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Mujer y trabajo: Estereotipos y brechas de género
en los rendimientos académicos
ComunidadMujer
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.

Serie ComunidadMujer
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.

Directoras responsables
Directora Ejecutiva: Alejandra Sepúlveda
Directora de Estudios: Paula Poblete
Directora de Comunicaciones: Claudia Yachan

Niñas

y niños están expuestos a estereotipos de
género que asignan roles desiguales a hombres y mujeres: proveedores y cuidadoras, respectivamente.
Por tanto, parece natural fomentar habilidades “duras” en
los niños (Matemáticas y Ciencias) y “blandas” en las niñas
(Lenguaje y Comunicación).
Así, niñas y niños presentan actitudes sesgadas hacia las diversas materias y sus aprendizajes difieren. En especial, las
niñas obtienen peores resultados en Matemáticas. Esta Serie
de ComunidadMujer presentará evidencia respecto de la
brecha de género en los rendimientos académicos.
En el SIMCE se observa una brecha a favor de los niños
en los resultados de Matemáticas y de las niñas en los de
Lenguaje. En la PSU, se evidencia que la brecha de género en
Matemáticas sigue vigente y que las mujeres pierden su ventaja en Lenguaje. Por último, dentro de los países evaluados por
la prueba PISA, Chile presenta una de las mayores brechas de
género en Matemáticas.
El alcance de esta realidad no es trivial. Por un lado, expertos han sostenido que los resultados en las pruebas de
Matemáticas son un buen predictor de los ingresos futuros
de las personas (Mizala: 2014). En específico, en la selección de carreras y ocupaciones se evidencia un patrón de
género, el cual ha segmentado el mercado laboral, viéndose
concentrada la oferta femenina principalmente en industrias
con peores remuneraciones y condiciones laborales. Por otro
lado, una mayor igualdad de género en la acumulación de
capital humano impactaría positiva y significativamente al crecimiento económico (OCDE, 2012). Es decir, el sesgo en la
formación estaría desaprovechando a un conjunto de mujeres capaces de agregar valor en industrias tradicionalmente
masculinas.
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Introducción
Desde el proceso de socialización temprana, niñas y niños reciben distintos estímulos y
están expuestos a estereotipos de género, provenientes de sus hogares, escuela y la misma
sociedad. Dichos estereotipos asignan roles desiguales para hombres y mujeres, estableciendo un “orden de género”, donde se asigna al hombre el papel de proveedor y a la mujer
el de cuidadora. Por lo tanto, parece natural fomentar habilidades “duras” en los niños,
como son las Matemáticas y las Ciencias, y “blandas” en las niñas, como el Lenguaje y la
Comunicación.

Los estereotipos de
género asignan roles
desiguales para
hombres y mujeres
(...) Así, parece
natural fomentar
habilidades “duras”
en los niños, como
son las Matemáticas
y las Ciencias,
y “blandas” en
las niñas, como
el Lenguaje y la
Comunicación.

En este contexto, es necesario resaltar dos observaciones: la diferencia en actitudes hacia las
Matemáticas entre niñas y niños y la brecha de género en los resultados de pruebas estandarizadas en esta área.
Respecto del primer punto, hay evidencia a nivel internacional. Cvencek, Meltzoff y Greenwald
(2011) demuestran que tanto niñas como niños desde temprana edad perciben que las
Matemáticas son para los niños. Asimismo, los autores concluyen que los niños se identifican
con mayor intensidad con las Matemáticas respecto de como lo hacen las niñas. Además,
Herbert y Stipek (2005) evidencian cómo las niñas se auto-califican con menores competencias en Matemáticas en relación con los niños, aun cuando –en realidad– la diferencia de
género sea nula en el desempeño.
Por consiguiente, hay luces de la posible incidencia de los estereotipos de género en la
percepción y actitud de las niñas en torno a las Matemáticas. Es más, los últimos autores
demuestran que la calificación de los padres sobre las competencias de sus hijos es un buen
predictor del modo en el cual niños y niñas perciben sus capacidades en esta área (Herbet y
Stipek: 2005).
Sobre la segunda observación, hay indicios de que al interior del sistema escolar los resultados académicos entre niñas y niños difieren; en especial, preocupa que las niñas obtienen
menores puntajes en las pruebas estandarizadas de Matemáticas. Esta brecha se aprecia en
los resultados del MINEDUC (SIMCE), del DEMRE (PSU) y de la OCDE (PISA). A continuación
se revisará cada uno de ellos.

SIMCE
En las pruebas SIMCE se observan brechas de género en los resultados de Matemáticas y
Lenguaje.
Respecto de los resultados en Matemáticas, los gráficos 1 y 2 presentan la diferencia de
puntaje promedio entre niñas y niños en cuarto y octavo básico, respectivamente. A nivel
nacional, se desprende de los gráficos que en la prueba de cuarto básico de 2010, las niñas
obtuvieron cerca de cuatro puntos menos que los niños. Asimismo, se aprecia que en octavo
básico de 2009, la diferencia fue de nueve puntos a favor de los niños. Estas diferencias son
significativas.
A nivel regional, en la prueba de cuarto básico de 2010 se aprecia que las niñas en la gran
mayoría de las regiones obtuvieron en promedio un puntaje inferior a los niños (curva bajo el
cero). La única excepción corresponde a la región de Aysén (1,2 puntos). En el resto de las regiones, se observa cierta heterogeneidad, que va desde una diferencia de -1,2, a -5,9 puntos.
En tanto, en la prueba de octavo básico de 2009, se ve que en la totalidad de las regiones las
niñas promedian un puntaje menor a los niños habiendo, del mismo modo, diferencias entre
las brechas de cada región, que van desde los -3 a los -13,7 puntos1.

1

No se verificó la significancia de la diferencia entre estas brechas regionales.
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Gráfico 1
Diferencia Promedio (NiñasNiños) SIMCE Matemáticas 4°
Básico (2010), por región
Fuente: Elaboración en base
a SIMCE (2010)

Gráfico 2
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Nota: “Las pruebas SIMCE de 4° Básico evaluaron
los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos
Obligatorios (OF-CMO) correspondientes al Nivel
Básico 1 (NB1) y Nivel Básico 2 (NB2) en Lenguaje y
Comunicación, Educación Matemática y Comprensión
del Medio Natural, Social y Cultural del Marco Curricular
vigente, según se establece en el Decreto N° 232 de
2002. De esta forma, el rendimiento alcanzado en las
pruebas refleja los aprendizajes logrados por los estudiantes durante el Primer Ciclo Básico en las áreas
señaladas.” Informe de Resultados SIMCE 2010.

Nota: “En 8° Básico, las pruebas SIMCE 2009 evaluaron los Objetivos Fundamentales y Contenidos
Mínimos Obligatorios del Segundo Ciclo Básico
(OF-CMO) que se mantendrían presentes tras el
ajuste del Marco Curricular, en los subsectores de
Lenguaje y Comunicación, Educación Matemática,
Estudio y Comprensión de la Naturaleza, y Estudio y
Comprensión de la Sociedad” Informe de Resultados
SIMCE 2009.

Gráfico 2
Diferencia Promedio (NiñasNiños) SIMCE Matemáticas 8°
Básico (2009), por región
Fuente: Elaboración en base
a SIMCE (2009)

En relación con los resultados de Lenguaje, los gráficos 3 y 4 presentan las diferencias de los
puntajes promedios entre niñas y niños en cuarto y octavo básico, respectivamente. A nivel
nacional, en la prueba de cuarto básico de 2010 las niñas obtuvieron 12 puntos más que los
niños; mientras que, en la prueba de octavo básico de 2009, esta diferencia fue de 11 puntos.
Estas brechas son significativas.

Región

Nota: “Las pruebas SIMCE de 4° Básico evaluaron
los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos
Obligatorios (OF-CMO) correspondientes al Nivel
Básico 1 (NB1) y Nivel Básico 2 (NB2) en Lenguaje y
Comunicación, Educación Matemática y Comprensión
del Medio Natural, Social y Cultural del Marco Curricular
vigente, según se establece en el Decreto N° 232 de
2002. De esta forma, el rendimiento alcanzado en las
pruebas refleja los aprendizajes logrados por los estudiantes durante el Primer Ciclo Básico en las áreas
señaladas.” Informe de Resultados SIMCE 2010.
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Gráfico 3
Diferencia Promedio (NiñasNiños) SIMCE Lenguaje y
Comunicación 4° Básico
(2010), por región
Fuente: Elaboración en base
a SIMCE (2010)
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Nota: “En 8° Básico, las pruebas SIMCE 2009 evaluaron los Objetivos Fundamentales y Contenidos
Mínimos Obligatorios del Segundo Ciclo Básico
(OF-CMO) que se mantendrían presentes tras el
ajuste del Marco Curricular, en los subsectores de
Lenguaje y Comunicación, Educación Matemática,
Estudio y Comprensión de la Naturaleza, y Estudio y
Comprensión de la Sociedad” Informe de Resultados
SIMCE 2009.

Gráfico 4
Diferencia Promedio (NiñasNiños) SIMCE Lenguaje y
Comunicación 8° Básico
(2009), por región
Fuente: Elaboración en base
a SIMCE (2009)
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A nivel regional, se aprecia tanto en la prueba de cuarto básico de 2010, como en la prueba
de octavo básico de 2009, que las niñas en todas las regiones promedian un puntaje superior
a los niños (curva sobre el cero). Asimismo, en ambos casos se aprecian diferencias entre
regiones, ya que las brechas van desde los 10,3 a los 15,1 puntos, y de 6,7 a 13,9 puntos,
respectivamente2.
Por lo tanto, los datos de las pruebas SIMCE muestran la presencia de brechas de género.
En rigor, las niñas tienen en promedio mejores puntajes en las pruebas de Lenguaje, mientras
que los niños mejores puntajes en las pruebas de Matemáticas.

PSU
Al observar los datos del DEMRE, es posible concluir que en las pruebas de Matemáticas la
brecha de género sigue presente a favor de los niños y no así la brecha favorable a las niñas
en las pruebas de Lenguaje y Comunicación.
Respecto de los resultados en Matemáticas, el gráfico 5 presenta información de los puntajes promedios por sexo en los años 2010, 2011 y 2012. A nivel nacional, en la Prueba de
Selección Universitaria (PSU) de 2010 las jóvenes en promedio obtuvieron 33 puntos menos
que los jóvenes; en la prueba de 2011 esta diferencia fue de 31 puntos a favor de los jóvenes.
Finalmente en la de 2012 el puntaje promedio de las jóvenes fue 25 puntos más bajo que el
puntaje promedio de los jóvenes. Todas estas diferencias son significativas.
En relación con los resultados de Lenguaje y Comunicación, el gráfico 6 muestra los puntajes
promedio por sexo para los tres años estudiados. A nivel nacional, en los años 2011 y 2012
las diferencias entre hombres y mujeres no son significativas.

Gráfico 5
530
520

518

Gráfico 6
530

517

514

520
510
Puntaje

510
Puntaje
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Puntajes Promedio PSU
Matemáticas, según sexo,
años 2010, 2011 y 2012
Fuente: Elaboración en
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Puntajes Promedio PSU
Lenguaje y Comunicación,
según sexo, años 2010, 2011
y 2012
Fuente: Elaboración en
base a datos entregados por
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Nota: “Los contenidos que se miden en esta prueba corresponden a los Contenidos Mínimos Obligatorios del
Marco Curricular, pertenecientes al plan de Formación General de primero a cuarto año de la Enseñanza Media”.
DEMRE.

Las pruebas estandarizadas de ingreso a la universidad muestran nuevamente en Matemáticas
la presencia de una brecha de género a favor de los hombres. Sin embargo, en Lenguaje y
Comunicación no se observa la brecha favorable a las mujeres, que sí era apreciable en las
pruebas SIMCE (con la excepción del año 2010).

2

No se verificó la significancia de la diferencia entre estas brechas regionales.
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Comparación Internacional, PISA 2012
A nivel general, Chile es el segundo país con peor puntaje en Matemáticas –después de
México– al interior de la OCDE.
El gráfico 7 presenta los promedios generales en la PISA 2012 de Matemáticas por países.
El puntaje promedio de Chile es 423 puntos, mientras que el puntaje promedio OCDE es 494
puntos. Respecto del conjunto de países desarrollados, el desempeño de nuestro país es
deficiente.

Gráfico 7
Puntaje Promedio General
PISA Matemáticas 2012, por
país
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Nota: “El foco de la prueba PISA 2012 fue medir la capacidad individual para formular, aplicar e interpretar las matemáticas en una variedad de contextos. Esto incluye razonamiento matemático y la utilización conceptos, procesos,
datos y herramientas para describir, explicar y predecir fenómenos.” PISA 2012.

En términos de brecha de género, las noticias no son menos desalentadoras. A nivel internacional, Chile es uno de los países con mayor brecha de género – desfavorable a las niñas– en
la prueba de Matemáticas.
El gráfico 8 muestra las diferencias entre los puntajes promedios de las niñas y niños de un
conjunto de países miembros y asociados a la OCDE.
Chile se encuentra en la última posición –junto con Luxemburgo – al interior de los 34 países
miembros de la OCDE. En nuestro país, las niñas obtienen en promedio 25 puntos menos
que los niños, mientras que la OCDE tiene una brecha en Matemáticas a favor de los niños en
torno a los 10 puntos.
Asimismo, si se considera el total de naciones participantes en la PISA 2012, Chile es solamente superado por Colombia, país asociado a la OCDE, en donde los niños aventajan
a las niñas en promedio en 26 puntos. Por consiguiente, lo anterior implica que Chile es la
penúltima nación en el ranking de igualdad de género entre los países de América Latina que
participan en la evaluación.

Fuente: Elaboración en base
a información entregada por
OCDE (2014)
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A pesar del dominio general de los niños en Matemáticas, en 5 de los 65 países participantes
en la PISA 2012, las diferencias son favorables a las niñas (Jordania, Qatar, Tailandia, Malasia
e Islandia), y por otro lado, en 22 naciones no hay brechas de género. Entre estos últimos está
Finlandia cuya situación se analizará más adelante.
Los datos de la OCDE son consistentes con los resultados en las pruebas estandarizadas chilenas, en las cuales las niñas se caracterizan por obtener en promedio peores desempeños
en Matemáticas. Si bien se observa que la brecha de género está presente en un gran número
de países desarrollados, la posición de Chile refleja que nuestro país está en un estado mucho
más crítico que el resto de las naciones.

Gráfico 8
Brecha de Género (NiñosNiñas) en Puntaje Promedio
PISA 2012, Matemáticas
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Nota 1: “El foco de la prueba PISA 2012 fue medir la capacidad individual para formular, aplicar e interpretar las
matemáticas en una variedad de contextos. Esto incluye razonamiento matemático y la utilización conceptos, procesos, datos y herramientas para describir, explicar y predecir fenómenos.” PISA 2012.

Fuente: Elaboración en base
a información entregada por
OCDE (2014)

Nota 2: (*) Diferencia no significativa

El observar la distribución de niños y niñas por niveles de desempeño permite analizar con
mayor detalle las brechas de género.
Los gráficos 9, 10 y 11 presentan la distribución de niñas y niños por niveles de desempeño
en la PISA 2012 de Matemáticas para Chile, la OCDE y Finlandia, respectivamente. A mayor
nivel, mejor será el desempeño3.
En Chile, la brecha de género se aprecia tanto porque existe una mayor proporción de niños
que niñas en los tres niveles de mejor desempeño (10,2% versus 5,4%), como porque hay
una mayor proporción de niñas que niños en los tres niveles de peor desempeño (81,8%
versus 71,6%).

3

Nivel menos 1: menor a 357,77 puntos; Nivel 1: entre 357,77 y 420,06 puntos; Nivel 2: entre 420,07
y 428,37 puntos; Nivel 3: entre 428,38 y 544,67 puntos; Nivel 4: entre 544,68 y 606,98 puntos;
Nivel 5: entre 606,99 y 669,29 puntos; Nivel 6: sobre 699,30 puntos.
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Gráfico 9
Distribución Pisa
Matemáticas 2012 por niveles
de desempeño, según sexo
en Chile
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A pesar que la OCDE presenta una brecha de género menor a la chilena, la diferencia entre las
proporciones de niñas y niños en los tres niveles de mejor desempeño es similar a la existente
en Chile. En nuestro país la proporción de niños y niñas difiere en 4,8 puntos porcentuales,
mientras que en la OCDE esta diferencia corresponde a 5,2 puntos porcentuales. No obstante, las diferencias en brecha de género entre Chile y la OCDE se observan en los tres niveles
de peor desempeño. En nuestro país la proporción de niños y niñas difiere en 10,2 puntos
porcentuales, mientras que en la OCDE esta diferencia corresponde a tan sólo 4,1 puntos
porcentuales. Es decir, en términos de brecha de género, nuestro país está sobre el promedio
de la OCDE debido a que principalmente la diferencia entre niñas y niños en los niveles de
peor desempeño es mayor en Chile.

Gráfico 10
Distribución Pisa
Matemáticas 2012 por niveles
de desempeño, según sexo
en OCDE
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Luego, si comparamos nuestro país con Finlandia –que no tiene brecha de género– la diferencia entre las proporciones de niños y niñas en los tres niveles de mejor desempeño es mucho
mayor en Chile que en Finlandia. En éste último, la proporción de niños y niñas difiere en 0,6
puntos porcentuales versus los 4,8 puntos porcentuales chilenos. Asimismo, la diferencia es
mayor en Chile en los tres niveles de peor desempeño. En Finlandia las proporciones entre
género difieren en 3,4 puntos porcentuales versus los 10,2 puntos porcentuales chilenos. En
definitiva, nuestro país tiene una mayor brecha de género en relación con Finlandia debido
a que son mayores en Chile las diferencias entre niñas y niños tanto en los niveles de peor
desempeño como en los niveles de mejor desempeño.
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Gráfico 11
Distribución Pisa
Matemáticas 2012 por niveles
de desempeño, según sexo
en Finlandia
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Disminuir la brecha de género es una alternativa para mejorar el promedio general de Chile en
la prueba PISA. Si bien –como se extrae del contraste de los gráficos 9, 10 y 11– en Chile la
distribución de desempeño de niñas y niños está concentrada en un nivel menor en relación
al nivel de la OCDE y de Finlandia (nivel 1 versus nivel 3 de desempeño), según el informe de
la OCDE (2012) la eliminación del sesgo cultural negativo hacia las Matemáticas por parte
de las niñas, con el consiguiente mejoramiento en la actitud de ellas frente a estas materias,
permitiría una mejora en su desempeño en esta área y, con ello, un mejoramiento del país en
el ranking general de PISA.

Conclusión
La presencia de estereotipos de género afecta el modo en el cual niñas y niños perciben sus
habilidades y competencias, lo que redunda en sus rendimientos académicos. En este Boletín
se buscó mostrar esta última brecha, dando cuenta del peor desempeño que las niñas y las
jóvenes tienen en las pruebas estandarizadas de Matemáticas. Por otro lado, a pesar que
la brecha de género en Lenguaje es favorable a las niñas, esta diferencia desaparece en la
juventud. A nivel internacional, si bien se observa una brecha en Matemáticas en varios países
desarrollados, en Chile la diferencia entre niños y niñas es mucho mayor.
El alcance de esta situación no es trivial. Por un lado, expertos han sostenido que los resultados en las pruebas de Matemáticas son un buen predictor de los ingresos futuros de las
personas (Mizala: 2014). En específico, se evidencia un patrón de género en la selección
de carreras y ocupación de los jóvenes chilenos. En la Serie ComunidadMujer N° 26 ¿Qué
estudian mujeres y hombres? se muestra la opción de las mujeres por sectores tradicionalmente femeninos. Según el sitio mifuturo.cl, un 56,2% de las tituladas en 2012 –versus un
24,2% de hombres titulados– se concentra en sectores de servicios, docencia, humanidades
o medicina. En cambio, un 39,8% de los titulados en 2012 –versus un 8,7% de las mujeres
tituladas– se concentra en sectores de ingeniería, informática, construcción, seguridad. De
este modo, las mujeres no se ubican en las industrias más atractivas en términos de remuneración, condiciones laborales y valoración social.
Por otro lado, múltiples industrias están perdiendo capital humano femenino debido a la persistencia de sesgos de género en los procesos de formación de las niñas. Es decir, se está
desaprovechando a un conjunto de mujeres capaces de agregar valor en industrias tradicionalmente masculinas. En este sentido, el informe de la OCDE Cerrando Brechas de Género:
Es Hora de Actuar (2012) muestra que una mayor igualdad de género en la acumulación de
capital humano impactaría positiva y significativamente al crecimiento económico.
No hay que olvidar que los efectos positivos que tendría atenuar el sesgo de las niñas hacia
las Matemáticas tiene como condición la eliminación de las barreras de entrada al mercado
laboral, correspondientes al cuidado infantil y de personas dependientes, con las que culturalmente las mujeres han debido cargar, en desmedro de su desarrollo laboral.

Fuente: Elaboración en base
a información entregada por
OCDE (2014)
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Desempeño en matemáticas, elección de carreras
y brecha salarial*
Alejandra Mizala
A. Mizala

¿Por qué
preocuparse de la
brecha en contra
de las mujeres
en matemáticas, en
vez de focalizarse
en sus ventajas
en lenguaje?
A diferencia
de las pruebas
estandarizadas
de lenguaje, los
resultados en
matemáticas son un
buen predictor de
los ingresos futuros.
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A partir de la cohorte nacida en 1968, las mujeres en América Latina han alcanzado una
mayor educación que los hombres. Este fenómeno se magnifica si observamos a las
mujeres que están en la fuerza de trabajo, 26% de las trabajadoras tenían educación
superior completa o incompleta en el año 2007; en contraste, sólo el 17% de los hombres trabajadores tenían ese nivel de educación. Chile no es una excepción, de hecho,
según datos del Consejo Nacional de Educación en 2012 la matrícula de mujeres en las
universidades chilenas superó en un 8,8% a la de los hombres, fenómeno que se repite
desde hace al menos cinco años y que también se verifica en el resto de las instituciones
de educación superior.
A pesar de estos logros en años de educación, las mujeres en América Latina tienen
peores resultados que los hombres en los test estandarizados de matemáticas. Los resultados de la prueba PISA que administra la OECD muestran que en 7 de los 9 países
de América Latina que participaron en la prueba del año 2009 –entre ellos Chile– los
niños de 15 años tuvieron mejores resultados en matemáticas en comparación a las
niñas. Una situación que se agudiza si nos focalizamos en los estudiantes de alto desempeño: del 1% de los alumnos con mejores resultados en la Prueba PISA 2009 de
matemáticas un tercio fueron mujeres. Esto es 1700 niñas, de las cuales sólo 2 (0,1%)
eran latinoamericanas, a pesar de que América Latina representa el 21% del total de
niñas que rindieron esta prueba.
A nivel nacional también se verifica el mismo fenómeno, tanto en las Pruebas SIMCE
como en la Prueba de Selección Universitaria (PSU). En la Prueba SIMCE de 4° básico
del año 2010, por ejemplo, las niñas obtuvieron 4 puntos menos que los niños; en la
prueba de 8° básico del año 2009 la diferencia en contra de las mujeres fue de 9 puntos,
lo mismo que en la de 2° medio del año 2010, todas diferencias significativas estadísticamente. Las mujeres también obtienen 26 puntos menos que los hombres en la PSU
de matemáticas.
La pregunta que surge es por qué preocuparse de la brecha en contra de las mujeres
en matemáticas, en vez de focalizarse en sus ventajas en lenguaje o, como se menciona
más arriba, en el mayor nivel de educación que logran. La razón es que, a diferencia de
las pruebas estandarizadas de lenguaje, los resultados en matemáticas son un buen
predictor de los ingresos futuros. Efectivamente, una serie de trabajos muestran consistentemente que hay un efecto positivo y estadísticamente significativo del desempeño
en matemáticas sobre los ingresos laborales futuros, aunque la magnitud del efecto varía
entre los distintos estudios. De aquí que el análisis empírico de la brecha de género en
matemáticas y sus posibles explicaciones ha generado gran interés a nivel académico.
Así, los estudios intentan responder en qué medida existen diferencias innatas entre
hombres y mujeres que explicarían esta brecha o si ésta se debe más bien a razones
socio-culturales (estereotipos) a nivel del hogar o de la escuela y la sala de clases como,
por ejemplo, efecto pares, expectativas y trato diferenciado de los profesores y profesoras. La evidencia disponible muestra que las diferencias se explican en gran medida por
razones socio-culturales, las que por cierto son modificables con políticas adecuadas.
La brecha en el desempeño en matemáticas podría ser una de las razones por la cual las
mujeres tienden a estar sub-representadas en las profesiones mejor pagadas en el mercado laboral como, por ejemplo, ingeniería y ciencias informáticas, concentrándose más
bien en carreras como sicología, educación o enfermería, las cuales conllevan salarios
más bajos. Estas diferencias en la elección de carreras se manifiestan tempranamente.
PISA les preguntó a los alumnos de 15 años que rinden la prueba qué esperaban estar

Serie ComunidadMujer | N° 28 | mayo 2014

10 | 11

haciendo en torno a sus 30 años. Si bien el número de estudiantes que aspiraba a una
carrera de ingeniería o informática varía de país en país –con porcentajes más elevados
en Chile, México y Polonia, y porcentajes bajos en Finlandia y Países Bajos–, en ningún
país de la OECD el número de niñas que aspiraba a estudiar ingeniería e informática
superó al número de niños. En promedio, casi cuatro veces más los niños que las niñas
esperaban trabajar en este campo, diferencia que se observa aún entre los estudiantes
con mejores resultados académicos. En carreras vinculadas a la salud que implican el
cuidado de personas ocurre lo contrario.
Más aún, es interesante notar que incluso al interior de una profesión existe segregación por género. La Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje de la OECD
(TALIS, 2009), por ejemplo, mostró que casi el 70% de los profesores de educación
secundaria eran mujeres; sin embargo, la mayor parte de ellas (79%) tendían a enseñar lenguaje, mientras que sólo el 49% enseñaba matemáticas. Estas diferencias entre
hombres y mujeres en la elección de carreras es uno de los factores que conducen a un
mercado laboral segregado por género.

La brecha en el
desempeño en
matemáticas

Lo anterior, a su vez, puede ser una de las razones por las que, a pesar de que en la
última década se ha reducido la brecha salarial entre hombres y mujeres, ésta aún
persiste. De hecho, un estudio reciente del BID, que utiliza encuestas de hogares de 18
países de América Latina y el Caribe, estima que en el año 2007 los hombres ganaban
17% más que mujeres con los mismos años de educación y otras características de
capital humano (25% más en el caso de Chile en el año 2007). Parte de esta brecha
salarial se explicaría, precisamente, por el hecho de que las mujeres se concentran en
profesiones peor remuneradas en el mercado laboral.

podría ser una de

* Columna publicada en Diario Pulso en enero de 2014.

el mercado laboral.
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