
base a sitio MIFUTURO.CL, 

matrículas 2008 y 2013
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Hace tiempo que se habla de “sesgo” en educación y de la persistencia de estereotipos que surgen 
desde el proceso de socialización temprana, con roles desiguales para hombres y mujeres. Ese 
“orden de género” predominante asigna al hombre el papel de proveedor y a la mujer de cuidadora. 
Por tanto, parece natural fomentar habilidades “duras” en los niños y “blandas” en las niñas, como 
son las matemáticas y ciencias versus el lenguaje y comunicación. 

En ese marco, las niñas califican su capacidad en matemáticas como inferior a la de los niños desde 
el primer año de escuela, aún cuando su desempeño real no difiera (Herbert y Stipiek 2005). Por 
tanto, la satisfacción y motivación en esta área es menor y mayor su ansiedad y estrés al momento 
de rendir pruebas. Y ello incide en la decisión sobre qué estudiar.

Igualdad desde la infancia debiera ser un objetivo prioritario del sistema escolar. Es imperativo elimi-
nar estereotipos de género en el trabajo en el aula y textos escolares, así como promover modelos 
femeninos destacados en todos los ámbitos. La evidencia internacional también muestra la eficacia 
de lograr que las matemáticas, ciencia y tecnología sean más interesantes para las niñas. 

Además, cabría preguntarse si las familias, otro agente socializador relevante, están asignando, en la 
práctica, mayores recursos a la educación y asistencia de los estudiantes hombres, siendo las hijas, 
con mayor frecuencia, quienes apoyan las tareas domésticas y de cuidado en el hogar en paralelo 
a sus estudios.

Lo grave de este orden de género es que, además de limitar las opciones de las niñas, encierra 
una jerarquización y entrega un mensaje claro: las actividades realizadas por los hombres son más 
valoradas socialmente. 

Al final de la educación media, la probabilidad de que las jóvenes accedan a carreras en los campos 
de las ingenierías, las ciencias exactas, la informática y la industria sigue siendo menor a la de los 
hombres. En 2013, como se desarrolla en este número de la Serie ComunidadMujer, esas áreas 
acumularon 5,7% de la matrícula terciaria femenina (universidades, centros técnicos e institutos 
profesionales), al tiempo que representaron 31,7% de la masculina.

¿El resultado? Las chilenas se emplean más en sectores feminizados y, por tanto, acceden a opor-
tunidades económicas limitadas respecto de los hombres. Asimismo, se concentran en posiciones 
medias o bajas al interior de las organizaciones y tienen menos opciones de acceder a altos cargos. 
Esta segmentación del mercado laboral determina que ellas ganen en promedio 35% menos que los 
hombres y tengan peores perspectivas en su vejez. 

Mucho hablamos de brechas entre hombres y mujeres en el trabajo remunerado, y de qué hacer 
para reducirlas, la evidencia nos muestra que hay que comenzar temprano, buena parte del partido 
está ya jugado antes de que las personas siquiera ingresen al mercado laboral.  
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