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Resumen
En la Educación Media Técnica Profesional (EMTP) existe una fuerte segmentación por género entre áreas
formativas asociadas a distintos estatus y retribuciones salariales. En particular, las mujeres son minoría en
establecimientos que imparten especialidades del área industrial, alcanzando menos del 20% de la matrícula
total. En este marco, esta investigación se centró en los factores que inciden en el acceso y persistencia de
las rutas formativas-laborales de estudiantes mujeres, en contraste con lo que sucede con sus compañeros
varones. Para ello se utilizó un enfoque mixto de investigación, combinando por una parte análisis
descriptivos y econométricos de bases de datos administrativas del Ministerio de Educación; y por otra,
análisis integrados de antecedentes cuantitativos y cualitativos recabados en el marco del estudio. En
particular, se realizaron entrevistas semiestructuradas a estudiantes y docentes de 6 establecimientos de
EMTP de las regiones Metropolitana, Quinta y Octava, y se aplicó una encuesta en las mismas regiones a una
muestra de 71 establecimientos educativos. Se lograron respuestas de alrededor de 600 docentes, y 3,000
estudiantes hombres y mujeres.
Los análisis descriptivos realizados muestran la persistente subrepresentación de mujeres en gran parte de
las especialidades industriales de la EMTP, aunque algunas como Minería han experimentado aumentos de
participación femenina en el tiempo. Asimismo, se evidencia que, si bien en promedio las egresadas mujeres
de esta formación exhiben tasas de titulación superiores a la de los hombres, en las especialidades
industriales, la tendencia se revierte, registrándose diferencias sustantivas respecto a los hombres. Respecto
a la continuidad de estudios, las mujeres de estas especialidades aventajan a los hombres ingresando en
mayor proporción a la educación superior. Sin embargo, lo hacen mayoritariamente a carreras que no
guardar relación con sus estudios previos, mientras que los hombres persisten en el área de su formación
en un alto grado. Por su parte, los análisis econométricos que apuntan a estimar las brechas de género en
términos de acceso, titulación y persistencia en especialidades industriales, confirman la desventaja que las
mujeres tienen en estos resultados respecto a los hombres, aun después de igualar las características
socioeconómicas y académicas de ambos grupos en entornos escolares similares.
En relación con los hallazgos provenientes desde las fuentes primarias (entrevistas y encuestas), el estudio
encontró una percepción generalizada en torno a la idea sobre una transformación cultural en los últimos
años que permite avanzar hacia una formación igualitaria entre hombres y mujeres. No obstante, en los
establecimientos de EMTP industriales esta tendencia aparece acompañada por la ausencia de acciones
específicas para favorecer la incorporación de estudiantes del sexo no tradicional y una débil mirada crítica
sobre el quehacer escolar. En primer lugar, ciertos discursos que restan importancia al género del alumnado
impedirían abordar problemáticas únicas que enfrentan las estudiantes mujeres en un entorno dominado
por el sexo masculino. Asimismo, microprácticas reproductoras de creencias estereotipadas de género al
interior de los establecimientos, llevarían a los docentes a exaltar las diferencias entre hombres y mujeres,
lo que tendría incidencia en las acciones formativas en los talleres de especialidad y por tanto en las
oportunidades de aprendizaje del estudiantado. Finalmente, limitaciones para la realización de la práctica
laboral en empresas del rubro, representarían obstáculos todavía determinantes para la persistencia de
estudiantes mujeres en estas rutas formativas.
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Se concluye que el abordaje de la problemática de género en la EMTP es un desafío que convoca
transversalmente a actores del mundo escolar y productivo, y que implica un cuestionamiento profundo al
modo tradicional de hacer las cosas al interior de este sector educativo.
Palabras clave: educación media técnico profesional, elección de carreras, estereotipos de género,
experiencias escolares, métodos mixtos.
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente, las mujeres alcanzan niveles más elevados de escolaridad que los hombres, logrando mayor
participación en la educación superior (OECD, 2017; UNESCO, 2013). No obstante, el avance y progreso en
su escolaridad tiende a restringirse a áreas delimitadas de estudio que se asocian principalmente a
programas de servicio (educación, salud y alimentación). En cambio, los hombres se concentran en campos
asociados a la tecnología, manufactura y construcción que comúnmente remiten a mejores ingresos y
proyecciones profesionales. Luego, a pesar del mejor rendimiento en educación de las mujeres, las brechas
salariales de género se mantienen (OECD, 2018).
El desbalance de género entre distintas áreas de estudio es principalmente acentuado en la educación
técnico profesional. Esto porque a diferencia de la educación de corte académico, sus programas formativos,
elegidos a edades relativamente tempranas, se asocian a campos ocupacionales específicos donde los roles
entre hombres y mujeres prevalecen, impactando en la autoselección de los estudiantes y promoviendo
trayectorias tipificadas según género (Imdorf, Hegna, Eberhard, & Doray, 2015). En esta educación, el
proceso de segmentación de género en los mercados laborales se refuerza en la que medida que al interior
de sus instituciones, las estructuras y culturas de gran parte de sus programas han sido diseñados para un
género determinado, reforzándose la imagen masculina o femenina de las profesiones. Por ello, si bien las
elecciones educacionales disímiles entre hombres y mujeres pueden explicarse por los estereotipos o
construcciones culturales de género, las instituciones formativas tienen el desafío de mantener el interés de
su alumnado con independiente de su género, propiciando la identidad con sus programas formativos
(Hegna, 2017; Makarova, Aeschlimann, & Herzog, 2016).
En este estudio se examinan los contextos y las experiencias escolares de estudiantes hombres y mujeres
que cursan especialidades industriales de la Enseñanza Media Técnica Profesional (EMTP) tradicionalmente
masculinas. Es decir, especialidades vinculadas a sectores como metalmecánica, electricidad y electrónica,
construcción, donde históricamente las mujeres han sido minoría. De particular interés, es la identificación
y delimitación de dimensiones que inciden en la elección, titulación y continuidad de estudios superiores en
este conjunto de especialidades diferenciadas según género de los estudiantes. Se pretende, generar
evidencia para nutrir el debate respecto a la problemática de la segregación de género al interior de esta
educación, ya que en la media que está se mantenga, la apreciación de la EMTP como sector educativo
inclusivo queda en entredicho. Esto porque la aspiración de mejorar la igualdad de oportunidades
entregando alternativas atractivas y pertinentes, se lograría a costa de la equidad de género.
El documento se organiza en 5 capítulos además esta introducción. El capítulo I sistematiza los antecedentes
sobre inequidades de género en la EMTP, así como también la literatura internacional entorno a esta
problemática. Los capítulos II y III detallan los objetivos y aspectos metodológicos del estudio,
respectivamente. El capítulo IV contiene los principales resultados. Finalmente, los capítulos V y VI concluyen
y despliegan recomendaciones de política.
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2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
En Chile, en el último tiempo, la preocupación por las inequidades de género ha permeado la agenda de
investigación educativa y de las ciencias sociales en general. Diversos trabajos se han propuesto examinar
las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a rendimiento académico y elección de carreras en la
educación superior, tomando en consideración aspectos culturales, familiares y del entorno escolar (Mizala,
Martinez, & Martinez, 2015; Bassi, Blumberg, & Mateo Díaz, 2016; Espinoza & Taut, 2016). No obstante, los
espacios educativos privilegiados para estas indagaciones han sido principalmente la educación básica y la
universitaria, dejando de lado a la EMTP, donde estas diferencias tienden a ser más evidentes dada la
acentuada feminización o masculinización de ciertas áreas de estudio.
En la EMTP las mujeres se concentran en áreas asociadas a los servicios (alimentación, turismo, salud y
educación), mientras que los hombres lo hacen en áreas industriales “duras” (minería, metalmecánica,
electricidad, construcción). Según los datos de matrícula del año 2017, las estudiantes mujeres representan
en el primer grupo de especialidades el 79% del total del alumnado, en tanto que en el segundo grupo son
menos del 16%. Estas cifras se han mantenido casi invariantes en los últimos 10 años, y son preocupantes
considerando que la segmentación de género en los mercados laborales se inicia en las instituciones
educacionales cuando las culturas y estructuras de determinadas carreras se diseñan para un determinado
sexo.
De acuerdo con la evidencia disponible, si bien un porcentaje importante de egresados de la EMTP obtiene
un buen nivel de remuneraciones con relación a sus pares científico-humanista, las mujeres de esta
formación son castigadas en el mercado del trabajo, especialmente las que no prosiguen estudios superiores
(Larrañaga, Cabezas, & Dussaillant, 2014). Esto ocurre principalmente porque muchas de ellas egresan de
áreas que son mal pagadas como en el caso de las relacionadas con actividades de servicios. Pero no solo
eso; en el caso de las especialidades mejor remuneradas, la brecha de salarios entre hombres y mujeres
sería más pronunciada, existiendo una retroalimentación de efectos entre el sistema educacional y el
mercado laboral que a juicio de los autores parece diluirse a medida que las mujeres adquieren
competencias laborales en niveles superiores de enseñanza. La investigación, no obstante, no ahonda
respecto a los factores que incidirían en las elecciones vocacionales de las mujeres de esta educación. Esta
temática tampoco es abordada en profundidad por trabajos recientes que, a nivel regional, resaltan las
discrepancias salariales por sector de actividad económica de hombres y mujeres graduados de programas
de ETP (Sepúlveda, 2017; Sevilla, 2017).
Asimismo, la EMTP es cada vez más utilizada como una vía para acceder a la educación superior y no solo al
mercado del trabajo. Más del 50% de sus estudiantes continúa estudios superiores dentro de los dos
primeros años posteriores a su egreso de la educación media. Algunos lo hacen en carreras relacionadas a
su especialidad de egreso, mientras que otros cambian de área de estudios. Al respecto Farías y Sevilla (2015)
entregan evidencia en torno a la mayor probabilidad de persistencia en sus carreras que tendrían los
egresados de la EMTP que se mantienen en sus rutas formativas, respecto a los que no lo hacen, e incluso
respecto a los egresados de la Enseñanza Media Científico-Humanista (EMCH) que se preparan
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exclusivamente para la educación superior. Resulta preocupante, entonces, el hecho de que sólo una baja
fracción de las estudiantes mujeres que cursan especialidades industriales tradicionalmente masculinas y
continúan estudios, lo hagan en carreras relacionadas a sus estudios previos (37%, versus 77% en el caso de
los hombres).
En el contexto internacional, existe literatura que resalta la importancia de las escuelas secundarias en
reducir las brechas entre hombres y mujeres en diversos ámbitos de la vida escolar. El argumento se basa
en la idea que las creencias o estereotipos de género pueden intensificarse o atenuarse en estos espacios
dado que estructuran y moldean las interacciones de los estudiantes con sus pares y docentes. Ello lleva a
que factores previos como los asociados a los rasgos personales y entornos familiares de los estudiantes
incidan de manera disímil entre escuelas en sus intereses por cursar determinadas carreras en la educación
superior. En particular, Legewie y DiPrete (2014) indican que la asistencia a una escuela que incentiva los
planes de las estudiantes mujeres por seguir carreras en áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) reduce en un 25% las brechas de género y que su impacto en
durable. Esto, fundamentalmente, porque un ambiente escolar que proporcione aliento y apoyo emocional
beneficia en mayor medida al grupo en desventaja que, en el caso del interés en áreas STEM, corresponde
a las mujeres.
La investigación en torno a la participación de mujeres en áreas STEM es una fuente útil e interesante de
referencia para la problemática de sesgos de género en áreas tradicionalmente masculinas de la EMTP como
las especialidades industriales, pues la tendencia a la integración curricular de la educación técnica a las
disciplinas STEM se focaliza en la innovación y resolución de problemas, a través de carreras en áreas
tecnológicas de alta calidad, tanto en el nivel secundario como postsecundario (Hutton & Dixon, 2016). En
concordancia con ello, existe en Estados Unidos una serie de trabajos que en el contexto de los colegios
comunitarios (oferentes de educación técnica postsecundaria) estudian la decisión de mujeres por estudiar
carreras STEM (principalmente en el área de las ingenierías) y de persistir en sus rutas formativas
transfiriendo sus créditos a instituciones de 4 años (colleges). El diagnóstico de estos trabajos es compartido:
si bien en las últimas décadas la participación de las mujeres en este país en el área de las tecnologías ha
aumentado, las brechas de participación respecto a los hombres permanecen; esto porque las mujeres son
menos propensas a elegir este tipo de carreas en sus trayectorias iniciales, y si lo hacen, tienen menores
probabilidades de continuar en ellas (Griffith, 2010).
Los investigadores estadounidenses utilizan la metáfora de leaking pipeline (cañería rota) para referirse al
hecho que la proporción de mujeres en áreas STEM disminuye en mayor proporción que la de los hombres,
a medida que se avanza en las rutas formativas y laborales, desde la secundaria, a la postsecundaria y al
campo laboral. Con ello enfatizan la relevancia de examinar las experiencias educativas de mujeres jóvenes
en espacios formativos o laborales tradicionalmente dominados por hombres para comprender mejor las
brechas de género en este tipo de carreras (Makarova, Aeschlimann, & Herzog, 2016). Con todo, algunos
investigadores se han movido desde dicha metáfora hacia otras descripciones alternativas (ej.: pathways)
para resaltar que el recorrido en áreas STEM no es necesariamente secuencial, ya que hay estudiantes que
inicialmente no están en carreras de dicha área pero que más tarde se incorporan a ellas (Lewis, Menzies,
Nájera, & Page, 2009). En ese caso, transiciones tardías, como la elección de carreras de nivel superior, serían
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contingentes, pero no determinadas por transiciones tempranas (elección de especialidad en el nivel
medio).
En la región, dentro de los pocos trabajos que abordan las experiencias educacionales y laborales de mujeres
que transitan por especialidades de educación técnica atípicas a su género está el de Bloj (2017) que analiza
las trayectorias de 16 mujeres en la Argentina. Sus hallazgos develan que los estereotipos culturales y las
prácticas hegemónicas son una de las principales barreras que obstaculizan sus logros y, en los casos en que
se sortean, las obligan constantemente a demostrar capacidades. Similares son las conclusiones a las que
llegan Buquet y Moreno (2017) en México, también a través de un análisis de trayectorias a mujeres
graduadas de la educación técnica o tecnológica en áreas que aún preservan una identidad particularmente
masculina. Su trabajo pone especial énfasis en las coordenadas históricas y actuales de la ETP en dicho país
y su vinculación con el sector productivo.
Los trabajos de corte empírico en el ámbito STEM recurren a aproximaciones teóricas respecto a los
estereotipos y roles de género que predicen ciertos fenómenos. Entre ellos el denominado efecto rebote de
la carrea (career-related backlash effect) que da cuenta de las consecuencias negativas que sufren las
mujeres cuando violan los estereotipos de género prescritos al presentarse en actividades que no son
acordes a su sexo. Este efecto por comportamientos no estereotipados contribuiría a las inequidades de
género y a su reproducción en las carreras profesionales de las personas (Rudman & Phelan, 2010). Pero las
mujeres en áreas dominadas por hombres no sólo estarían en desventaja por las culturas estereotipadas de
género, sino también por su minoría numérica respecto a sus pares de sexo masculino. Para Kanter (1977)
esta composición desproporcional configura dinámicas en la interacción de los grupos que lleva a que el
grupo de minoría numérica experimente una alta visibilidad al ser conscientes de su subrepresentación. Se
exageran sus diferencias en comparación con el grupo dominante (polarización) y se produce una presión
de asimilación para que se ajusten al prototipo establecido. Esto último, anticipa ciertas variaciones en las
experiencias escolares de estudiantes mujeres dependiendo de su nivel relativo de participación en cursos
de estudio tradicionalmente dominados por el sexo masculino.
Respecto a las técnicas de investigación empleadas en el estudio de esta temática, estas son tanto
cuantitativas como cualitativas. Por ejemplo, Espinosa (2011), a través del empleo de modelos jerárquicos
lineales, estudia la persistencia de mujeres afroamericanas en carreras asociadas a disciplinas STEM,
encontrando que las experiencias escolares que experimentan este grupo son aún más relevantes para
predecir su persistencia que su rendimiento académico y sus características familiares. Por su parte, Johnson,
Starobin y Santos Laanan (2016), hacen uso de ecuaciones estructurales para testear un modelo de
predicción de elección vocacional y transferencia a colleges de estudiantes latinas en carreras asociadas a
las disciplinas STEM matriculadas en colegios comunitarios. Dentro de las variables dependientes que
predicen estas elecciones están las asociadas a los constructos de autoeficacia, capital social, intereses
vocacionales, logro académico y capital de transferencia. Finalmente, de esta literatura se rescata el trabajo
de Starobin, Jackson y Santos Laanan (2016) que igualmente aborda la relevancia de factores institucionales
en la persistencia de mujeres en carreras STEM, pero desde un enfoque cualitativo. A partir de estudios de
caso de las experiencias educativas de estudiantes mujeres en colegios comunitarios que prosiguen sus
estudios en instituciones de 4 años, encuentran que interacciones positivas entre estudiantes y el estamento
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docente, así como también ambientes de clases inclusivos inciden en la visión que las estudiantes mujeres
tienen de sus capacidades y habilidades para desempeñarse satisfactoriamente en sus carreras. Asimismo,
se destaca la relevancia de la existencia de alianzas entre los colegios comunitarios e industrias para
favorecer las trayectorias educacionales de las estudiantes en la disciplina. Estas alianzas reforzarían su
capital social y cultural al introducirlas y exponerlas a ambientes STEM y al conocimiento académico y
carreras asociadas.
Como se ha mencionado, en Chile existe un vacío en esta materia y no se ha estudiado el rol que juegan las
instituciones escolares en la reducción o la amplificación de las construcciones culturales de género que
afectan las elecciones de carrera durante la educación media (al inicio del ciclo de formación diferenciada),
así como también, al término de ésta (en las transiciones a la educación superior). Este estudio se propone
contribuir a llenar dicho vacío al plantearse la interrogante respecto a cómo se producen y reproducen las
desigualdades de género en la EMTP. Para ello pone foco en los contextos y las experiencias escolares de
estudiantes mujeres que cursan especialidades industriales tradicionalmente masculinas tomando como
referencia a sus pares de sexo masculino. De particular relevancia en estos entornos son los docentes y
directivos que tienen el poder de construir o desmantelar estructuras de soporte a la persistencia,
satisfacción y éxito de estudiantes mujeres en áreas dominadas por hombres a través de sus discursos y
prácticas que crean y recrean desigualdades de género, invisibilizándolas, normalizándolas, o situándolas
fuera del espacio educativo limitando los esfuerzos para reducirlas (Blair, Miller, Ong, & Zastavker, 2017).

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
3.1 Objetivo General
Examinar los contextos y experiencias escolares de mujeres y hombres que cursan especialidades técnicoprofesionales industriales tradicionalmente masculinas, analizando los factores que inciden en el acceso y
persistencia en sus rutas formativas-laborales.

3.2 Objetivos Específicos
1. Caracterizar las tendencias de composición de la matrícula y resultados de la EMTP según género
del alumnado, en términos de tasas de titulación y continuidad de estudios superiores.
2. Estimar la brecha de género en el acceso, titulación y continuidad en la educación superior en
carreras relacionadas a especialidades industriales, identificando variables individuales y de la
institución escolar que afectan estos resultados.
3. Indagar y delimitar dimensiones relevantes de las decisiones y experiencias escolares de mujeres y
hombres de especialidades industriales tradicionalmente masculinas que incidan en sus intenciones
de trayectorias educativo-laborales en el área.
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4. Analizar e interpretar las percepciones de directivos y docentes de establecimientos EMTP respecto
a la participación de mujeres en especialidades industriales tradicionalmente masculinas y las
subsecuentes oportunidades laborales disponibles para este grupo.

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Este estudio de carácter descriptivo-exploratorio consideró una estrategia metodológica de carácter mixto,
combinando el análisis de bases de datos preexistentes y el levantamiento de información primaria. Se buscó
levantar información sistemática en torno a las experiencias escolares, decisiones vocacionales y proyectos
futuros de estudiantes hombres y mujeres, así como también respecto a las percepciones de directivos y
docentes de establecimientos EMTP sobre las dinámicas escolares y la participación femenina en
especialidades industriales. En concordancia con estos propósitos, el estudio consideró un abordaje tanto
cualitativo como cuantitativo, que implicó la realización de entrevistas en profundidad y la aplicación de
instrumentos estructurados con fines descriptivos y de análisis interpretativo.
El trabajo de terreno se realizó en las regiones Metropolitana, Quinta, Sexta y Octava, y fue encabezado por
investigadores de las respectivas Universidades que concurrieron bajo la figura de alianza en esta
investigación. La selección de estas regiones respondió al interés del equipo investigador por dar cuenta de
experiencias significativas y de impacto para la construcción de conocimiento en zonas próximas a las que
están emplazadas las dos universidades a cargo del estudio
En particular, la estrategia metodológica consideró cinco fases de investigación. La primera, destinada a los
análisis descriptivos a nivel nacional a partir de las bases administrativas del Ministerio de Educación. La
segunda, reservada a la estimación econométrica de brechas de probabilidad de acceso, titulación y
persistencia en especialidades industriales tradicionalmente masculinas de la EMTP. La tercera, consistente
en el levantamiento de antecedentes de tipo cualitativo, mediante entrevistas en profundidad en 6
establecimientos seleccionados en las regiones foco del estudio. La cuarta, abocada al diseño, validación y
aplicación de un conjunto de encuestas a estudiantes y docentes de una muestra de establecimientos.
Finalmente, la quinta fase, corresponde al análisis integrado del material producido en las fases previas.

4.1 Análisis descriptivos
En esta fase se analizaron las bases de datos administrativas del Ministerio de Educación para caracterizar
según género del alumnado las tendencias de composición de la matrícula de EMTP, así como también las
tasas de titulación y de continuidad de estudios superiores. Los resultados de esta fase, junto con permitir
el cumplimiento del objetivo específico 1 facilitaron: (i) construir las bases de datos a nivel de estudiantes
para las estimaciones econométricas de la segunda fase, (ii) contar con los antecedentes necesarios para la
identificación de casos de la tercera y cuarta fase de la investigación (levantamientos cualitativos y
cuantitativos).
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En particular, se revisan cuatro fuentes de información complementarias. Por un lado, las bases matrícula
de 3° y 4° de los años 2007 a 2018 que entrega información respecto al sexo del estudiante, tipo de
currículum cursado, y características de sus establecimientos. La segunda fuente de información fueron las
bases de titulados de la EMTP de los años 2013 a 2016 que permiten identificar a los egresados de esta
formación que realizaron su práctica profesional y obtuvieron el título de técnico de nivel medio en la
especialidad cursada. La tercera fuente, por su parte, permitió identificar a los egresados de la EMTP que
continuaron estudios superiores en los dos primeros años posteriores a su egreso de la educación media y
corresponde a las bases de matrícula de las instituciones de educación superior de los años 2013 a 2017.
Finalmente, la cuarta fuente de información concierne a las bases de docentes del sistema escolar.

4.2 Estimaciones econométricas
4.2.1 Datos
Los análisis asociados a la estimación de brechas de género en el acceso, titulación y persistencia en
especialidades industriales en la educación superior se realizan a partir de un panel construido con cinco
tipos de bases de datos del Ministerio de Educación. La primera, las bases de rendimiento escolar de los años
2013 y 2015 correspondientes a la cohorte de estudiantes que cursó en dichos años 2° y 4° medio. La
segunda, la base de puntajes SIMCE de 8° básico de 2011 asociada a la cohorte de estudiantes indagada. La
tercera, la base del cuestionario de apoderados vinculada a esta aplicación, que contiene los antecedentes
familiares de los estudiantes, incluyendo las expectativas de los apoderados respecto a la continuidad de
estudios de sus hijos. En dos últimos casos, para reducir el número de observaciones perdidas se recurre a
las bases SIMCE de 2° medio, rendida por la misma cohorte de estudiantes el 2013. Una vez construido el
panel correspondiente a la cohorte de estudiantes que curso 2° medio en 2013 y que egreso de 4° medio
en el 2015, con el mejor set de antecedentes a su ubicación en las opciones HC, TP industrial o no industrial,
se acoplaron las bases de titulados del año 2016 y las bases de matrícula en instituciones de educación
superior de los años 2016 y 2017. La Tabla A.1 del anexo contiene la descripción de las variables del panel
de datos empleado.
4.2.2 Muestras y posibles sesgos
En el panel de datos construido, se examinaron dos muestras. La primera correspondiente a la cohorte de
estudiantes que cursó 2° medio en 2013 en establecimientos municipales, particulares subvencionados y de
administración delegada, que comprende 196,481 individuos. No se considera a estudiantes de
establecimientos particulares pagados, ya que en este sector la provisión de la EMTP, foco de este estudio,
es inexistente. De la muestra inicial, se descartó a los estudiantes sin puntaje SIMCE o sin datos en el
cuestionario de padres o apoderados que ascienden a 29,771 observaciones (15.2% del total). La segunda
muestra es una submuestra de la primera, y está restringida a los estudiantes de dicha cohorte que cursaron
especialidades industriales y que se graduaron oportunamente de 4° medio en el 2015. En esta submuestra,
de los 24,686 casos iniciales se descartaron 2,920 casos (11.8% del total) por falta de datos SIMCE.
La omisión de observaciones, debido a la falta de datos genera un potencial problema de sesgo de selección
muestral, debido a que la pérdida no es aleatoria. En particular, los casos excluidos en las muestras de este
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estudio corresponden a estudiantes que repitieron algún curso en la educación media, y por lo tanto no
pertenecen a la cohorte que rindió la prueba SIMCE de 8° básico en 2011, estudiantes de establecimientos
donde esta prueba no fue aplicada (principalmente de escuelas rurales pequeñas), o estudiantes que por
alguna razón no la rindieron junto con su grupo curso1. Esta es una limitación del estudio, que restringe la
validez de las inferencias a un grupo particular de estudiantes, que son aquellos que provienen de
establecimientos de básica evaluados por el SIMCE, o no repitentes.
Un segundo sesgo muestral, atribuible a la autoselección de estudiantes en especialidades industriales, es
propio de la segunda muestra. Para abordarlo, se siguió la estrategia propuesta por Wooldridge (2002a,
2002b) que consiste en ponderar los datos observados por la probabilidad inversa de pertenecer a la
muestra, condicional a las covariables observadas. De ese modo, se otorga mayor peso a los casos que tienen
menor probabilidad de cursar especialidades TP industriales (como pueden ser las estudiantes mujeres),
dada su subrepresentación en la muestra examinada.
La Tabla A.2 del anexo presenta las principales estadísticas descriptivas de las muestras empleadas en los
análisis (total y restringida a graduados de especialidades industriales) desagregadas según sexo del
estudiante.
4.2.3 Métodos
Las brechas de género en la elección de especialidades industriales se computaron a partir de la estimación
de la probabilidad conjunta de cursar en la educación media la formación HC, una especialidad industrial u
otra especialidad de la EMTP. Para ello se examinó en la muestra total la relación entre tipo de estudio de
educación media y género del estudiante, a través de un modelo logit multinomial que asume la forma:

Ln (Mi|m/(1-Mi|m))=  +  Mujer +  (Mujer x NSE) + X’Ωx + para m=1 a n

(III.1)

Donde Mi es la probabilidad del estudiante i de cursar HC, TP industrial o TP no industrial dependiendo del
valor que asuma m; Mujer es el sexo del estudiante; X es un vector de variables de control que incluye
características personales del estudiante, su rendimiento académico previo, dependencia y región de su
establecimiento educativo. En esta ecuación adicionalmente se considera la interacción entre el tratamiento
(Mujer) y el nivel socioeconómico del estudiante (Mujer x NSE), porque se hipotetiza que el efecto del sexo
del estudiante podría variar dependiendo de esta situación. La estimación de este modelo permite la
obtención de la probabilidad inversa de acceder a una especialidad industrial, utilizada para ponderar las
observaciones de la muestra restringida a este universo.
Por otra parte, las diferencias entre hombres y mujeres que cursaron especialidades industriales en la
obtención del título de técnico de nivel medio se examinaron en la muestra restringida a este grupo
particular de estudiantes. Dada la naturaleza dicotómica de la variable de resultados examinada, los
cómputos se realizaron a partir de la estimación del modelo logit que asume la forma:

1 Y tampoco el SIMCE de 2° Medio del año 2013, que es la mediación alternativa que se utiliza para completar datos faltantes.
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Ln (Mi/(1-Mi))=  +  Mujer +  (Mujer x Nota FD) + X’Ωx +

(III.2)

Donde Mi es la probabilidad del egresado i de realizar su práctica profesional y titularse de técnico de nivel
mujer; Mujer es el sexo del egresado; X es un vector de variables de control que incluye características
personales del estudiante, su rendimiento académico previo y desempeño en su especialidad, además de
dependencia y región de su establecimiento de egreso. La ecuación incluyó adicionalmente la interacción
entre el sexo del estudiante y porcentaje de asistencia a clases (Mujer x Asistencia), porque se cree que el
efecto de este atributo en la titulación puede variar para estudiantes con mejores notas en los módulos de
especialidad (asignaturas de formación diferenciada). Como se señaló previamente, la estimación de este
modelo se realizó ponderando las observaciones por la probabilidad inversa de cursar una especialidad TP
industrial tradicionalmente masculina. A modo de contar con un punto de contraste, la ecuación III.2 fue
estimada también en la submuestra residual de estudiantes en especialidades TP no industriales, la que fue
ponderada por la probabilidad inversa de pertenecer a dicha muestra.
Finalmente, las brechas de género en el acceso en la educación superior a carreras relacionadas a
especialidades TP industriales como son las STEM, fue examinada en la muestra restringida, a través de un
modelo logit multinomial que asume la forma.
Donde Mi es la probabilidad del egresado i de no acceder a la educación superior, acceder matriculándose
en una carrera relacionada al área de su especialidad, y acceder matriculándose en un área distinta,
dependiendo del valor que asuma m. El resto de los términos son similares a los de la ecuación III.2, a
excepción de la interacción entre sexo del estudiante y puntaje Simce en matemáticas (Mujer x SIMCE) que
se introduce para examinar si el efecto de esta característica del estudiante es disímil en el acceso a carreras
STEM, dependiendo del nivel de habilidades del estudiante medido por esta prueba. Al tratarse de una
estimación realizada en la muestra restringida, las observaciones también fueron ponderadas por la
probabilidad inversa obtenida en III.1.

4.3 Entrevistas a actores escolares
La tercera fase corresponde al levantamiento de antecedentes de tipo cualitativo para la exploración de
dimensiones relevantes asociadas al acceso, experiencia escolar y proyectos a futuro educativo-laborales de
estudiantes de especialidades industriales, así como también las formas organizativas de orientación
vocacional y práctica formativa predominante en los centros educacionales. Para ello se seleccionaron 6
establecimientos de EMTP (2 RM, 2 V y 2 VIII) considerando una adecuada representación de
establecimientos con oferta técnico profesional disímil, incluyendo casos con oferta industrial exclusiva y
otros con oferta tradicionalmente femenina, además de la industrial. La selección de estas regiones
responde al interés del equipo por profundizar en territorios cercanos y de conocimiento de los
investigadores. A través de esta indagación se buscaba dar cuenta de experiencias significativas y de impacto
para la construcción de conocimiento en las zonas en que están emplazadas las dos universidades a cargo
del estudio.
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En cada una de las unidades escolares seleccionadas, se realizaron entrevistas individuales tanto a
estudiantes como a directivos y docentes, durante los meses de noviembre y diciembre de 2017. En el caso
de los estudiantes, las entrevistas estuvieron enfocadas a profundizar en los argumentos que sostienen la
elección de su especialidad técnica, su experiencia escolar en la etapa de formación diferenciada y sus
proyectos a futuro una vez egresados de la enseñanza secundaria, y se realizaron a estudiantes de 2° y 4°
medio. Por su parte, las entrevistas al estamento directivo y docente pusieron el foco en: los procedimientos
institucionales para la elección de las especialidades, las representaciones respecto de la participación de
estudiantes mujeres en áreas formativas tradicionalmente masculinas y perspectivas de trayectoria
educativo-laboral de las mismas. Las Tablas B1-B43 del Anexo contienen las pautas de las entrevistas.
La Tabla 4.1 contiene el número de entrevistas realizadas por actor y región. Una caracterización de los
establecimientos seleccionados, junto con el detalle de los temas indagados a cada actor se presenta en la
Tabla B.4 del anexo.

Tabla 4.1. Detalle muestra cualitativa
Región
RM
V
VIII
Total

Liceos
2
2
2
6

Directivos o
Docentes
6
6
7
19

Mujeres
8
8
8
24

Estudiantes
Hombres
4
4
4
12

Total
12
12
12
36

Respecto al análisis del material recabado, el énfasis analítico siguió los principios del enfoque de la Teoría
Fundamentada, buscando develar y desarrollar teorías emergentes que expliquen los fenómenos
estudiados, a partir de un proceso de recolección y análisis de datos sistemáticos y en interrelación. En
particular, se ejecutaron tres pasos analíticos sucesivos: a) categorización inicial (identificación de
propiedades comunes y registro de notas conceptuales que sirvan de marco general); b) integración de
categorías y propiedades (organización y articulación de componentes buscando su coherencia interna e
integración conceptual); y c) estructuración de un modelo comprensivo, construido a partir un discurso de
discursos. Con apoyo del programa computacional Atlas-ti se realizó una codificación abierta, en la que se
examinaron y compararon las similitudes y diferencias de las categorías. Luego, se realizó una codificación
axial para identificar las relaciones entre las mismas, y finalmente, se realizó un proceso de codificación
selectiva, que definió, para determinados tópicos, unidades conceptuales de integración. Las Tablas B.5 y
B.6 y del anexo contienen respectivamente la matriz de códigos de las entrevistas a docentes y estudiantes.
Por su parte la Tabla B.7 contiene un ejemplo de codificación selectiva para el análisis de discursos docentes.

4.4 Encuesta a actores escolares
En la cuarta fase se consideró el diseño, validación y aplicación de un conjunto de instrumentos
estructurados a una muestra de establecimientos de EMTP con oferta de especialidades industriales
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tradicionalmente masculinas. La producción de datos en esta fase estuvo centrada en recabar información
sistemática y consistente que permitiera cuantificar el alcance los hallazgos de la fase cualitativa previa.
4.4.1 Construcción de instrumentos y validación
Los instrumentos aplicados en esta fase fueron construidos principalmente a partir de dos fuentes: material
sistematizado de encuestas previas y algunos hallazgos de la fase cualitativa. En el análisis de encuestas
previas, se revisaron instrumentos de encuestas implementadas en el contexto chileno a estudiantes y
egresados de la EMTP y sus docentes. También se sustrajo información de cuestionarios aplicados en
estudios internacionales sobre inequidades de género, tanto en el sistema escolar, la educación superior
como en contextos laborales (Koenig, & Richeson, 2010; Bitters, 1990). Este material fue contrastado con
evidencias recabadas por la fase cualitativa, en particular las dimensiones relativas a los procesos
decisionales de los jóvenes, las experiencias de aprendizaje y las expectativas. Los hallazgos cualitativos
permitieron definir con mayor precisión las dimensiones, sus pesos en los instrumentos, los atributos de las
variables definidas y el lenguaje utilizado.
A partir de los insumos, y en vista de los objetivos del estudio, se diseñaron tres instrumentos estructurados
dirigidos a: (i) docentes de formación general y específica de especialidades industriales tradicionalmente
masculinas; (ii) estudiantes mujeres de estas especialidades; y (iii) estudiantes hombres.
La Tabla 4.2 detalla los principales tópicos cubiertos en los instrumentos, contrastándolos con los ámbitos
tratados en la fase cualitativa (entrevistas)
Como una forma de validación, el conjunto de instrumentos desarrollados fue piloteado en tres
establecimientos de la región Metropolitana en el mes de abril de 2018. La aplicación piloto se llevó a cabo
durante la segunda semana del mes de abril de 2018 en tres establecimientos de la Región Metropolitana.
Se encuestaron a un total de 33 estudiantes mujeres y 79 hombres, de las especialidades de Mecánica
Automotriz, Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones. Del mismo modo, 6 docentes respondieron el
instrumento correspondiente y aportaron sugerencias. Este pilotaje, junto con permitir conocer el
funcionamiento de los instrumentos permitió a la vez construir un procedimiento estandarizado de
aplicación de los mismo para su aplicación definitiva.
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Tabla 4.2. Tópicos de la encuesta a establecimientos de EMTP con oferta de especialidades
industriales tradicionalmente masculinas
Cuantitativo (Encuestas)
Dimensiones
Datos de
caracterización

Estudiantes
Mujeres

Estudiantes
Hombres

Cualitativo

Docentes

Edad

x

Trayectoria Profesional

x

Formación inicial

x

(Entrevistas)

Especialidad

x

x

Nivel Educativo Padres

x

x

Ocupación Padres

x

x

Maternidad/Paternidad

x

x

Apoyos/Soportes

x

x

x

Motivos

x

x

x

Racionalidad

x

x

x

Satisfacción

x

x

x

Competencias

x

x

x

Autosuficiencia de género

x

x

x

Experiencia
escolar e (des)
igualdad de
género

Valoración General

x

x

x

Prácticas pedagógicas

x

x

x

x

Prácticas Profesionales

x

x

x

x

Relacional

x

x

x

Expectativas de
futuro

Laborales

x

x

x

Educativas

x

x

x

Persistencia área industrial

x

Procesos
decisionales

Autopercepción
capacidades

Posicionamiento
discursivo sobre
género

x

X

Género y EMTP

x

x

Mujeres en rama industrial

x

x

Juicios
sobre
/diferenciación

x

x

x

x

igualdad

Contexto: Oportunidades y
limitaciones

x

x

Contexto y exigencia

x

x

x

4.4.2 Muestra de establecimientos de EMTP
Con relación a la población objetivo de establecimientos que contempló la fase de levantamiento de
encuestas a actores escolares, esta incluyó al universo de establecimientos de EMTP y polivalentes de las
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regiones Metropolitana, V, VI y VIII con oferta de especialidades industriales tradicionalmente masculinas2.
Adicionalmente se consideraron los siguientes dos criterios de selección: (a) matrícula de mujeres en dichas
especialidades superior a 10 estudiantes (4°medio), (c) ser un establecimiento mixto, es decir matricular
también a estudiantes varones. Con ello, de los 258 establecimientos que en el 2017 se identifican como
oferentes de estas especialidades en las regiones antes mencionadas, la población se redujo a 93 unidades
educativas potenciales de ser indagadas.
Se prescindió de una muestra probabilística a nivel nacional, factibles de ser abordadas
presupuestariamente, porque dado el tamaño reducido del universo de establecimientos que cumplen con
los criterios de elegibilidad que son mandatorios para la investigación, no es posible sobredimensionar
mayormente la muestra para contar con unidades válidas de reemplazo. Esto significa que ante posibles
pérdidas de unidades muestrales se pierde significancia y precisión, anulándose las ganancias de pretender
una muestra representativa. Entonces, los esfuerzos y recursos se concentraron en llegar a una muestra no
probabilística de al menos 70 casos elegibles, que replique adecuadamente la distribución inicial por de
dependencia de los establecimientos.

Tabla 4.3. Población objetivo de establecimientos oferentes de especialidades industriales
tradicionalmente masculinas según dependencia. Encuesta a actores escolares
Región

Municipal

Part.Subv.

Adm.Del.

Total

V
VI
VIII
RM
Total

12
5
5
20
42

5
0
5
26
36

3
2
3
7
15

20
7
13
53
93

4.4.3 Trabajo de campo
El trabajo de campo de la encuesta a actores escolares se realizó entre los meses de mayo y agosto de 2018,
extendiéndose por un periodo de 12 semana hábiles, sin considerar el periodo de receso invernal. Se contó
con la participación de 9 examinadores3 los que fueron especialmente capacitados en función de los
objetivos del estudio. La etapa se inició con el envío de cartas de invitación a los establecimientos, a través
de correos electrónicos y posterior contacto telefónico para agendar la visita del examinador. Durante las
visitas, éstos hicieron entrega de los cuestionarios diseñados en papel de formato auto-aplicables a docentes
de formación general y específica. Adicionalmente se dio la posibilidad a los docentes de responder la
encuesta a través de una aplicación web. No obstante, solo una fracción minoritaria, y concentrada en la VIII
región optó por este tipo de formación. En el caso de los estudiantes, la aplicación fue realizada
separadamente para hombres y mujeres, y fue asistida por el examinador extendiéndose aproximadamente
en promedio entre 20 y 25 minutos. minutos. El carácter confidencial del estudio, así como su utilización
para fines exclusivamente investigativos, fueron reiterados en todo momento durante la aplicación.

2 Se decidió la incorporación de la región VI (inicialmente no considerada en el estudio) para aumentar el universo de la población objetivo con un mejor

balance entre RM y regiones del resto del país.
3 Dos en la V Región, uno en la VI, tres en la VIII y RM.
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De los 93 establecimientos del universo válido para el estudio, se logró el contacto efectivo con el 100%. De
este total, 71 accedieron a participar de la encuesta dentro de los plazos contemplados para su ejecución.
Se destaca el interés que el estudio suscitó entre los participantes, quienes asumen como una tarea
importante la inserción académica y laboral de estudiantes mujeres en el sector industrial. La Tabla 4.4
detalla la muestra efectiva alcanzada según región y dependencia, y la proporción del universo válido que
cada estrato representó. Por su parte, la Tabla 4.5 contiene el número de casos logrados por actor escolar.

Tabla 4.4. Muestra efectiva de establecimientos oferentes de especialidades industriales
encuestados y porcentaje de logro respecto a la población objetivo
Región
V
VI
VIII
RM
V
%

Municipal
11
4
5
14
34
81.0

Part. Subv
5
0
4
15
24
66.7

Adm. Del
2
2
3
6
13
86.7

Total
18
6
12
35
71
76.3

%
90.0
85.7
92.3
66.0
76.3

Tabla 4.5. Número de casos logrados según actor y región
Región

V
VI
VIII
RM
Total

Docentes
Formación
Formación
General
Específica
49
75
20
18
143
115
72
142
284
350

Mujeres
304
279
743
427
1,753

Estudiantes
Hombres
121
257
709
299
1,386

Total
425
536
1,452
726
3,139

5. RESULTADOS
5.1 Caracterización del contexto de provisión
5.1.1 Composición de género de la matrícula EMTP
En América Latina, a diferencia de lo que sucede en el continente europeo, los programas técnicos
secundarios suelen ser bien balanceados en términos del género de sus estudiantes (Sepúlveda, 2017). Chile
es parte de esta tendencia ya que independientemente de la variación a la baja que la matrícula de la EMTP
ha experimentado en el tiempo, tanto en término absolutos como relativos4, la participación femenina en
sus programas de estudio se ha mantenido estable en torno a un 48%, en tanto que los hombres
representan el 52% restante. Sin embargo, como se destaca en la sección de antecedentes, la distribución

4

Desde 208.800 estudiantes equivalentes al 45.4% del total del alumnado de 3° y 4° medio en el 2007, hasta 155.200 estudiantes que representan al
37.4% del total correspondiente al 2018.
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de estudiantes mujeres entre los distintos programas no es homogénea, ya que tiende a concentrarse en las
especialidades asociadas a servicios personales (educación y salud, principalmente), mientras que en las
especialidades industriales (construcción, mecánica, electricidad, entre otras) la presencia de mujeres es
mínima. La segregación de género al interior de los programas técnicos secundarios es una tendencia
persistente en el tiempo y entre sistemas escolares, y según la evidencia disponible se acentúa a medida que
la diferenciación curricular ocurre más tempranamente. Esto, porque es a edades más tempranas cuando
las elecciones vocacionales son más afectas por los estereotipos o construcciones culturales de género que
indican aquello que es femenino o masculino (Imdorf, Hegna, Eberhard, & Doray, 2015).
La Figura 5.1 ilustra la distribución según género de los estudiantes entre distintos grupos5 de especialidades
de la EMTP en el 2017 con referencia al año 2004. Se observa que en gran parte de ellos estas distribuciones
han permanecido relativamente invariantes en el tiempo, aunque en ciertos grupos con supremacía
femenina, la matrícula masculina se ha incrementado como es el caso de Alimentación, Salud y Proyectos
Sociales, y Química6. En relación con las especialidades dominadas por estudiantes hombres que se
concentran en las ramas industrial y agropecuaria, Minería es la que exhibe la variación más relevante de
composición de género entre los años 2004 y 2017, ya que en este periodo las estudiantes mujeres han
aumentado su participación desde un 21% a un 42%.

Figura 5.1. Balance de género en grupos de especialidades de la ETMP. Matrícula 2017 con
referencia a la de 2004 (en porcentajes)
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Para los objetivos de este estudio se siguen las convenciones internacionales de medición de segregación
horizontal de género, que clasifican a los programas de estudio con menos del 30% de mujeres a nivel
nacional como de tipo “masculino”. En la rama industrial, estos programas corresponden a Construcción,

5

Estos grupos unen especialidades EMTP de baja matrícula con otras del mismo sector siempre que presenten una composición de género similar. En
ese sentido, especialidades como Secretariado y Confecciones se mantienen por separado.
6 En Secretariado también se observa una tendencia similar; pero esto se da principalmente porque la especialidad ya no está vigente dentro de la oferta
curricular de la EMTP y es impartida solo por unos pocos establecimientos que matriculan tanto a estudiantes hombres y mujeres, los que en conjunto
ascendieron a 1.536 en 2017. En cambio, en el 2004 que es el año de referencia, Secretariado matriculaba a 10.533 mujeres y solo 627 hombres.
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Mecánica Industrial, Mecánica Automotriz y Aeronáutica, Electricidad y Electrónica, Telecomunicaciones y
Minería7. La Figura 5.2 exhibe la evolución de la matrícula femenina en estas especialidades entre los años
2009 y 2017. Se observa que Electricidad y Electrónica convocan la mayor cantidad de estudiantes mujeres,
y que esta se ha incrementado en el tiempo hasta alcanzar un número cercano a 2.300.
En el periodo de tiempo examinado, el alumnado femenino también ha crecido visiblemente en Minería,
consistentemente con el incremento de su partición relativa; no obstante, a partir del año 2015 se registra
una tendencia en sentido contrario. En los otros grupos de especialidad, también se registran incrementos
en términos del número de estudiantes matriculadas, pero estos son más moderados. Con todo, en el 2017,
la cantidad total de mujeres en estas especialidades fue menor a 8.800, en tanto que en el mismo año la
matrícula masculina ascendió a 48.600.

Figura 5.2. Evolución de la matrícula femenina en especialidades industriales tradicionalmente
masculinas. Periodo 2009-2017 (número de estudiantes)
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5.1.2 Titulación de hombres y mujeres en la EMTP
Los egresados de la EMTP obtienen el título de técnico de nivel medio en la especialidad estudiada una vez
concluida y aprobada su práctica profesional, que tiene una duración mínima de 450 horas cronológicas. La
Tabla 5.1 da cuenta que menos del 80% de los egresados de la EMTP se titula, y que para las cohortes de
egreso 2012 a 2015, las mujeres exhiben tasas de titulación levemente superiores a la de los estudiantes
hombres (en alrededor de 4%). No obstante, cuando este indicador se obtiene solo para el conjunto de
especialidades de la rama industrial identificadas como tradicionalmente masculinas, se observa que la tasa
de titulación de estudiantes mujeres disminuye hasta en 18 puntos porcentuales, situándose muy por
debajo de la tasa de titulación de los hombres. Esta situación es crítica ya que lo no titulación devela la no
realización de la práctica profesional, que es parte integral del proceso formativo de los programas de la
EMTP. La práctica profesional es importante porque valida los aprendizajes obtenidos en el liceo y permite

7 Se incluye a Minería porque pese a ser considerada en el presente una especialidad mixta, históricamente ha sido tradicionalmente masculina.
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adquirir nuevos conocimientos y destrezas que solo se logran en el contexto laboral, siendo una condición
para el cumplimiento del currículum prescrito.

Tabla 5.1. Tasas de titulación según género. Cohortes de egreso 2012-2015
Cohorte Egreso

2012
2013
2014
2015

Total EMTP
Hombre
60.9
72.1
71.5
69.7

Mujer
64.0
76.1
74.9
72.5

Especialidades Ind.
trad. masculinas
Hombre
Mujer
65.5
52.6
75.6
60.1
74.9
57.5
71.7
54.3

Junto a lo señalado, la Figura 5.3 que exhibe las tasas de titulación desagregadas por grupo de especialidad
industrial, muestra que la situación más desventajada está entre las egresadas de Minería, ya que menos del
45% finaliza el proceso de titulación. No obstante, en esta oferta curricular de la EMTP, los estudiantes
varones también registran una baja tasa de titulación (cercana al 50%). Asimismo, se observa que la brecha
de genero más acentuadas en este indicador están en Mecánica Industrial, especialidad en la que las
estudiantes mujeres se titulan en un 20% menos que los hombres (57% vs 77%). En cambio,
Telecomunicaciones es la especialidad que más titula a mujeres y donde las diferencias con el otro sexo son
menores (65% vs 71%).
Múltiples son las razones en la EMTP de no realización de la práctica profesional y la consecuente no
titulación. Una encuesta efectuada en el año 2009 a egresados de esta formación dio cuenta que entre los
principales motivos se encontraban la falta de apoyo del establecimiento para encontrar cupos de práctica
en las empresas, la baja valoración del título de técnico de nivel medio en el mercado laboral, y la urgencia
de los egresados por trabajar (Microdatos, 2009). La continuidad de estudios superiores de parte de los
egresados es también comúnmente señalada por los directivos de establecimientos de EMTP como razón
de no titulación. No obstante, datos procesados para la cohorte de egreso 2010 indican que, entre los no
titulados, la continuidad de estudios no es la actividad más frecuente, ya que la mayor parte de ellos no se
titula y no accede a la educación superior al primer año (Mineduc, 2011).
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Figura 5.3. Tasas de titulación según género en áreas de especialidades tradicionalmente
masculinas. Promedio cohortes de egreso 2012-2015
Minero

Telecom.
Elect y Electro.
Mec. Aut.y Aer.
Mec. Industrial
Construcción
0

5

10

15

20

25

30

35

Mujer

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

Hombre

Las tasas de titulación de hombres y mujeres en especialidades industriales tradicionalmente masculinas
también fueron obtenidas considerando la dependencia del establecimiento educativo (Tabla 5.2). Se
percata que es el sector municipal donde estas tasas son las más bajas y donde las brechas de género se
muestran más acentuadas, en especial para los grupos de especialidad de Mecánica Industrial, y Electricidad
y Electrónica. En cambio, el sector de administración delegada se asocia a mayores tasas de titulación tanto
para estudiantes hombres y mujeres, y a diferencias menos marcadas entre ambos grupos. Incluso en la
especialidad de Telecomunicaciones, la tasa de titulación de mujeres es 6 puntos más alta que la de los
hombres (80% vs 74%).

Tabla 5.2. Tasas de titulación según dependencia establecimiento en áreas de especialidades
tradicionalmente masculinas. Promedio cohortes de egreso 2012-2015
Área especialidad

Municipal

Part. Subv.

Adm. Del.

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Construcción

62.8

50.2

69.4

53.2

79.2

79.3

Mec. Industrial

73.4

55.2

75.5

51.0

83.3

73.4

Mec. Aut. y Aer.

72.8

60.1

70.1

55.5

86.0

83.2

Elect. y Electro.

68.2

51.2

71.5

60.9

81.1

73.2

Telecomomunicaciones

64.6

58.8

73.5

66.9

73.7

80.0

Minero

50.2

43.3

35.5

36.5

75.1

73.5

Total

68.5

51.0

70.8

57.9

82.1

76.6

En general, existe consenso en que la titulación de egresados es un indicador de desempeño de los
establecimientos de la EMTP, ya que se asocia a la capacidad de estos por gestionar prácticas laborales en
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empresas y mantener vínculos estables con estas8. El panel A de la Figura 5.4 da cuenta que solo el 27% y
35% respectivamente de establecimientos municipales y particulares subvencionado logran titular en
promedio a más del 70% de sus egresadas de especialidades industriales tradicionalmente masculinas. En el
caso de los establecimientos de administración delegada, lo lograría el 70% de aquellos que imparten estas
especialidades. Sin embargo, en estos establecimientos el número de estudiantes mujeres es, en términos
relativos, mucho más bajo que en los otros dos sectores. Como se observa en el panel B de la misma figura,
solo en el 17% de estos establecimientos las mujeres representan más del 20% de la matrícula total.

Figura 5.4. Distribución de establecimientos según dependencia y porcentaje de estudiantes
mujeres tituladas y matriculadas en especialidades tradicionalmente masculinas
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Una interrogante que no es posible de ser respondida con datos de corte administrativo como los aquí
empleados, y por lo tanto requiere mayor profundidad investigativa, dice relación con la calidad y pertinencia
de las prácticas laborales de las estudiantes mujeres en especialidades tradicionalmente masculinas. Esto
porque la sola realización de la práctica profesional y la consecuente titulación no asegura que este proceso
se constituya en un real aporte para la inserción laboral o continuidad de estudios superiores en el área.
5.1.3 Acceso a la educación superior de egresados de la EMTP según género
Si bien aún están muy por debajo de las exhibidas por los egresados de la Educación Media CientíficoHumanista (EMCH), las tasas de continuidad de estudios superiores entre los egresados de la EMTP han
registrados mejoras sustantivas en la última década. La Tabla 5.3 contiene estas tasas, considerando el
acceso a la educación superior en los dos años posteriores al egreso de la enseñanza media, diferenciadas
según género para las cohortes 2012 a 2015. Aquí se observa que para el total de los egresados de la EMTP,
las mujeres registran tasas superiores en alrededor de 4 puntos porcentuales que los hombres, y que para
el conjunto de especialidades industriales tradicionalmente masculinas, las brechas en este indicador se
acentúan. Esto se explica principalmente porque las tasas de continuidad de estudios de las egresadas

8

Al menos la Agencia de Calidad de la Educación así lo considera al incluir las tasas de titulación de sus egresados como indicador de desempeño de los
establecimientos EMTP en el ámbito de procesos.
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mujeres son más elevadas, alcanzado en la última cohorte examinada un 63%, en tanto que la
correspondiente a los egresados de sexo masculino es solo de 56%.

Tabla 5.3. Tasas de continuidad de estudios superiores. Cohortes de egreso 2012-2015
Cohorte
Egreso
2012
2013
2014
2015

Total EMCH
Hombre
86.1
86.5
86.7
86.3

Mujer
88.1
87.9
88.1
88.3

Total EMTP
Hombre
49.7
51.6
53.7
55.4

Mujer
53.4
55.2
57.1
59.3

Especialidades Ind.
trad. masculinas
Hombre
Mujer
48.3
54.4
50.6
59.7
53.7
60.8
55.9
63.0

Nota: Se considera el acceso a la educación superior al año 1 y 2 posterior al egreso de la enseñanza media.

Cuando las tasas de continuidad de estudios se obtienen diferenciadas por grupo de especialidad (Figura
5.5), se observa que las brechas de género más marcadas a favor de las estudiantes mujeres están en
Construcción, Mecánica Industrial y Mecánica Automotriz y Aeronáutica. En cambio, en los otros grupos de
especialidad estas brechas tienden a atenuarse, ya que tanto hombres y mujeres acceden a la educación
superior en proporciones mayores a 55%.
La panorámica es totalmente diferente en las especialidades industriales tradicionalmente masculinas,
cuando entre aquellos egresados que continúan estudios superiores se distingue entre los que lo hacen en
carreras directamente relacionadas a la especialidad cursada, y los que cambian de área en el paso a la
educación superior. Esto porque en promedio los hombres lo hacen en un 75%, mientras que las mujeres
que siguen estas trayectorias ascienden solo al 37%. Como puede observarse en la Figura 5.6, las áreas de
mayor persistencia en el caso de los egresados de sexo masculino son Electricidad y Electrónica, Mecánica
Automotriz y Aeronáutica, y Mecánica Industrial. Por el contrario, estas mismas áreas son en las que
estudiantes mujeres persisten con menor frecuencia, además de Telecomunicaciones, abriéndose la
interrogante sobre los factores que se asociarían a esta tendencia y que pueden ser objeto de intervención
de parte de los gestores escolares y también de los hacedores de política. Como se refirió en la sección de
antecedentes, estás áreas son aquellas donde los egresados de la EMTP, y también los de la educación
técnica de nivel superior, presentan los mejores resultados en el mercado laboral y, por tanto, la persistencia
de estudiantes mujeres en ellas podría resultar virtuosa.

26

Figura 5.5. Tasas de continuidad de estudios superiores en área de especialidad tradicionalmente
masculina. Promedio cohortes de egreso 2012-2015
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Nota: Se considera el acceso a la educación superior al año 1 y 2 posterior al egreso de la enseñanza media.

Figura 5.6. Tasas de continuidad de estudios superiores en carreras relacionadas en áreas de
especialidad tradicionalmente masculinas. Promedio cohortes de egreso 2012-2015

% en Carreras relacionadas

Minero

Telecom.

Elect y Electro.

Mec. Aut.y Aer.

Mec. Industrial

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Construcción

Minero

B. Mujeres

Telecom.

Elect y Electro.

Mec. Aut.y Aer.

Construcción

Mec. Industrial

A. Hombres

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

% en Carreras relacionadas

Al diferenciar por dependencia del establecimiento educativo, se percata que las tasas de continuidad de
estudios superiores son más altas entre las egresadas del sector particular subvencionado. Sin embargo,
como lo indica la Tabla 5.4, son estas egresadas las que persisten en sus rutas formativas en menor
proporción (35%). Asimismo, los datos agregados para las cohortes de egreso 2012 a 2015 dan cuenta que
dentro de aquellas egresadas que se cambian de área, el 43% lo hace a carreras del área de educación o
salud, seguidas por las que optan por carreras del área comercial, que ascienden a un 12%.
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Tabla 5.4. Tasas de continuidad de estudios y en carreras relacionadas a especialidades
tradicionalmente masculinas según dependencia. Promedio cohortes de egreso 2012-2015
Dependencia

Continúa Estudios
Hombre
Mujer
42.0
54.0
59.7
66.2
56.6
61.8
52.1
59.8

Municipal
Part. Subv.
Adm. delegada
Total

Carreras relacionadas
Hombre
Mujer
74.6
38.7
75.3
34.7
74.3
43.0
74.9
37.4

5.1.4 Docentes de formación diferenciada de la EMTP
En las especialidades industriales, independientemente, del sector de dependencia del establecimiento
educativo, los docentes de formación diferenciada son principalmente hombres. Como se observa en la
Tabla 4.5, las docentes mujeres son inferiores al 10% del total, en contraste a lo que sucede las otras
especialidades de la EMTP donde las mujeres son mayoría en todas las dependencias administrativas (55%
vs 45%). Se evidencia entonces la ausencia de referentes femeninos dentro de los establecimientos
educativos para las estudiantes mujeres que cursan estas especialidades. No obstante, se debe considerar
que está situación es solo un reflejo de lo que ocurre en el mercado laboral, debiendo ser su abordaje
sistémico.

Tabla 5.5. Docentes de formación diferenciada según dependencia y sexo
Dependencia

Especialidades industriales

Otras especialidades

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Municipal

90.9

9.1

100.0

44.1

55.9

100.0

Part. Subv.

94.7

5.3

100.0

45.0

55.0

100.0

Adm.delegada

93.5

6.5

100.0

45.9

54.1

100.0

Total

92.5

7.5

100.0

44.6

55.4

100.0

Finalmente, para cerrar este apartado la Figura 5.7 ilustra el perfil de estos establecimientos respecto el
porcentaje de matrícula masculina y femenina en estas especialidades y las tasas de titulación y continuidad
de estudios superiores relacionados tanto para estudiantes hombres y mujeres. Los gráficos evidencian, las
marcadas diferencias existentes cuando se toma en consideración el género de los estudiantes en este
subconjunto de especialidades de la EMTP donde este estudio pone el foco.
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Figura 5.7. Perfil de establecimientos con especialidades industriales tradicionalmente masculinas
Distribución según porcentaje de matrícula de hombres y mujeres

Distribución según tasas de titulación de hombres y mujeres

Distribución según tasas de continuidad estudios en carreras relacionadas para hombres y mujeres

29

5.2 Estimación de brechas de género en especialidades industriales
5.2.1 Acceso a especialidades industriales en la educación media
La Tabla 5.6 contiene los resultados de la especificación computada para estimar la asociación entre tipo de
estudio de educación media y género del estudiante, condicional a un amplio set de controles que incluye
características personales del estudiante, su rendimiento académico previo, dependencia y región de su
establecimiento educativo. Como se describió en el apartado metodológico esta especificación que asume
la forma de un modelo logit multinomial permite estimar la probabilidad conjunta de cursar la EMCH, una
especialidad industrial, u otra especialidad de la EMTP para la muestra de estudiantes que curso 2° medio
en el 2013. Usando la EMCH como categoría base, los coeficientes transformados en razones de riesgo
relativo (RRR) se exhiben para cada variable independiente y la constante contenida en el modelo.
Coeficientes menores a la unidad dan cuenta de una asociación negativa entre la variable independiente y
la elección de la especialidad industrial o la no industrial según corresponda, mientras que valores mayores
a uno, reflejan una relación positiva.

Tabla 5.6. Regresión Logit Multinomial para la probabilidad de cursar diferentes tipos de
educación media
Variable
Mujer
NSE
Mujer *NSE
Notas 2M
SIMCE
Exp. ES=Si
Exp. ES=Sin exp.
Part. Subv.
Adm. Del.
Constante
LR Chi2
Observaciones

RRR
0.127
0.445
0.965
1.060
0.702
0.696
0.718
1.050
15.313
0.366

EMTP industrial
SD
0.003
0.006
0.028
0.011
0.008
0.019
0.021
0.020
0.591
0.0117

**
**
**
**
**
**
*
**
**

Otra especialidad EMTP
RRR
SD
1.657
0.025
0.459
0.007
0.903
0.016
1.087
0.009
0.612
0.005
0.738
0.017
0.791
0.019
0.999
0.015
9.851
0.351
0.312
0.008
55999.69
166,710

**
**
**
**
**
**
**
**
**

Nota: Categoría de referencia EMCH. SD, desviación estándar. Controles por región del establecimiento educativo. Diferencias
significativas entre grupos: + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01.

Se encuentra que la probabilidad relativa de cursar una especialidad industrial en vez de la EMCH es solo de
0.13 para una estudiante mujer que para un hombre en un mismo entorno educativo a igualdad de NSE,
rendimiento académico previo y expectativas de ingreso a la educación superior. Junto a ello, el RRR de la
interacción MujerxNSE cercano a la unidad y no significativo sugiere el mantenimiento de la brecha en la
elección de una especialidad industrial, entre estudiantes hombres y mujeres, independientemente de su
NSE. Los hallazgos son distintos en el caso de las especialidades de la EMTP no industriales. Primero, la
probabilidad relativa para cursarlas en lugar de la EMCH es 65% mayor para las mujeres que para los
hombres. Segundo, la brecha de género se acorta a mayor NSE (interacción entre esta variable y el género
del estudiantes significativa y menor a uno). El resto de las variables de control incluidas en el modelo
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exhiben RRR con magnitudes similares tanto para la elección de una especialidad EMTP industrial como no
industrial, respecto a la elección de la EMCH.
Con los resultados del modelo estimado, la Figura 5.8 provee una representación gráfica de las
probabilidades de hombres y mujeres de cursar diferentes tipos de educación media, según NSE del
estudiante. Se observa que en el caso de los hombres con un NSE bajo, la probabilidad de cursar una
especialidad industrial es mayor que la probabilidad de cursar la EMCH u otra especialidad de la EMTP. No
obstante, a media que el NSE del estudiante aumenta, aumenta también la probabilidad de acceder a la
EMCH, mientras que las probabilidades de hacerlo a una especialidad industrial u otra especialidad de la
EMTP decrecen y tienden a igualarse. En cambio, en el caso de las mujeres, la probabilidad de cursar una
especialidad industrial, independiente del NSE del estudiante es menor al 10%, y siempre más baja que las
probabilidades de cursar la EMCH u otra especialidad de la EMTP que es particularmente alta para un bajo
NSE (70%).

Figura 5.8. Probabilidad estimada de acceder a diferentes tipos de educación media
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Nota: Estimación de probabilidad usando la especificación IV.1 del apartado metodológico

5.2.2 Titulación de especialidades industriales
Como se expuso en la sección anterior, las tasas de titulación de las especialidades industriales de la EMTP
son marcadamente diferentes para estudiantes hombres y mujeres. La Tabla 5.7 contiene los resultados de
la especificación computada para estimar la asociación entre titulación y género del estudiante condicional
a su desempeño en el ciclo de formación diferenciada, NSE y características de su establecimiento educativo.
El computo se realiza en la muestra restringida de estudiantes que concluyeron el 2015 la educación media
en una especialidad industrial de la EMTP. Complementariamente, a fin de contar con un punto de contraste,
la estimación se replica en la muestra residual de estudiantes de la EMTP, es decir en aquellos que cursaron
especialidades de otras ramas o cuya composición de género es mixta o mayoritariamente femenina. Para
facilitar su interpretación los coeficientes se expresan en términos de odds ratios (OR). Coeficientes menores
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a la unidad dan cuenta de una asociación negativa entre ser mujer y titulación de la EMTP, en tanto que
valores mayores a uno, indican una relación positiva.

Tabla 5.7. Regresiones Logit para la probabilidad de titularse de la EMTP
Variable
Mujer
Nota FD4M
Mujer *NotaFD4M
NSE
SIMCE
Nota FG4M
Asistencia
Exp. ES=Si
Exp. ES=Sin exp.
Part. Subv.
Adm. Del.
Constante
Wald Chi
Observaciones

OR
0.554
1.481
0.933
0.965
1.121
1.001
1.411
0.947
0.856
1.199
3.142
3.915

Especialidad Industrial
SD
0.055
0.103
0.069
0.050
0.061
0.062
0.064
0.075
0.085
0.184
0.571
0.745
569.5
21,766

**
**

*
**

**
**

Otra especialidad EMTP
OR
SD
1.379
0.065
**
1.465
0.066
**
0.979
0.040
0.983
0.028
1.136
0.034
**
1.010
0.036
1.489
0.032
**
0.964
0.042
0.873
0.046
*
1.018
0.084
2.085
0.300
**
2.955
0.283
**
1124.0
41,047

Nota: SD, desviación estándar. Controles por región del establecimiento educativo. Diferencias significativas entre grupos: + p<0.10, *
p<0.05, ** p<0.01.

En el caso de las especialidades industriales, foco de este estudio, se encuentra que las mujeres tienen
alrededor de la mitad de las probabilidades de titularse respecto a sus pares de sexo masculino, igualando
en resto de sus características personales, académicas, y las de su institución educativa. En cambio, la
probabilidad de titularse en las especialidades de la EMTP es un 38% mayor respecto a la de los hombres.
En ambos casos, las magnitudes de las brechas de género se mantienen con independencia de las
calificaciones obtenidas por los estudiantes en los módulos de especialidad en 4° medio (coeficientes OR
asociados a la integración MujerxNotaFD4M). Junto a ello se identifica que tanto para estudiantes hombres
como para mujeres, las probabilidades de titulación son más altas en establecimientos de administración
delegada, y mayor asistencia, calificaciones (solo módulos de especialidad) y puntaje SIMCE.
Las brechas de género en términos de la probabilidad de titulación de la EMTP se ilustran en la Figura 5.9 a
partir de los cómputos ejecutados en ambas muestran. Se evidencia, cómo el ser mujer puede incidir de
manera disímil en la realización de la práctica laboral y consecuente obtención del título de técnico de nivel
medio dependiendo del área de la especialidad.
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Figura 5.9. Probabilidad estimada de titularse de la EMTP
B. Otras especialidades EMTP

A. Especialidades industriales
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Nota: Estimación de probabilidad usando la especificación IV.2 del apartado metodológico.

5.2.3 Persistencia en la educación superior en áreas relacionadas a especialidades industriales
La Tabla 5.8 contiene los resultados del modelo de regresión logit multinomial que estima la probabilidad
conjunta de distintos tipos de transiciones a la educación superior (sin acceso, acceso a una carrera
relacionada, acceso a una carrera de otra área) para la muestra de egresados de especialidades industriales
de la EMTP. Empleando el no acceso a la educación superior como categoría base, se tiene que las mujeres
tienen la mitad de la probabilidad relativa respecto a los hombres de matricularse en una carrera relacionada
a su especialidad de egreso en vez de no acceder a la educación superior. En cambio, cuando se trata de
carreras de educación superior en áreas distintas como pueden ser educación, salud o comercio, su
probabilidad relativa respecto a los hombres es cuádruple. Junto a ello, el coeficiente de la interacción
MujerxSIMCE menor a uno y significativo, sugiere que la brecha entre hombres y mujeres se aminora a
mayor puntaje en esta prueba, principalmente porque los hombres incrementad su probabilidad relativa de
matricularse en este tipo de carreras vs no ingresar a la educación superior.
La Figura 5.10 ilustra por separado para hombres y mujeres las probabilidades de diferentes transiciones a
la educación superior desde una especialidad industrial de la EMTP. Se aprecia que independientemente del
sexo del estudiante, la probabilidad de no acceso a la educación superior decrece a mayor puntaje SIMCE
del estudiante, mientras que aumenta la probabilidad de matricularse en una carrera relacionada. En
cambio, las variaciones de la probabilidad de acceso a una carrera en otra área son más tenues en respuesta
al incremento del puntaje en esta prueba. Con todo, los hombres presentan para todo el rango de puntaje
SIMCE, probabilidades sustancialmente mayores de matricularse en una carrera relacionada respecto a una
carrera en otra área. Lo inverso sucede en el caso de las mujeres, aunque la diferencia entre las
probabilidades de ambos tipos de carrera se reduce a mayor puntaje SIMCE, principalmente porque la
probabilidad de matricularse en carreras relacionadas aumenta.
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Tabla 5.8. Regresión Logit Multinomial para la probabilidad de distintas transiciones a la
educación superior. Egresados especialidades industriales EMTP
Variable

Acceso carreras relacionadas
RRR
DS
0.501
0.035
**
1.441
0.043
**
0.935
0.066
1.260
0.079
**
1.517
0.063
**
1.317
0.052
**
1.286
0.058
**
2.172
0.158
**
1.572
0.125
**
1.385
0.096
**
1.177
0.100
*
0.967
0.092

Mujer
SIMCE
Mujer *SIMCE
NSE
Nota FD4M
Nota FG4M
Asistencia
Exp. ES=Si
Exp. ES=Sin exp.
Part. Subv.
Adm. Del.
Constante
Observaciones
Wald Chi2 (50)

RRR
4.045
1.482
0.787
1.463
1.057
1.441
1.257
2.357
1.730
1.453
1.236
0.160

Acceso otras carreras
DS
0.293
0.063
0.054
0.096
0.057
0.070
0.048
0.249
0.202
0.123
0.149
0.021
21,766
2987.28

**
**
**
**
**
**
**
**
**
+
**

Nota: Categoría de referencia Sin acceso. SD, desviación estándar. Controles por región del establecimiento educativo. Diferencias
significativas entre grupos: + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01.

Figura 5.10. Probabilidad estimada de distintas transiciones a la educación superior para egresados
de especialidades industriales de la EMTP
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Nota: Estimación de probabilidad usando la especificación IV.3 del apartado metodológico.

De esa forma, la estimación de las brechas de género en el acceso, titulación y persistencia en la educación
superior confirma la situación desfavorable en la que se encuentras las estudiantes mujeres en este grupo
de especialidades la EMTP. El siguiente apartado que se nutre de datos primarios recabados en el marco del
estudio, indaga sobre las dimensiones relevantes de las decisiones y experiencias escolares de los
estudiantes que están detrás de estas tendencias evidenciadas con datos secundarios.
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5.3 Dimensiones relevantes en las decisiones y experiencias escolares de hombres y mujeres de
especialidades industriales
Los agentes educativos, docentes y directivos, reconocen cambios culturales ocurridos en los últimos años,
que estarían incidiendo en una mayor presencia de estudiantes mujeres en las especialidades del área
industrial. Asimismo, las prácticas pedagógicas, las representaciones que construyen los actores educativos
sobre las nuevas estudiantes mujeres en especialidades industriales y la producción (consciente o
inconsciente) que hacen de estereotipos de género se exponen en el siguiente apartado. Se presenta,
además, la experiencia de docentes sobre la gestión de prácticas profesionales de estudiantes mujeres,
evidenciando esta fase del proceso formativo como un problema de muy difícil resolución para los
establecimientos, debido a dificultades y limitaciones que encuentran en el mercado laboral, que impiden la
incorporación progresiva de jóvenes egresadas.
Estudiantes mujeres y hombres dan cuenta de los procesos de elección y los factores que atraviesan la
decisión de ingresar a una especialidad industrial de EMTP. Conjuntamente, se describen experiencias de las
mujeres en cuanto a aspectos formativos de su trayectoria, la relación que construyen con sus compañeros
y sus docentes, así como la visión que construyen sobre el hecho de constituir una minoría dentro de grupos
curso o establecimientos. Finalmente abordan proyectos y elecciones de futuro, junto con ciertos balances
que realizan sobre sus opciones escolares.
5.3.1 Percepción y prácticas de docentes y directivos
a. Transformaciones culturales que están cambiando el entorno escolar
El cuerpo docente considera que, en los últimos años, ha acontecido una transformación cultural que
permite la formación igualitaria entre hombres y mujeres. Reportan que esto ha implicado mayor presencia
de estudiantes mujeres en especialidades industriales históricamente masculinas, a la par que mayor
participación de varones en especialidades de servicio históricamente femeninas. Como consecuencia, el
espacio educativo se encuentra en transformación, afectando la presencia de estereotipos de género
tradicionales. Para las y los docentes este fenómeno ha afectado la toma de decisiones de estudiantes, en
cuanto a elección de especialidades, desarrollo de habilidades y percepción de eficacia personal, tributando
al equilibro de género en estas áreas formativas. La percepción de evolución es narrada argumentando que
la inscripción de especialidades está abierta a todo estudiante, con independencia de su género, donde lo
que prima es su desempeño curricular y actitudinal. Esto justifica la nula incorporación de un enfoque
específico que considere relevante la cantidad de mujeres respecto de la cantidad de hombres en salas y
talleres, como se ejemplifica en la siguiente cita:
P: Entonces, ¿usted considera necesario que haya una composición de matrícula 50-50 entre hombres y
mujeres? ¿O que esté así ya funciona?
R: No, no, funciona bien. Si incluso este colegio a lo mejor por la formación, en principio podría haber sido de
puros hombres, como era solamente técnico-profesional. Pero con la inclusión la mujer ha ido ganando un
espacio, se ha dado súper bien todo. (Directivo Hombre, RM)
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Docentes y directivos perciben, mayoritariamente, que la inclusión se ha ido dando de manera natural, sin
necesidad de intervención. No obstante, existen narraciones que tensan esta visión mayoritaria. Un ejemplo
de ello es que algunos directivos hayan “tratado de incluir a más niñas, que el equipo de Promoción o de
Difusión de las actividades que se realizan en el colegio sea más o menos homogéneo, entre niños y niñas,
con los mismos conocimientos, para fomentar que vengan niñas a estudiar” (Directivo Hombre, VIII Región).
Esto con un afán de potenciar el carácter mixto de la formación.
Las transformaciones culturales, intencionadas o acontecidas de manera paulatina, han permitido la
superación gradual de la existencia de “carreras de hombres” y “carreras de mujeres”, viabilizando la
vocación como elemento central en el trazado de trayectorias formativo-laborales. Por esto, los agentes
educativos consideran que la elección de especialidades se centra en los deseos, habilidades y afinidades de
cada estudiante, por sobre los discursos culturales prescriptivos que asignan determinadas tareas y áreas de
desempeño laboral en cuanto a género para mujeres y hombres, como se ilustra de manera detallada en la
figura 5.11.

Figura 5.11. Superación de especialidades por género y foco en la elección por vocación (% de
acuerdo y desacuerdo, según área formativa y sexo de docente)
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La inclusión de mujeres también tiene consecuencias en la dimensión material de los establecimientos, los
cuales han tenido que equiparse para establecer condiciones equivalentes a las que tienen estudiantes
varones para el desarrollo óptimo de aprendizajes en aulas y talleres. En ese sentido, un docente argumenta
que no visibiliza inconvenientes mayores que influyan en la integración de mujeres a especialidades de rama
industrial:
Contamos con todos los requerimientos básicos que necesitan las mujeres. Problemas de infraestructura no
tienen las mujeres, que te digan “El baño es más chico”, no es así; o “no tenemos camarines en el gimnasio, son
para los hombres y nos tenemos que bañar después que los hombres”, no es así. Hay camarín para hombres y
mujeres. Los laboratorios, los talleres, los grupos siempre son mixtos, las mujeres tienen libertad de poder
ubicarse en el grupo que quieran, en el puesto de trabajo que quieran. Por lo tanto, no veo ningún inconveniente
o algo que imposibilite el desarrollo normal de las mujeres dentro del colegio (Directivo Hombre, VIII Región).
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Este “desarrollo normal” existe dentro de los recintos educativos, pues en variados centros educativos
consideraron innecesario e, incluso, sexista considerar la dimensión de género como un tema dentro de los
lineamientos escolares, ya que las mujeres están insertas, se adaptan rápido y “no se notan las diferencias,
tienen las capacidades”; de allí que el “trato tiene que ser el mismo, no debe haber diferencias”. Junto con
esto, la visión que existe sobre las diferencias de género en el mundo del trabajo es bastante variada. Un
establecimiento considera que “con los institutos con que contacto, cada vez que hacen clases abiertas o
alguna muestra, donde se ve que incorporan más mujeres a esos institutos, cada vez más, con un perfil
distinto al que esperaríamos ver como mujeres en esas especialidades, bien femeninas, mantienen bien su
condición de mujeres” (Docente Formación Diferencial Hombre, VIII Región). Entonces, aunque consideran
que es un espacio que vive procesos más lentos que los centros educativos, las divisiones radican en
considerar si la segregación de género en el mundo laboral se verifica o incide, inevitablemente, dentro del
espacio educativo. La figura 5.12 da cuenta de las respuestas de los docentes sobre este tema.

Figura 5.12. Efectos del mundo laboral en la formación estudiantil (% de acuerdo y desacuerdo,
según área formativa y sexo de docente)
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Las políticas de empleo y el perfil de ingreso laboral diseñado por las empresas permiten a directivos y
docentes argumentar que es necesario capacitación pedagógica para la inserción de mujeres en estas
especialidades, necesitando: “estrategias pedagógicas para abordar, en la especialidad de Instalaciones
Sanitarias, sobre todo, para el trabajo de las estudiantes dentro del área. ¿Por qué? Porque obviamente hay
que entender el hecho de que tradicionalmente haya existido estudiantes solo hombres en el área”
(Directivo Hombre, VIII Región). Esta referencia va en concordancia con la figura 5.13, pues ilustra una
posición que considera adecuado o necesario que existan ajustes pedagógicos en la entrega de aprendizajes
en el espacio industrial en función del género.
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Figura 5.13. Ajustes a planes de estudio de especialidades en función del género (% de acuerdo y
desacuerdo, según área formativa y sexo de docente
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Insertar a mujeres a espacios formativos y laborales históricamente habitados por varones, implica para el
cuerpo docente realizar modificaciones respecto de cómo enseñar de manera apropiada e inclusiva a cada
estudiante, cómo tratar y con qué capacidades docentes. Como menciona un docente, “si bien es cierto que
uno cuando tiene su formación, le pasan asignatura de psicología evolutiva y todo eso, pero en mi caso, hace
hartos años que estudié en la universidad. Después he hecho capacitación, pero no es lo mismo, y además
que la sociedad ha ido cambiando” (Docente Formación Diferencial Hombre, RM). Además de la inquietud
por la formación pertinente para trabajar con estudiantes mujeres, también declaran que “cuando se incluye
a la mujer, obviamente, el currículum tiene que ser flexible para que la mujer se contextualice y se adapte a
la realidad de ellas también” (Directivo Hombre, VIII Región). Esto posibilitaría una formación situada y
acorde a las necesidades actuales del mundo laboral. Con todo, tal perspectiva puede tener implícitas lógicas
de diferenciación que más allá de un discurso inclusivo, tiende a reproducir lógicas de desigualdad presentes
en el mercado del trabajo.
b. ¿Qué hacen los docentes en sus procesos formativos?
El análisis de prácticas pedagógicas en los establecimientos estudiados consideró aspectos cotidianos del
trato con estudiantes varones y mujeres, y contenidos de enseñanza y adecuaciones curriculares. En cuanto
a la dimensión cotidiana, como indica la figura 5.14, las y los docentes afirmaron demostrar la misma
confianza en sus estudiantes, con independencia de su género, en cuanto a capacidades, habilidades y
conocimientos en el área de especialización técnica.
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Figura 5.14. Confianza hacia estudiantes (% de frecuencia de ocurrencias, según área formativa y
sexo de docente)
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La certeza de las capacidades existentes en hombres y mujeres no afecta que docentes promuevan
aprendizajes diferenciados en cuanto al género de sus estudiantes, pues estiman que aspectos como la
rigurosidad y la performance docente dentro del espacio de talleres requiere un desempeño protocolar
similar al que vivirán en el período de práctica y en la incorporación al mercado laboral, especialmente si
este continúa la especialidad que inicialmente están cursando. Asimismo, los docentes de Formación
Diferenciada afirman que sus prácticas de enseñanza-aprendizaje difieren de aquellas elaboradas por
docentes de Formación General, ya que “la rigurosidad de parte de los profesores es un poco mayor que el
profesor ‘tradicional’. Entonces, muchas veces falta esa sensibilidad, o ese acompañamiento, que muchas
veces es necesario” (Docente Formación Diferenciada Hombre, VIII Región). Como se puede ver, la
sensibilidad y el acompañamiento son nombrados como ejemplos de cualidades que las estudiantes suelen
requerir en un docente y que ‘a veces’, ‘casi siempre’ o ‘siempre’ deben estar presentes en la promoción de
aprendizajes de las y los estudiantes.
Si bien el cuerpo docente considera que, al menos la mitad del tiempo de formación pedagógica, deben
promoverse aprendizajes diferenciados acorde al género de cada estudiante, el panorama de las actividades
evaluativas no va a la par con esta medida formal e informal. Por tanto, la promoción de aprendizajes
situados de acuerdo con características personales no tiene un vínculo directo con qué se evalúa ni cómo se
realiza esa evaluación, lo que podría ocasionar la examinación de aprendizajes que escapan la actividad
formativa y sumativa que las y los docentes llevan a cabo, posteriormente. La figura 5.15 exhibe que entre
el 75% y el 80% de las veces que se realiza una actividad evaluativa, éstas no contemplan una adecuación a
las particularidades de género.
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Figura 5.15. Aprendizajes y evaluaciones diferenciadas por género de estudiantes (% de
frecuencia de ocurrencias, según área formativa y sexo de docente)
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Una de las prácticas que intenta mantener un trato equitativo entre hombres y mujeres, con el costo
consecuente de borrar las singularidades de cada estudiante, implica evitar realizar diferencias entre
hombres y mujeres. Centrarse en el trabajo mixto, sostiene prácticas como “armar grupos de trabajo en
función del rendimiento, independientemente del género. Por ejemplo, un alumno de buen rendimiento en
cada grupo, otro porcentaje de término medio, y quizás uno que le cueste un poco más en cada grupo”
(Docente Formación Diferenciada Hombre, VIII Región).
La falta de homogeneidad en cuanto a prácticas pedagógicas también repercute en el trato con estudiantes
y en las expectativas de logro por género. Como aparece en la figura 5.16, a pesar de que la alternativa Nunca
se lleva más del 64% de las respuestas, en un 34% existen docentes que tienen tratos diferenciados con
estudiantes en función de su género, situación similar a lo que ocurre con las expectativas de logro que
tienen de sus estudiantes. Entonces, un tercio de las veces hay tratos diferenciados, lo que hace eco de los
aprendizajes diferenciados por género y que tensiona nuevamente la ausencia de actividades evaluativas
acorde a las diferencias actividades formales e informales que realizan docentes en aulas y talleres.
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Figura 5.16. Trato con estudiantes y expectativas de logro diferenciado por género (% de
frecuencia de ocurrencias, según área formativa y sexo de docente)
Los profesores tienen expectativas de
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Las acciones específicas de adecuación curricular son inexistentes para la amplia mayoría de los docentes
encuestados, quienes señalan que los contenidos son los mismos. En relación con esto, durante las
entrevistas los docentes afirmaron que no debiesen existir competencias pedagógicas ligadas a la promoción
de la equidad de género, argumentando que esto sería una forma de hacer diferencias entre estudiantes,
es decir, de discriminar. Además, esto implicaría afectar el desarrollo general de competencias y habilidades,
por tanto:
Significaría hacer una Electricidad para hombres y una para mujeres, y la electricidad es una sola. Tienen que
cumplir las mismas normas eléctricas, son para hombres y para mujeres, las normas de seguridad de taller son
para hombres y para mujeres. Por lo tanto, no tengo ningún problema con que una mujer venga, siempre y
cuando siga las reglas que todos seguimos, siendo hombre o siendo mujer (Docente Formación Diferenciada
Hombre, RM).

La adecuación curricular nominada “hacer diferencias” es considerada de manera similar por los directivos.
No obstante, sus motivaciones estriban en el arduo proceso de integración de mujeres a especialidades
industriales, que ha requerido trabajo de apoyo constante para que los docentes de formación diferenciada
acerquen a las mujeres al resto del grupo de taller: “el grupo de las mujeres aparte, y los hombres por acá, y
dejaban a las cuatro niñas, que eran las únicas del curso, juntitas en un módulo, y todos los demás eran puros
varones” (Directivo varón, RM). Entonces, todas las dificultades que han existido para transformar las
prácticas iniciales de aislamiento podrían verse afectadas y mermadas al requerir adecuaciones a las
prácticas docentes.
c. ¿Cómo son ellas?: Representaciones de mujeres en especialidades industriales
Las visiones, percepciones y representaciones que tienen directivos y docentes sobre estudiantes mujeres
en especialidades industriales permite analizar dónde se sitúan las producciones de inequidad y las acciones
de segregación. En cuanto a la obviedad y normalización de la presencia de hombres en especialidades
industriales, los docentes de formación diferenciada, el 60,6% consideró estar mediana y completamente
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de acuerdo una mayor presencia de hombres en estas disciplinas. Las y los docentes de Formación General
se declaran en un 57,9% mediana o completamente en desacuerdo con esta normalización. Esto que se
evidencia en la figura 5.17, esclarece el agenciamiento de docentes de formación diferenciada, quienes
poseen mayor agenciamiento en la incorporación de aprendizajes específicos de la especialidad y en el
tránsito escuela-trabajo. Además, la naturalización de la presencia de hombres en un conjunto de
especialidades se traduce en lo inusitado que puede resultar la presencia de mujeres en estos espacios
formativos.

Figura 5.17. Representaciones sobre especialidades masculinizadas de la rama industrial (% de
acuerdo y desacuerdo, según área formativa y sexo de docente)
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La normalización de la presencia masculina por sobre la femenina en estas especialidades, es narrada en las
entrevistas como una incorporación que no ha presentado dificultades para las mujeres, pues han podido
realizar lo mismo que realizan sus pares hombres, “las mujeres no han tenido ningún problema en trabajar
en la especialidad, son igual que los hombres, la única diferencia que hay que tienen menos fuerza física,
nada más que eso. Y lo otro, exactamente igual" (Directivo varón, V Región). Es decir, de manera generalizada
el cuerpo docente valora la inserción de mujeres en especialidades industriales, a la vez que consideran que
estas especialidades son para hombres y mujeres, indistintamente. Específicamente, los docentes
encuestados consideran que las estudiantes mujeres, debido a su condición de tales, ayudan en la disciplina,
orden y responsabilidad dentro del taller, pues tienen mayor personalidad que las estudiantes que están en
otras especialidades no industriales, mixtas o históricamente femeninas. Como señala un docente: “Las
mujeres han llegado y han ayudado al respeto de la disciplina. La disciplina ayuda incluso al tema del
rendimiento, las mujeres son más ordenadas, hacen las cosas, son más detallistas para trabajar” (Docente
Formación Diferenciada Hombre, V Región). Esta afirmación se refleja plenamente en la figura 5.18.
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Figura 5.18. Representaciones específicas sobre cualidades asociadas a mujeres (% de acuerdo y
desacuerdo, según área formativa y sexo de docente)
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Las cualidades resaltadas y asociadas a las mujeres son la motricidad fina, la capacidad organizativa y el
carácter detallista con el que desempeñan y finalizan una tarea, y que son reafirmadas parcial y totalmente
casi en un 80% por los docentes de formación diferenciada. Esto es respaldado en un 72% por docentes de
formación general, hombres y mujeres. Los datos expuestos están presentes en la producción cualitativa y
se destaca un docente que consideró que estudiantes mujeres “demuestran mayores capacidades para
ciertas tareas, tienen una motricidad fina extraordinaria en comparación a los hombres” (Docente
Formación Diferenciada Hombre, V región). Estos aspectos terminan abriendo tareas y labores específicas
en cada especialidad, principalmente en aquellas donde es necesario emplear fuerza física para cumplir un
objetivo. En el caso de electricidad, un docente comentaba que lo que más motivaba a las mujeres de entrar
a esta especialidad era “la variedad de, la variedad de trabajos. Por ejemplo, hay trabajo de plano, lápiz y
goma; hay trabajo en computación, AutoCAD; hay trabajo en hacer una instalación eléctrica; hay trabajo en
hacer instalación de motores. Entonces, de repente a los muchachos no les gusta esto, esas tareas” (Docente
Formación Diferenciada Hombre, V Región).
La inserción de mujeres en estas especialidades se reafirma por las cualidades que se resaltan de ellas en
función de su género. No obstante, los agentes educativos afirman que algunas cualidades asociadas a lo
femenino tienden a mutar, pues al insertarse en un espacio donde son minoría, deben empoderarse para
relacionarse a la par con compañeros y docentes, adquiriendo prácticas asertivas que permitan facilitar el
ingreso y la permanencia en el mundo laboral. Como ejemplo, un directivo compartió que:
Hay comentarios de ‘ah, esta chica es súper tímida, mira cómo tiene personalidad ahora, es porque la misma
especialidad con tanto hombre, le fomenta la personalidad’. Claro, salen empoderadas, tienen más
personalidad, por lo cual les sirve en el mundo del trabajo, para poder conversar con los jefes, o sea hablar sin
intimidarse con un jefe o con una persona con autoridad. También salen respetuosas, por ejemplo, las seis
chiquillas que hemos tenido acá ninguna ha tenido problemas conductuales (Directivo Hombre, V Región).

En cuanto al mercado laboral, la figura 5.19 recoge las representaciones existentes sobre el contexto
empresarial, lo que permite afirmar dos argumentos. En primer lugar, cuando las estudiantes egresan y
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acceden al mundo del trabajo de manera inicial, al menos en un 43% los docentes de formación diferenciada
y las docentes de formación general, consideran estar parcial o totalmente de acuerdo con que suelen
desarrollar actividades de poco valor en el rubro. Aunque consideren que desarrollan actividades de valor
medio o central en el rubro, la experiencia de estudiantes mujeres contempla desempeñar tareas ajenas a
su formación, o bien, de bajo valor para la misma. Un ejemplo de esto lo da un agente directivo, al afirmar
que “el rubro es un poco machista en ese sentido, cuando ven una alumna que estudia para mecánica, la
ven como recepcionista, como secretaria, más que para lidiar con las maquinarias, por lo que terminan
haciendo labores administrativas ajenas a su formación técnica” (Directivo Hombre, V Región).

Figura 5.19. Representaciones sobre acceso y labores de las estudiantes en el mercado laboral (%
de acuerdo y desacuerdo, según área formativa y sexo de docente)
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En segundo lugar, docentes y directivos piensan que el establecimiento no puede realizar mayores esfuerzos
que aseguren la inserción laboral de mujeres. Esto pues consideran que depende de las decisiones de los
propios empleadores. Esta visión es respaldada en un 70% de manera parcial o total por los docentes de
formación diferenciada, a la vez que compartida por los directivos, repercute en la baja expectativa de
titulación e incorporación efectiva de las estudiantes mujeres en este tipo de especialidades. Una de las
directivas de los establecimientos señala que:
Los empleadores nos dicen ‘sabe qué, prefiero que me mande puros hombres’ por lo que las damas que
tenemos que insertar en la práctica profesional nos cuentan mucho más. Y entonces eso que demuestra a las
niñas: “estas especialidades no son para nosotras”, y esa niña va a decirle a la mamá o al hermano “es que me
equivoqué de especialidad, prefiero otra, algo que cueste menos después para encontrar trabajo”. Eso es una
cadena, y parte todo desde las empresas (Directivo Mujer, VIII Región).

Las visiones y representaciones que docentes y directivos construyen y reproducen sobre las estudiantes
mujeres, se encuentran permeadas por las directrices del mercado laboral. Diversos agentes consideran que
la trayectoria lineal femenina es una lucha perdida o un aspecto donde no tienen capacidad de acción
efectiva. En esta experiencia compleja, no obstante, es fomentado el ingreso a estas especialidades en
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función de la mayor retribución salarial que ofrece el área industrial en comparación con otros sectores
productivos de la formación técnico-profesional.
d. Producción y posicionamiento sobre estereotipos de género
Visiones y representaciones sociales sobre son aspectos en constante vinculación con la producción de
estereotipos culturales en cuanto al género de estudiantes. La producción de estereotipos tiene
repercusiones sobre la percepción del contexto escolar y laboral, y sobre las prácticas pedagógicas formales
e informales de las y los docentes en aulas y talleres. Es decir, estas temáticas permiten visibilizar posiciones
discursivas de los agentes educativos sobre la realidad actual de la EMTP y analizarlo como escenario que
facilita o dificulta el acceso de estudiantes mujeres a especialidades masculinizadas. En términos generales,
la mayoría de los agentes educativos consultados afirma que existe igualdad en la experiencia escolar entre
mujeres y hombres en un 95% promedio. Entonces, el grupo estudiantil es percibido en igualdad de
condiciones y esa igualdad es posible con independencia del factor género.
Existen dos discursos que aparecen reiteradamente en cuanto a la visibilización o invisibilización del género
de estudiantes, como elemento a considerar en términos de inclusión educativa y formación integral para
el trabajo. Por un lado, existe un discurso donde docentes y directivos consideran favorable el mismo trato
para hombres y mujeres, lo que aliviaría tensiones y discriminaciones. La invisibilización de los aspectos
relacionados con las características ligadas al género del grupo estudiantil se sostiene en dos dimensiones:
relevar el conjunto de aspectos individuales que cada estudiante posee, por sobre su identidad de género y
su condición sexual. Además, evitar las tensiones resultantes de acentuar y visibilizar el género como
categoría central para comprender al alumnado, como sostienen principalmente las y los docentes de
formación general. Esto se exhibe en la figura 5.20.
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Figura 5.20. Invisibilización de características vinculadas al género de las y los estudiantes (% de
acuerdo y desacuerdo, según área formativa y seco de docente)
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Como sostiene un docente: “no tenemos un trato discriminatorio ni positivo ni negativo, o sea no, para
nosotros tanto hombres como mujeres tienen las mismas habilidades, las mismas competencias, y las
mismas posibilidades de lograr los aprendizajes” (Docente Formación Diferenciada Hombre, RM). Así, la
categorización de estudiantes en cuanto a su género generaría más problemas que soluciones a la hora de
vincularse con las y los estudiantes, afectando sus oportunidades cognitivas, el desarrollo de habilidades y el
acceso al mundo del trabajo.
Por otro lado, agentes directivos y docentes plantean útil visibilizar las diferencias de los masculino y lo
femenino, valorizando ambas y dándoles cabida en el espacio formativo. Situación similar se genera en
relación con el reconocimiento de estas diferencias, pues un porcentaje promedio del 50% de docentes de
formación diferenciada y docentes hombres de formación general consideran que, al realizar esta acción, se
promueve la cooperación entre estudiantes y aumenta el aprendizaje general del grupo estudiantil en aulas
y talleres. Incluso, con un porcentaje menor, las docentes formación general están de acuerdo parcial o
totalmente con este reconocimiento para la formación (respuestas que se sitúan en torno al 40% del total).
Asimismo, un aspecto destacable es el que revela a figura 5.21, respecto del ajuste de comportamiento
cuando se interactúa con estudiantes pues, a pesar de que en términos generales existe un rechazo por
parte de la totalidad de docentes a modificar su comportamiento, el rechazo parcial y total de las docentes
de formación general alcanza un 80%, mientras que en docentes de formación diferenciada es de un 60%,
lo que permitiría señalar que el 40% restante de los docentes sí genera algún tipo de ajuste cuando se
relaciona con una estudiante mujer. Esto se relaciona con la segunda parte de la figura, donde se considera
positivo tener un trato diferenciado con estudiantes respecto de su género.
Así, se podría afirmar que, aunque no se manifiesta prioritario ajustar las formas de interacción con
estudiantes en cuanto a su género, si es señalado como un elemento positivo que el trato con mujeres sea
diferente. Pero, incluso bajo el supuesto del trato diferenciado entre varones y mujeres, el cuerpo docente
mayoritariamente considera que hay que favorecer el trabajo conjunto, que las diferencias no implican la
separación formativa en aulas o talleres.
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Figura 5.21. Ajuste de comportamiento docente respecto del género de estudiantes (% de
acuerdo y desacuerdo, según área formativa y sexo de docente)
Está bien tratar a las estudiantes mujeres
de manera diferente que a los
estudiantes varones

Como docentes deberíamos ajustar
nuestro comportamiento cuando
interactuamos con estudiantes varones y
mujeres porque son diferentes
80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10
0

0
En
Med
desacuerdo desacuerdo
TP

PG Hombres

Med
acuerdo

Acuerdo

PG Mujeres

En
Med
desacuerdo desacuerdo
TP

PG Hombres

Med
acuerdo

Acuerdo

PG Mujeres

Bajo la idea de remarcar las diferencias de género, es prudente considerar que esto puede derivar en el uso
de prácticas asociadas al sexismo benevolente. Esto es sostener y recrear acciones afirmativas de
estereotipos tradicionales de género. Así, se busca subsanar aquello que las mujeres, por ser parte del
género femenino, no poseen. Esta acción, en un espacio masculinizado, puede tener consecuencias
sustanciales pues sostiene que las mujeres requieren un trato diferenciado, lo que las inhabilitaría para
desempeñarse de igual manera que sus pares varones:
Yo, personalmente, les daré quizás un trato más de regaloneo, en algunos casos les regalo un dulce, les doy
preferencia en algunas cosas, porque son damas, gentileza masculina. De repente a los cabros se les olvida
que son mujeres. Gentileza, reconocimiento, les digo “mis regalonas” (...). Es que en el fondo las mujeres
siempre en un lugar aportan algo femenino. Yo creo que eso le hacía falta a la especialidad y a uno mismo,
trabajar con esa entre comillas “debilidad femenina”, esa sensibilidad femenina que el hombre no maneja. A
veces hay que hablarles con cuidado, eso hacía falta, y en la especialidad se notaba esa presencia de ellas.
Incluso permiten un poco de autorregulación, porque cuando hay más hombres se producen otro tipo de
interacciones, bromas, groserías, y con ellas se logra conservar un poquito más la disciplina (Docente
Formación Diferenciada Hombre, RM).

La incorporación de las mujeres, mediada por este estereotipo tradicional genera consecuencias
significativas respecto a las expectativas de logro y a la relación docente-estudiante. Esto porque cuando las
estudiantes no responden a esta representación cultural de lo femenino, se considera que están
asimilándose a sus pares varones, perdiéndose a sí mismas: “pareciera que no disfrutaran de esos detalles
de la feminidad, los colores rosas, la Hello Kitty, los juegos de mujeres. Aquí es a la par, y, de hecho, la manera
incluso de hablar es en algunos casos bastante grosera, hay mujeres muy groseras” (Docente Formación
Diferenciada Hombre, RM). Conjuntamente, los agentes educativos asociaron características
preestablecidas a su construcción de lo masculino y lo femenino. La Figura 5.22 permite vislumbrar por tipo
de docente qué cualidades fueron asignados a lo masculino.
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Figura 5.22. Asociación de características por género: Masculino (% de asignación total a cada
característica planteada)
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El total de docentes asoció a masculinidad las cualidades de Liderazgo (87%), seguida por Fortaleza (84%),
Agresividad (70%) y Dominación (69%). Específicamente, los docentes de formación diferenciada asociaron:
Liderazgo (91%), Fortaleza (89%), Asertividad (73%) y Dominación (70%), mismas que para los docentes
hombres de formación general. Mientras que las características menos asociadas a la dimensión masculina
fueron: Sensibilidad (37%) y Compasión (39%). Para las profesoras de formación general, las cualidades
asociadas a la masculinidad fueron: Fortaleza (88%), Liderazgo (87%), Agresividad (73%) y Dominación (67%),
en tanto las más bajas fueron Compasión (33%) y Sensibilidad (42%). Luego, las características que se
asociaron a la femineidad, en términos generales para la totalidad de docentes, fueron: Sensibilidad (92%),
Afectividad (86%), Calidez (84%) y Gentileza (82%).

Figura 5.23. Asociación de características por género: Femenino (% de asignación total a cada
característica planteada)
Características femeninas

Docente TP

PG Hombre

PG Mujer

Calidez

Agresividad

Gentileza

Fortaleza

Afectividad

Liderazgo

Competitividad

Dominación

Sensibilidad

Asertividad

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Total docente

48

Como se exhibe en la Figura 5.23 para los docentes de formación diferenciada la distribución de porcentajes
para lo femenino fue: Sensibilidad (92%), Gentileza (86%), Afectuosidad (84,5%) y Calidez (84%), en tanto las
características menos asociadas a lo femenino fueron Agresividad (26%) y Dominación (37%). Para el grupo
de docentes hombres formación general, lo característico de lo femenino fue: Sensibilidad (90%), Fortaleza
(89%), Afectuosidad (87%) y Asertividad (82%), sosteniendo Agresividad y Dominación como las cualidades
más alejadas de lo femenino. En cuanto a la opinión de las profesoras de formación general, éstas asignan a
lo femenino: Sensibilidad (94%), Calidez (90%), Afectuosidad (88%) y Fortaleza (76%), sosteniendo también
Agresividad y Dominación como características ajenas a la femineidad.
La asociación de cualidades a aspectos femeninos y masculinos es central para comprender las prácticas
pedagógicas actuales. Las posibilidades de ingreso y término de práctica laboral, las expectativas de logro de
las estudiantes mujeres y el fomento de actividades y tareas compartidas están atravesadas por estos
estereotipos. Así, la asignación de sensibilidad, gentileza, afectuosidad y calidez para lo femenino dispone la
asignación diferenciada de tareas y labores al interior de cada especialidad. Esto complejiza la formación
equitativa para varones y mujeres en el espacio escolar y la persistencia en el mundo laboral, en la medida
que las cualidades feminizadas no parecen ser pertinentes o deseables para las especialidades centradas en
la elaboración industrial. Si a esto se le suma la experiencia de trato diferenciado informal, expectativas
asociadas al género de cada estudiante, posibilidades de realizar tareas concretas donde no son necesarias
las cualidades masculinas que promueven la acción, las estudiantes mujeres pueden tener una experiencia
formativa que obstaculiza la permanencia en las especialidades que transitan.
e. Práctica profesional e inserción laboral
La práctica profesional es un proceso determinante en la EMTP para la obtención del título de Técnico de
Nivel Medio y antesala de la inserción laboral que se proyecta como compleja, desafiante y exigente para
quienes no se ajustan al patrón sexista de habilidades y vocaciones diferenciadas. Así, dos dimensiones son
relevadas en este proceso cúlmine de la EMTP. Una de ellas es la experiencia en la gestión de prácticas
profesionales, donde los agentes educativos dan cuenta de las dificultades que existen para estudiantes
mujeres al iniciar la búsqueda de prácticas, y la presión que esto ejerce sobre los establecimientos
educacionales, los que deben emprender esfuerzos mayores cuando se trata de mujeres en especialidades
industriales. La segunda dimensión es la desigualdad y la segregación del mundo del trabajo, reconocida
como injusta y arbitraria, que “no tiene por qué ser así”, impone a las mujeres dificultades que no existen
para los hombres. La desconfianza, la “falta de costumbre”, el “riesgo” que las empresas corren con la
incorporación de mujeres son argumentos que utilizan docentes y estudiantes para explicar esta exclusión.
La práctica profesional, en tanto hito que permite a los estudiantes obtener el título de Técnico de Nivel
Medio, es considerado por los docentes participantes del estudio como un proceso de interés y motivación
tanto para hombres como para mujeres estudiantes. Al respecto, la Figura 5.24 muestra la distribución
porcentual de los docentes según la región de pertenencia para la afirmación “Las estudiantes mujeres
tienen menor interés que los estudiantes varones por desarrollar y concluir sus prácticas profesionales
oportunamente”. Se puede ver que el porcentaje más alto lo tiene la opción de respuesta “a veces”, mientas
que las categorías “siempre y casi siempre” sólo representan la percepción de un 12%, si se considera el
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conjunto de regiones. Interesante es que esta afirmación es negada por menos de la mitad de los docentes
que respondieron el instrumento, lo que indica que algo ocurre con las mujeres, a diferencia de los hombres,
respecto al proceso de realización de prácticas profesionales.

Figura 5.24. Percepción de docentes respecto del interés de estudiantes mujeres por desarrollar
prácticas profesionales
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Como complemento a los resultados señalados anteriormente, la figura 5.25 presenta la distribución
porcentual por región de los docentes para la afirmación “Las empresas evitan recibir a estudiantes
practicantes mujeres”, y para la afirmación “En este establecimiento los estudiantes varones y mujeres
deben conseguir sus prácticas por sí mismos”. Esta información entrega algunos elementos que son
explicativos de este menor interés de las mujeres. Según estos datos, los docentes indican que las empresas
se manifiestan contrarios a aceptar estudiantes mujeres, y sólo una muy baja proporción de docentes señala
que esta situación “nunca” ocurre. Esta situación se vuelve un obstáculo importante para las mujeres
estudiantes de especialidades tradicionalmente masculinas, pues, sumado a esta situación de clausura de
las empresas, se tiene que un porcentaje significativo de docentes indica que no existen apoyos
institucionales ni para mujeres ni para hombres en la búsqueda de prácticas profesionales.
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Figura 5.25. Percepción de docentes respecto a la gestión de prácticas profesionales
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Ésta no es sólo una percepción que caracterice el relato de docentes; se materializa también en el sentir de
las estudiantes, las que indican conocer las dinámicas del mundo laboral, fuertemente caracterizadas por el
rechazo hacia el ingreso de mujeres en ciertos rubros de especialidad. La cita a continuación ejemplifica lo
indicado:
Cuando llegué a cuarto ya sabía que normalmente cuesta mucho que las mujeres tengan práctica y el liceo,
aunque intente con todas sus ganas darles práctica a todos, igual no pueden, porque es más tema de la
empresa que no quiere, el accidente que le pasó a la niña que salió de la misma especialidad que nosotras,
complica más eso (Estudiante Mujer 4º Medio, V Región).

Estos antecedentes representan una situación crítica para mujeres que cursan especialidades industriales y
que están prontas a finalizar su enseñanza media. Subyacen sentimientos de impotencia y resignación por
la naturalización de una cultura que es difícil de romper y que se refuerza con episodios que van siendo
incorporados como argumentos para la exclusión de mujeres. Asimismo, las acciones institucionales de las
escuelas son descritas como insuficientes, pues se encuentra arraigada la desconfianza hacia el desempeño
femenino en ciertas áreas de formación profesional y en la contratación de empresas. Sin embargo, al
tiempo que se evidencia una realidad empresarial que dificulta la finalización exitosa de la EMTP para las
estudiantes, cobra importancia el actuar individual y las redes de las que disponen las mujeres. Esta lógica
activa de actuación requiere de iniciativa, creatividad y capacidad de echar mano a recursos disponibles, los
que no siempre están presentes en la vida de las jóvenes estudiantes.
Las dificultades más peliagudas están asociadas a las barreras que el mundo empresarial ha establecido para
el ingreso de practicantes mujeres. Esto trae aparejado importantes desafíos a la gestión institucional de los
establecimientos educacionales y genera el cuestionamiento sobre la responsabilidad del centro educativo
para facilitar el despliegue de trayectorias exitosas, brindando a hombres y mujeres condiciones que
generen equidad. La Figura 5.26 presenta la distribución porcentual sobre la percepción de docentes sobre
los esfuerzos que realiza su establecimiento para gestionar la obtención de prácticas. Aquellos docentes que
indican la existencia de gestiones institucionales para la búsqueda de prácticas profesionales de los
estudiantes señalan que se deben realizar esfuerzos extra cuando se trata de mujeres. Este escenario
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reafirma el carácter excluyente y discriminador del mercado del trabajo y se verifica como una realidad de
alcance nacional que presiona y tensiona a las instituciones educativas.

Figura 5.26. Percepción de docentes respecto a esfuerzos que realizan los establecimientos
educacionales para gestionar prácticas (total de la muestra)
60
50

37,7

40
27,9

30
20

17,6

16,8

10
0
nunca

a veces

casi siempre

siempre

Este escenario de desigualdad para las estudiantes mujeres, se traduce en una dificultad o traspié inicial en
el curso de una etapa pronta a finalizar, además del temor hacia una eventual discriminación, como muestra
la figura 5.27. Asimismo, el rechazo o el veto desde las empresas hacia las mujeres no es algo que las
estudiantes ignoren; tampoco lo es el conjunto de patrones simbólicos que han perpetuado una definición
acerca de lo femenino y lo masculino y han condenado aquello que desafíe estos roles naturalizados. Según
muestra la figura 18% de los docentes respondieron que las estudiantes “nunca” sentirán temor de ser
discriminadas en sus prácticas laborales, y un 25,7% indicó que esta situación “casi siempre y siempre”
ocurre. Si bien la mayoría se concentra en la ocurrencia esporádica de temor, es más bien generalizado el
reconocimiento del “malestar” que genera la inserción laboral. Esta estructura laboral asigna roles y
funciones arbitrarias y específicas para hombres y mujeres.

Figura 5.27. Percepción de docentes respecto del temor que sienten los estudiantes de ser
discriminadas en sus prácticas laborales
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De acuerdo con lo que indican los propios agentes educativos, en la experiencia laboral y en muchos de los
espacios de trabajo reina la arbitrariedad. Con todo, es interesante la distinción que los docentes realizan al
referirse al mundo laboral y el mundo educativo como espacios en que la desigualdad y la segregación se
expresa de manera disímil. Un relato describe de manera ejemplar el calificativo de injusto a este despliegue
de “lo femenino” en espacios muy bien delimitados culturalmente. Y es que señala que:
No en todas las empresas hay mujeres, y si hay mujeres son para hacer aseo y yo encuentro no, que no debería
ser así, debería ser todo justo y parejo si a la final una mujer puede ser también maestra carpintera, también
puede ser albañil, me entiende, quizás si van a necesitar un poquito más de ayuda, pero nada del otro mundo,
si se les puede ayudar, si se les puede apoyar un poco más en ese sentido (Docente Formación Diferenciada
Hombre, V Región).

Figura 5.28. Percepción de docentes sobre desigualdades en el mundo del trabajo y en el mundo
educativo
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Como se muestra en la Figura 5.28, es mayoritario el acuerdo que existe entre los docentes respecto de la
existencia de un mundo laboral más desigual y segregado en comparación al mundo educativo. Resulta
llamativo el incremento de 5 puntos en el caso de docentes de formación general en relación con los
hombres de formación general. Sin embargo, las y los estudiantes perciben este escenario como un espacio
caracterizado por la desconfianza. En términos generales no realizan una crítica a patrones culturales, su
producción y reproducción, ni tampoco califican este fenómeno como una merma a condiciones igualitarias
para mujeres y hombres. Más bien, el cuerpo estudiantil alega la “falta de costumbre”, lo que genera
incomodidad al no tener experiencia laboral previa. Esto es descrito por un estudiante que señala:
Están más acostumbrados a trabajar con hombres, quizás tienen otra forma de trato con las personas y cuando
es con mujeres ahí cambia la cosa, porque tampoco quizá a los hombres no los van a tratar como tratan a las
mujeres, ahí puede cambiar en una forma el trato, es decir un poco más incómodo para el trabajador
(Estudiante Hombre 4º Medio, VIII Región).

53

La inserción de mujeres en el campo laboral masculinizado genera rupturas. Esto implica que se imponga la
implementación de lógicas de adaptación que, según las percepciones de estudiantes, las empresas
prefieren no echar a andar. Ejemplo de esto es la alusión a condiciones materiales y de infraestructura que
impiden la integración de mujeres. Asociado a lo anterior, la Figura 5.29 muestra que alrededor de un 34%
de los docentes percibe que las estudiantes “nunca” tienden a realizar tareas ajenas a su perfil de
especialidad y un 65,9% señala que esta situación ocurre a veces, casi siempre o siempre. Esto se suma a la
situación de desconfianza que existe en las empresas y que impide la inclusión de mujeres practicantes en
rubros masculinizados. A su vez, es indicativo de acciones que las empresas pueden llevar a cabo con el
propósito de aminorar los “riesgos” que implica recibir a mujeres. Por ello, cuando hay mujeres en rubros
históricamente masculinizados, éstas se deben dedicar a actividades “femeninas”, tales como labores de
aseo, fotocopias, tareas administrativas, entre otras, existiendo en ello de forma subyacente un conjunto de
roles que pertenecen a cada género.

Figura 5.29. Percepción de docentes sobre tareas de mujeres en prácticas profesionales
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

9,7

17,5

15,5

11,7

52,6

50,0

54,2

34,9

29,8

34,5

34,1

Especialidad

General mujeres

General hombres

Total

55,4

Nunca

A veces

C. siempre y Siempre

Cuando a las estudiantes se les pregunta por el grado de dificultad respecto de encontrar trabajo y de
encontrar un centro de práctica, éstas afirman que sí pues son muchas mujeres, “no todas las empresas van
a tener la confianza para llevar mujeres a sus empresas, pero no me da miedo. Sé que voy a encontrar un
lugar y como me desempeñe allá, ahí ellos van a cambiar de opinión y puede que en otras generaciones nos
reciban mejor” (Estudiante Mujer 4° Medio, VIII Región). El extracto anterior representa el relato de mujeres
estudiantes que, reconociendo las condiciones de desigualdad y segregación laboral, apelan al buen
desempeño, al “demostrar” y “convencer”. De hecho, esto es algo que constantemente las estudiantes
señalaron al referirse a estrategias para derribar esa “desconfianza” de las empresas. La Figura 5.30 muestra
la distribución de los docentes que se encuentran de acuerdo y en desacuerdo con que las mujeres deben
esforzarse más que los varones para alcanzar sus metas laborales:
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Figura 5.30. Percepción de docentes respecto al esfuerzo de mujeres para alcanzar metas
laborales
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Como se aprecia, entre las docentes de formación general existe un marcado acuerdo con que las
estudiantes invierten más esfuerzos para ingresar a práctica laboral, lo que va en línea con el relato de la
estudiante al hablar sobre las dificultades que prevén existirán al enfrentar la práctica profesional y el mundo
del trabajo. En esta afirmación, existen diferencias importantes entre hombres y mujeres, cuestión vinculada
a la vivencia cotidiana de inequidades y desconfianza. En cuanto a esto, la Figura 5.31 expone el grado de
acuerdo que manifiestan docentes hacia la afirmación “En el campo laboral existen diferencias salariales
entre varones y mujeres debido a su desempeño desigual” y compararlo con el grado de acuerdo con la
afirmación “Con un título profesional las mujeres son consideradas igual de capaces que los varones”.

Figura 5.31. Percepción de docentes respecto de diferencias entre hombres y mujeres en el
mundo del trabajo
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La figura muestra la distribución de docentes para las dos afirmaciones indicadas. Esto indica que existe un
nivel de acuerdo importante con la existencia de diferencias salariales que se atribuyen a un desempeño
desigual. Empero, se considera que el título profesional otorga igual capacidades a mujeres y hombres.
Ambos escenarios, pueden ser interpretados como signo del reconocimiento de escenarios donde está
presente la inequidad y la segregación, experiencias experimentadas por mujeres en el campo laboral. Para
el caso de las docentes mujeres ocurre algo interesante. Existe una diferencia de 11 puntos porcentuales
entre los hombres y mujeres de formación general respecto a la igualdad de capacidades que acreditaría un
título profesional. Esto puede implicar que son más conscientes de las desigualdades del mercado a la hora
de acceder a un empleo siendo mujer o, bien, perciben las dificultades y las transformaciones en las
trayectorias formativo-laborales específicas de estas especialidades, aunque ellas no hayan completado una
formación similar.
Entonces, pese a esta tendencia y percepción general de cambio, en algunos establecimientos se admite
que la inclusión de estudiantes mujeres en especialidades industriales tradicionalmente masculina, en vista
de alcanzar un mejor balance de género, no se da de manera autónoma, sino que requiere de cierto tipo de
medidas. Por ejemplo, un directivo de la región VIII señaló que, con el afán de potenciar el carácter mixto de
la formación de sus especialidades, al momento de difundir su oferta formativa en los establecimientos de
educación básica de su entorno, se ha incluido en el equipo de promoción a estudiantes mujeres de 4° medio
de especialidades industriales. El objetivo en sus palabras fue “fomentar que más niñas vengan a estudiar
estas especialidades”. Se evidencia de ese modo, la necesidad de ciertas acciones afirmativas para favorecer
el cambio.
5.3.2 Percepción y experiencias de estudiantes hombres y mujeres
a. Sobre el proceso de elección EMTP desde estudiantes
La elección del establecimiento educacional no responde a un patrón único o común, existiendo gran
variedad de factores que determinan las experiencias de las estudiantes. En los casos donde se observa un
interés inicial por la educación técnica predomina la razón instrumental, siendo menores los casos donde la
elección está directamente asociada a la identificación de una especialidad en particular. A partir de la
producción cualitativa se identifican tres modelos discursivos sobre la elección del establecimiento. El
primero refiere a los casos que reciben influencia familiar; es decir, parientes que estudiaron en el mismo
centro educacional o personas cercanas que aportan consejos o información durante el proceso de elección
del establecimiento. El segundo está asociado a los casos que no aluden un motivo particular en la elección;
entonces, su ingreso se debe a la necesidad de cambio del establecimiento anterior o por cuestiones
fortuitas. El tercer modelo discursivo enfatiza que la elección del establecimiento se debe a razones
instrumentales; esto es la elección de las especialidades industriales bajo la consideración de su utilidad para
la proyección del futuro educativo-laboral de las jóvenes.
El primer modelo discursivo visualiza dos posicionamientos. La primera posición agrupa los relatos de
jóvenes cuyos intereses coinciden con disposiciones familiares sobre opciones vocacionales. Estas opciones
están sustentadas en motivaciones anteriores o interés general por especialidades industriales. Como señala
una estudiante “Mi mamá y mi familia me motivaron a entrar a este liceo, y aquí está mecánica automotriz,
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que era lo que yo quería elegir antes, pero como ya me orienté más en la especialidad, y ya sé cómo es, me
llamó más la atención mecánica industrial” (Estudiante Mujer 2° Medio, V Región). Asimismo, existen
experiencias generalizadas donde las especialidades escogidas son iguales o similares a las de familiares
cercanos. Esto ocurre incluso con independencia del grado de conocimiento que las estudiantes tengan de
la oferta formativa que existe en el establecimiento al que asisten, como queda de manifiesto en la siguiente
cita:
Yo no sabía que este colegio era técnico profesional. O sea, sí me interesé en la Electrónica, fue lo primero que
me llamo la atención porque me gusta el área de computación de programar (…), principalmente porque
desde chica que me interesa el tema de computación. Y por familia igual se van todos por esa rama. Entonces
me llamaba la atención (Estudiante Mujer 2° Medio; VIII Región).

Una segunda posición dentro de este mismo modelo refiere a aquellos casos donde la decisión de la
estudiante se realiza en oposición a la opinión de su grupo familiar. Entonces la opción se afirma en una
actitud de rebeldía o distanciamiento frente a la opinión de su entorno familiar más cercano. Así, la influencia
familiar opera en un sentido negativo pero donde la elección activa de la joven sigue siendo predominante.
Se trata de una negociación activa de las jóvenes, como alternativa ante experiencias escolares previas
decepcionantes, más allá del grado de conocimiento que se tenga respecto a las especialidades industriales.
Como se observa en la siguiente cita, el motivo de elección también puede estar sostenido por una decisión
temprana de los padres, sobre la que la estudiante construye una adscripción o identidad vocacional en su
experiencia a lo largo de los años:
Yo estoy en este liceo desde básica; me pusieron mis papás. Mi mamá, no sé, está feliz porque en mi casa no
hay nadie que haya llegado así a cuarto medio con algún título, o después no terminan, o no terminan cuarto
medio o no siguen estudiando, y por lo menos yo puedo salir de cuarto medio y tengo un título y después va
en mí si yo sigo estudiando, pero ya tengo algo. A mí, o sea, me sirve porque, por ejemplo, si no alcanzaba la
plata para estudiar en la universidad puedo trabajar y pagarme yo mis estudios porque yo tengo el técnico,
entonces eso era por lo que me gustaba del técnico (Estudiante Mujer 4° Medio, V Región).

El segundo modelo contiene discursos que no reconocen un interés específico por la especialidad, apelando
a situaciones fortuitas o como consecuencia de repitencia y anterior abandono del sistema escolar. Varias
estudiantes señalan que al ingreso no tenían conocimiento sobre la educación técnica en general o poseían
un bajo conocimiento de las características particulares de las especialidades a las que podían acceder. De
este modo, la elección puede deberse a un pie forzado, obligando a la estudiante a buscar nuevas
alternativas:
Nunca tuve pensado estudiar educación técnica, llegué sin saber mucho, pero sí cuando escuché que tenía
esta especialidad al principio me interesó que ofrecía telecomunicaciones, pero nunca supe en verdad lo que
era. Entonces cuando supe era como... Me interesó más la electrónica por el hecho de crear cosas, estar ahí
metida. Cómo ingeniárselas para llegar a algo (Estudiante Mujer 2° Medio, VIII Región).

La elección de establecimiento, al profundizar en los relatos, puede no remitirse a su oferta formativa, sino
a cuestiones de índole personal, conductual o de convivencia escolar. Este aspecto aparece en diferentes
tipos de establecimiento y de regiones, lo que añade a la elección de formación educativa una dimensión
subjetiva que privilegiaría espacios donde existan vínculos y escenarios amenos para quienes eligen la
educación técnica con especialidades industriales.
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Antes estaba en otro liceo, pero resulta que yo no pude congeniar con la gente de ahí porque yo me sentía
súper distinta, yo soy un poco más tranquila y eran un poco más desordenados, por decirlo así, y no encajaba
bien. Elegí este liceo por la gente, los profesores. Aquí hay preocupación, no solo entre compañeros sino entre
profesores. Por ejemplo, si alguien no viene llaman a tu apoderado, preguntan qué pasa. Allá no era así. Yo
falté dos meses y no tenían ni idea, entonces eso fue lo que me gustó también. En el otro colegio no me sentía
cómoda, no me interesaba ir; entonces ese año yo no lo estudié. Por decirlo así, me tomé un año sabático.
(Estudiante Mujer 2° Medio, RM).

El tercer modelo conglomera narraciones donde prima el carácter instrumental de elección de estas
especialidades industriales. Esto porque la EMTP, con especial énfasis en estas especialidades, proporciona
una ventaja en comparación con la Educación Media Científico-Humanista (EMCH). “Contar con un cartón”
es la frase recurrente que sintetiza esta adscripción argumentativa. Salir con algo al finalizar la educación
obligatoria es un argumento central en muchas estudiantes entrevistadas. La posibilidad de contar con los
conocimientos y habilidades para ingresar al mundo del trabajo constituye una perspectiva transversal y
altamente valorada. Este modelo se refleja en las siguientes citas:
Sabía que no me iban a pasar las mismas materias. Que a lo mejor iba a ser un poco más complicado, que me
iba a costar, pero que también iba a tener sus beneficios. Por ejemplo, salir con algo y no salir pelado, y si no
puedo ir a la universidad poder trabajar en algo y poder costeármelo con mi propio trabajo y plata… (Estudiante
Mujer 2 ° Medio, VIII Región).

En el modelo de la razón instrumental la posibilidad de trabajar a partir de la experiencia formativa alcanzada
en la educación técnica es también el soporte de la continuidad de estudios superiores en el futuro. De
hecho, desde esta racionalidad, trabajar después del egreso de la enseñanza media es una condición
necesaria para la realización de estudios en el futuro, por lo que la opción de la educación técnica es
relevante para afianzar un proyecto de mediano y largo plazo. Conjuntamente, en algunos casos se señala
explícitamente que el interés por el centro educacional se debió a la oferta de educación técnica que este
entregaba. Cuando esto ocurre, la argumentación recalca la importancia de este modelo formativo para
poder ingresar al mundo del trabajo una vez concluida la enseñanza secundaria:
Yo llegué en segundo medio. Llegué al colegio porque me llamó la atención estudiar en un técnico profesional.
Estudiaba en un científico humanista, pero me cambié porque tenía pensado salir de cuarto medio y trabajar.
Entonces, un técnico profesional te permite especializarte en el área que tú quieras trabajar (Estudiante Mujer
2 ° Medio, VIII Región).

b. Soportes y orientaciones implicadas en la selección de una especialidad masculinizada
En la mayoría de los centros educativos existen distintas acciones vinculadas al apoyo de la elección
vocacional. Las actividades de información acerca de las especialidades impartidas y acciones de orientación
para el conjunto de los estudiantes durante la segunda parte del 2º año de la enseñanza media son la tónica
en los establecimientos. La figura 5.32 expresa apoyos y soportes considerados por las estudiantes.
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Figura 5.32. Apoyo en la elección de la especialidad (% acuerdo)
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Estos soportes sostienen que el proceso de elección de las especialidades se realiza a partir del
reconocimiento de las alternativas existentes, los intereses personales de las estudiantes, el agenciamiento
de la influencia familiar y los proyectos personales de mediano y largo plazo. Así, las actividades de
socialización de la oferta formativa, la rotación por talleres y el reconocimiento del tipo de tareas asociadas
a las especialidades específicas, puede jugar un rol muy importante en la decisión de las estudiantes, como
se ve en la siguiente cita:
Lo primero es que cuando hicimos la rotación, fue lo que se me hizo más fácil hacer. Porque tenemos que
hacer pequeños proyectos de lo que será la carrera, en la rotación de los talleres. Para mi electricidad fue lo
más fácil. Aparte toda mi familia es como metida en CHILECTRA. Y es entretenido, aparte se gana buena plata
con esta carrera; esta fue la más entretenida. Porque lo de sanitarios, no soy muy buena ensuciarme; y
construcción en metales, no soy tan bruta tampoco para andar con fierros o soldando. En electricidad hay más
que aprender, hay mucha variedad. Por ejemplo, en construcción, uno suelda o corta, nada más. Pero aquí en
electricidad uno ve los motores, ve instalaciones eléctricas domiciliarias o industriales, es como más amplio.
(Estudiante Mujer 4º Medio, RM).

Los mecanismos institucionales de filtro a través de determinados criterios añaden otra variable que afecta
el interés individual. Por parte de las estudiantes, estos mecanismos son referidos como una dimensión que
afecta directamente la composición temprana de los grupos de estudiantes en cada curso. Además, son
relatados como una práctica común en los centros educativos, que establecen mecanismos de elección
diferenciada en función a las notas obtenidas en años anteriores o los informes de conducta de los
estudiantes. Esta experiencia queda explicitada por el siguiente fragmento:
Al llegar uno, aquí se definen por letras, A, B, C, y esa letra ya vienen que son de cada especialidad, desde
primero, al menos en ese entonces. Ahora parece que ya no es así, creo que en tercero. Pero el año en que yo
entré, era por ejemplo el A, el B, y en ese entonces el C, eran de Electricidad, el D y el E eran de Electrónica, y
las otras tres letras que le seguían eran de Telecomunicaciones. Yo en primero ya entré en Electrónica, y me
quedé ahí hasta ahora (Estudiante Mujer 4º Medio, VIII Región).
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El apoyo familiar, a la par que el centro educativo, emerge como un argumento que permite sostener la
decisión de especialidad. En este apoyo se distinguen tres tipos de actitudes que caracterizan la relación de
las estudiantes con su entorno íntimo más inmediato. En primer lugar, la familia como sostén emocionalmaterial, caracterizado por un apoyo irrestricto, donde no es regular que existan sugerencias u orientaciones
que permitan añadir puntos de vista en la decisión vocacional. Lo que las estudiantes destacan que la
elección es propia y sin la intermediación de algún adulto significativo.
Es que igual mi mamá quiere que yo estudie algo que aparte de que me sirva para salir adelante que también
me guste. Ella no me impone con que tienes que estudiar esto porque yo quiero, no; ella es como una opción
súper libre porque ella me dice que si yo estudio lo que yo quiero ahí voy a tener más motivación de lograrlo
(Estudiante Mujer 4º Medio, RM).

En segundo lugar, existen narrativas de apoyo orientado. Esto es mayor compromiso de la familia o algún
integrante significativo en la elección de la especialidad. Así, el refuerzo de la elección está dado por alguna
ventaja comparativa que se visualiza como relevante en la continuidad de estudios de la joven:
En mi familia igual me motivan a que saque electricidad. Porque igual tengo un pariente que hace todos esos
trabajos y podría darme trabajo y todas esas cosas. Yo creo que es más por el tema de salir con algo. Yo no
tengo claro, me gusta, pero como que no es para mí…pero igual me apoyan y me dicen que puedo hacer
(Estudiante Mujer 4º Medio, VIII Región).

En tercer lugar, emergen discursos de apoyo crítico a la decisión de la estudiante. La cita siguiente refleja
una tensión en la decisión inicial de la joven y el interés manifestado por sus padres. Más que un conflicto,
en este caso se trata de una negociación de intereses y de un proceso de aceptación a la decisión vocacional
indicada. Por cierto, se trata de un modelo relacional menos frecuente en la experiencia de las jóvenes, y
está asociado a una decisión vocacional tempranamente explícita.
P: ¿Qué querían en tu familia, que estudiaras científico humanista?
R: Sí, preferían que tuviera un título de científico humanista, que fuera al liceo de allá, que no preferían un liceo
técnico, porque típico pensamiento machista, que dice que las mujeres no pueden entrar a este liceo, porque
hay puras carreras de hombre. A mí no me gustan los pensamientos machistas, entonces por eso mismo me
metí acá, seguí estudiando acá y todo.
P: Y después de 2 años, ¿ha cambiado tu familia su opinión?
R: Hay personas que sí, mi mamá y mi papá igual me apoyan, pero mi tío es como más machista en ese sentido.
Que no le gusta que ande con las manos sucias, por decirlo así (Estudiante Mujer 4º Medio, V Región).

Retrospectivamente, las jóvenes de 4° Medio confirman la importancia y el soporte de las familias en el
proceso. Señalan que sus familiares son conscientes y, por ello, advierten las dificultades que podrían
enfrentar las jóvenes en especialidades tradicionalmente masculina. Esto se ejemplifica a través de los
argumentos centrados en: el esfuerzo físico que implica algunas de las tareas propias de la especialidad
elegida, los peligros asociados al manejo de máquinas o herramientas, o el hecho de estudiar en un área que
tiene una baja presencia de trabajadoras mujeres. No obstante, existe apoyo en la decisión, pues muchos
padres se desempeñan en especialidades iguales o similares, como se refleja en la narración de una
estudiante: “Yo le conté a mi papá y me dijo ‘que bacán, igual uno no espera que su hija estudie algo
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relacionado con lo que los hombres hacen, me voy a sentir orgulloso, demostrar que las mujeres también
pueden. Si tú lo quieres, hazlo, hasta el final igual’” (Estudiante Mujer 4° Medio, V Región). Lo anterior
evidencia atisbos de cambio cultural que se refleja en testimonios como el siguiente:
Mi papá es mecánico automotriz entonces él sabía a lo que se entraba a este liceo; me dijo bueno, si te vas al
liceo, estudias automotriz, cómo no, y yo le dije ahí tengo que ver algo que me guste, porque si me voy a
automotriz, aunque mi papá sea mecánico, me tiene que gustar a mí. Al principio me dijo y cómo la vas a hacer,
cómo vas a hacer eso si te piden traer algo y tú no te lo puedes, o te pasa un accidente, se cae algo, y yo le dije
que simplemente tendría que ir aprendiendo, porque no creo que los profesores dejen que no sé, vaya a hacer
esto y sabiendo que no tengo las capacidades y me manden a hacerlo, pero al principio mi papá igual estaba
preocupado, entonces yo hacía algo y le contaba, como que le iba redactando todo el día del taller, para que
supiera que estaba todo tranquilo, que no era mayor problema, y después como que fue más relajado, pero
al principio le impactó, me dijo qué vas a hacer, si te pasa algo, igual es peligroso (Estudiante Mujer 4º Medio,
V Región).

Las instancias de mediación familiar o institucional en el propio establecimiento tributan a la construcción
de una orientación vocacional fortalecida, lo que permitiría que más estudiantes mujeres accedan a estas
especialidades y que todos los estudiantes escojan en función de su interés y sus habilidades. En el caso de
presentar apoyo, las estudiantes consideran que al realizar muestras de talleres y la utilización de piezas y
maquinaria:
Me dio un impulso para decir ya, me voy a industrial, porque mi papá quería que me fuera a automotriz, como
él también es mecánico automotriz, pero esa sensación de yo poder realizar algo con mis propias manos, con
mi propia precisión, me dio las ganas de irme a mecánica industrial (Estudiante Mujer 4º Medio, V Región).

Cuando existe ausencia de lineamientos o nula orientación respecto del futuro de las estudiantes, sus
intereses, sus familias y las habilidades que podrían potenciar, suceden procesos de indefinición, estudiantes
que están a la deriva, lo que se refuerza por la ausencia de un proyecto educativo-laboral de las y los
estudiantes. ¿Qué lleva a elegir una especialidad como las que constituyen el foco de este estudio? La
reflexión de las jóvenes sobre su elección en especialidades industriales se centra en argumentos que
remiten a la disposición y a la voluntad personal de la estudiante y a la empatía que se produce frente a un
tipo de actividad propia de la especialidad elegida. “La elegí porque me gusta hacer el trabajo manual o la
elegí porque uno siempre está moviéndose, como yo misma soy”, son argumentos típicos que se utilizan
como justificación de esta elección, lo que se ve en extenso en el siguiente fragmento:
Es que ya desde cuando estaba en octavo que yo decía “si yo sigo en el colegio voy a ir a instalaciones
sanitarias” porque a mí me llamaba la atención que siempre los veía moviéndose, que nunca los veía
tranquilos, que a veces los veía que pasaban por las salas, por afuera y con overol pasaban, con papeles, con
cartillas o siempre estaban ocupados haciendo algo, siempre andaban, nunca se quedaban quietos siempre
tienen alguna actividad que hacer, y eso a mí me gustaba (Estudiante Mujer 4º Medio, VIII Región).

Al profundizar en las narraciones de elección de especialidad, las percepciones de las jóvenes según
especialidad son divergentes. Así, en la figura 5.33 las estudiantes expresan que las especialidades de
mecánica industrial y automotriz, a la par que la especialidad de construcción, presentan una prevalencia
mayor de asociaciones vocacionales vinculadas al reconocimiento de capacidades individuales. Por su parte,
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al contrastar las argumentaciones de los hombres se observa que incluso cuando estos presentan las mismas
tendencias, las orientaciones por género son similares en construcción, electricidad, mecánica industrial y
minería.

Figura 5.33. Elecciones vocacionales de especialidad (% de acuerdo)
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En las narrativas de las jóvenes estudiantes no surge espontáneamente una referencia sobre escoger una
especialidad masculinizada. Más allá del conocimiento efectivo que pueda existir acerca de los contenidos
de la carrera o el grado de identificación vocacional con ésta, las jóvenes entrevistadas coinciden en señalar
que este hecho no constituye un obstáculo. Asumen que se trata de una opción válida y que no tiene ninguna
implicancia en su proceso formativo futuro, como señala una estudiante de 4° Medio:
P: ¿Tú sabías que era una carrera a la que acceden más hombres que mujeres?
R: Sí, eso lo tenía claro.
P: ¿Pero, en algún momento, has reflexionado sobre eso, lo que podía implicar?
R: No, es que no es algo que me haga sentir bien o mal, yo creo que es lo que me gusta y tengo que hacerlo
independiente si soy mujer.
P: ¿Pero aquí no privilegian que los hombres entren a estudiar terminaciones?
R: No, aquí cualquiera puede elegir lo que quiere (…), aquí a los dos se les dan las mismas oportunidades, sea
hombre o mujer. Aparte, yo creo que también siempre se necesitan a las mujeres en algo, las mujeres somos
bien organizadas (Estudiante Mujer 4º Medio, RM).

La justificación de su elección se respalda en características personales, interés personal y motivación,
diferenciándose del resto de sus pares mujeres que escogen especialidades feminizadas. En general, no se
encuentran fundamentos asociados a ventajas comparativas en la futura vida laboral o la posibilidad de
alcanzar mejores ingresos. La racionalidad económica es un ámbito ausente en el discurso predominante de
estas jóvenes estudiantes, presenten en la siguiente cita:
La mayoría tiene ese pensamiento de como mujer algo delicado, por eso Párvulos siempre está lleno, pero a
mí no me interesa tampoco eso porque siento que no por el hecho de ser mujer tengo que escoger una carrera
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que tenga que ver con niños, o donde esté lleno con mujeres (…). Por ejemplo, en Sanitaria, uno tiene que
andar con el pelo amarrado, uñas cortas, no puede andar como uno quiere, y la mayoría de las niñas desde
esa forma no les gusta, la mayoría tiene ese pensamiento y entonces la mayoría se va a Párvulos (Estudiante
Mujer 4º Medio, VIII Región).

El fenómeno de contagio colectivo permite comprender estos procesos de elección vocacional. El hecho de
compartir con un grupo más amplio de compañeras refuerza una elección de interés vocacional que deja de
ser individual, produciéndose un efecto de diferenciación con aquellas estudiantes que reproducen un
estereotipo de género respecto al tipo de actividad que puede o no realizarse. Este contagio colectivo y la
búsqueda de diferenciación, aspectos en pugna e imbricación permanente, se ejemplifican en la siguiente
cita.
P: ¿Te vas a ir a la especialidad con compañeras, con amigas o no necesariamente?
R: Si, son casi todas. De las 5, 4 son mis amigas
P: ¿Y cómo fue esa decisión?
P: No, cada una decidió. Es que, aparte de ser mis amigas, entre todas tenemos actitudes súper parecidas y
eso como que a cada una le ayudaba lo mismo. Es que, por ejemplo, tengo compañeras que andan como que
"no, no puedo tocar esto, es que me puedo ensuciar, me puede pasar esto", entonces, con las chiquillas no,
es como súper distinto, es como que “ya, si hay que ensuciarse nos ensuciamos y listo” (Estudiante Mujer 2º
Medio, RM).

En esta misma perspectiva, los datos cuantitativos ponen de manifiesto que el posicionamiento de
diferenciación de pares asociado a una dimensión identitaria de las elecciones, no es mayoritario. El grupo
de jóvenes que asocia su elección a un acto de distinción entre sus congéneres solo se evidencia en aquellas
especialidades vinculadas a la mecánica y a la minería, ratificando que las elecciones de las estudiantes no
están mayoritariamente guiadas por orientaciones de diferenciación individual, sino que pueden responder
a procesos de alianza a acciones colectivas.
b. Racionalidad (es) implicadas: una lógica práctica instrumental
Las argumentaciones predominantes de las jóvenes denotan una lógica práctica instrumental en la elección
de la especialidad. Se considera a la especialidad elegida como un puente para la continuidad de estudios,
más allá del grado de coherencia o articulación curricular que pueda existir con la carrera o área formativa
que se pretende seguir una vez egresadas de Enseñanza Media. Por ello, el grado de conocimiento de los
contenidos de la especialidad es particularmente reducido:
Por lo que nos fueron a contar en construcción uno ve varias cosas como soldar, también cortar. Aunque igual
no hemos ido mucho a construcción. Hemos pasado por otros, pero construcción no mucho; pero cuando nos
hacen pasar por los talleres igual te muestran cómo soldar, las distintas maquinas que usas, que hay distintas
soldaduras, que hay unas que tienen un cosito de cobre, hay otras que no. Y así… Yo querría estudiar diseño o
algo relacionado con eso, entonces también me podría facilitar si quiero hacer algo para interior, como una
mesa. Porque esta mesa la hicieron los de construcción. O hacer diseño de muchas otras cosas en fierro, en
otras cosas. O también por si falla algo en mi casa, hacerlo yo en vez de gastar plata (Estudiante Mujer 4º
Medio, VIII Región).
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Al consultarles a las estudiantes de tercero y cuarto medio por los motivos de la elección de las
especialidades, las respuestas mayoritarias se centran en la relación positiva con el trabajo a realizar y las
tareas que se desempeñan (Figura 5.34). Dimensiones relativas a matching entre las propias capacidades o
la prosecución de estudios superiores en el área son aspectos que adquieren menor significancia desde su
perspectiva. Se identifica que, aunque existe reconocimiento a las labores implicadas en el desempeño
profesional y a las proyecciones laborales en el área, las menciones relativas a proyectos de continuidad de
estudios post egreso no alcanzan a un tercio de las estudiantes mujeres.

Figura 5.34. Motivos asociados a la elección de la especialidad en la enseñanza media. Todos los
estudiantes (% acuerdo)
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Los argumentos que se esgrimen para la elección de la especialidad no evidencian la continuidad de una
trayectoria educativo-laboral en un área específica. En estos casos prevalece un discurso que da cuenta de
cuestiones concretas e inmediatas o intuiciones personales de las propias estudiantes. La elección temprana
de una especialidad no siempre coincide con una decisión en base a fundamentos medianamente sólidos,
evidenciando así uno de los nudos problemáticos que ha sido destacado en otras oportunidades respecto al
sistema de provisión de la EMTP en nuestro país.
Yo elegí instalaciones sanitarias porque encuentro que es como (…), no sabría cómo explicarlo, pero siento que
me va a servir harto, así como para la vida o cosas así, porque igual es como ya, hacer una cañería, igual tengo
posibilidades de arreglarla y cosas así, y encuentro que es mejor que electricidad de hecho… porque siento
que es como una mejor base, aunque no sabría explicar electricidad, pero prefiero mucho más sanitaria que
otra especialidad (Estudiante Mujer 2º Medio, VIII Región).

Existen casos donde la elección de la especialidad refleja interés vocacional y una racionalidad estratégica en
perspectivas de alcanzar un objetivo. Como puede verse en la cita siguiente, la estudiante señala haber
ingresado al establecimiento motivada por estudiar en un área de formación altamente masculinizada y
haber descubierto al interior del liceo una especialidad que le interesa desarrollar hacia el futuro y que se
articula con un proyecto de mediano plazo una vez finalizada su enseñanza media. Cabe precisar que este
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modelo discursivo, aunque emerge en algunas de las entrevistas realizadas en la primera fase del estudio no
constituye, ni con mucho, una tendencia mayoritaria.
A mí me llamó la atención mecánica automotriz, por los motores, las piezas y todo, pero yo creo que mecánica
industrial es una de las carreras más completas que hay aquí en el liceo, creo que puedo aprender mucho de
ahí para poder seguir progresando. Quiero seguir estudiando, para sacar un título, y me dijeron que en las
minas también se podía ir a trabajar… Después de salir de cuarto medio quiero hacer la práctica, quiero
postular a las fuerzas armadas, y conozco casos que salieron de aquí, de este mismo liceo, que ahora están
adentro, y estudiaron mecánica industrial… (Estudiante Mujer 4º Medio, V Región).

Al realizar un ejercicio de contraste de las dimensiones de las elecciones que siguen una lógica proyectiva,
de manera de comparar las orientaciones entre hombres y mujeres, observamos importantes diferencias.
Como ejemplifica la figura 5.36 los hombres desarrollan elecciones con mayor vinculación a proyectos
futuros que las mujeres. Así, los hombres sostienen, en mayor medida que las mujeres, que su elección
estaría asociada a proyectos futuros ya sea en el mercado laboral o recorridos educativos. Esta perspectiva
no se manifiesta de igual manera entre las especialidades, reconociéndose mayores brechas en las
especialidades de construcción, mecánica industrial, construcciones metálicas, electricidad y
telecomunicaciones.

Figura 5.35. Elecciones vocacionales (% acuerdo con afirmaciones vinculadas al trabajo y
prosecución de estudios superiores en el área, según género y especialidad)
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En términos globales, la elección de la especialidad muestra una orientación no proyectiva y práctica por
parte de las jóvenes. Entonces, las estudiantes mujeres desarrollan un ejercicio electivo principalmente
guiado por el gusto a las tareas asociadas a las especialidades, sin que dicho gusto implique una proyección
vocacional definitoria a futuro. Apelar al reconocimiento de las propias capacidades o a la intención de
proseguir una trayectoria profesional en el área son menores, y se tiende a reconocer el ejercicio profesional
en el área como una posibilidad que multiplica distintas rutas. Se ve a los estudios de la especialidad como
una posibilidad para ejercer un trabajo en sintonía con los gustos personales, pero en la que no
necesariamente se juegan sus identidades profesionales futuras. En este sentido, su elección sigue una
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racionalidad instrumental, por cuanto es considerado un medio para proyectos alternativos. Esta visión no
es la misma que la experimentada por los jóvenes hombres, quienes sí denotan una elección vocacional en
sintonía con sus proyectos de post egreso.
c. Relaciones con los compañeros hombres: un proceso de reconocimiento mutuo
Las estudiantes tienen una valoración positiva de su experiencia formativa al finalizar la Enseñanza Media.
Esta opinión es particularmente remarcada respecto de los procesos de sociabilidad y convivencia con los
distintos estamentos escolares y, particularmente, entre estudiantes hombres y mujeres. Incluso se advierte
sobre el incremento de la participación de estudiantes mujeres en estas áreas, cuestión que ha incidido en
una mayor validación de la opción vocacional de las jóvenes, aunque esto se realice a contracorriente de los
estereotipos que diferencian las opciones curriculares en la educación técnico profesional:
Yo pensé que en mi generación iba a haber pocas mujeres, pero estamos a medias con los hombres. No sabría
decir muy bien por qué aumentó tanto pero casi todas mis compañeras que están conmigo en la especialidad
de electricidad por lo menos son igual que yo, les gusta; es que muchas mujeres no se meten a la especialidad
porque dicen no, me voy a ensuciar voy a estar hedionda, me va a doler la espalda, me voy a romper las uñas;
y con mis compañeras no somos así, nos gusta más ese tipo de trabajos y antes yo creo que a las mujeres que
le gustan no se metían a esta especialidad porque no querían estar hediondas supuestamente, pero eso es
mentira (Estudiante Mujer 4º Medio, VIII Región).

La narración general en cuanto al ingreso a las especialidades es que éste no es fácil. Algunos testimonios
dan cuenta que tuvieron que hacer frente a prejuicios iniciales de sus compañeros de curso, los que referían
a cuestionamientos sobre el real interés vocacional de las estudiantes en estas especialidades y una eventual
baja disposición a realizar las actividades propias de la formación diferenciada:
Al principio igual decían como no, van a flojear todo el día. Que no vamos a querer hacer los trabajos. O sea,
igual nos decían a nosotras si ustedes no sirven para esto, se van a querer salir. Pero nunca ninguna de nosotras
se rindió así. Igual ellos después se dieron cuenta de que si podíamos ser parte de esa carrera y nos respetaron
(Estudiante Mujer 4º Medio, RM).

A este prejuicio también se agregaba una actitud de apoyo negativo que se verificaba en los momentos de
desarrollar actividades que se consideran poco apropiadas para las estudiantes mujeres, como aquellas que
implican el uso de fuerza física o el manejo de maquinaria pesada. La evidencia de estas experiencias tiene
modificaciones paulatinas a partir de las posibilidades de construir relaciones igualitarias con estudiantes
hombres sobre el quehacer conjunto de las tareas formativas con sus compañeras. El balance positivo de
esta experiencia se refleja en la Figura 5.36.
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Figura 5.36. Calificación trato con compañeros de otro sexo (porcentaje de casos con nota 6 y 7)
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Al solicitarse a estudiantes de ambos sexos que evalúen su experiencia escolar en relación con el trato
recibido por parte de sus respectivos compañeros, la evaluación es ampliamente favorable, superando el
70% promedio de los casos que califican esta relación con nota de 6 a 7 (escala de 1 a 7). En cuatro de las
ocho especialidades consideradas en este estudio, las mujeres evalúan de una manera más positiva el trato
recibido por parte de sus compañeros varones que la visión de estos respecto a sus compañeras.
La valoración de la experiencia de sociabilidad se verifica en los testimonios de los jóvenes sobre las
relaciones cotidianas al interior de los establecimientos. Debido a que en todos los casos las estudiantes
mujeres son un grupo minoritario dentro de los grupos cursos (y de las propias especialidades), es recurrente
la existencia de roces o cierto nivel de conflicto a partir de la diferenciación sexual, lo que se refleja a
continuación:
Hay que poner como una línea entre ya, podemos lesear y tirar tallas, como juego, pero si se pasan así ya a lo
ordinario, se pasan de esa línea hay que decir ya, para, aquí no tienes esa confianza, para, porque o sino
después, por decirlo así, una anda en boca de todos, eso es lo que pasa en un liceo de hombres, que una hace
algo y todo el liceo se entera, entonces igual hay que mantener, al menos nosotras siempre mantenemos un
perfil bajo en el liceo, no andamos haciendo ataos o nada por el estilo (Estudiante Mujer 4º Medio, V Región).

Como puede verse en la figura 5.37, en promedio, el 90% de las estudiantes mujeres señala que nunca o
casi nunca sus compañeros varones evitan trabajar con ellas en las diversas actividades que se desarrollan
en los módulos de especialidad. En el caso de los estudiantes hombres, el 87% del total opina de igual
manera. Pese a que esta situación es transversal para el conjunto de las especialidades consideradas en este
estudio, donde es posible observar una diferencia de apreciación, corresponde a los varones de las
especialidades de la construcción, existiendo cerca de un 20% de los encuestados hombres que manifiesta
que esta situación ocurre siempre o casi siempre. En cuanto a los testimonios, estos señalaron que la
diferenciación en este sector de especialidades remitía, en términos generales, a tareas que exigían mayor
esfuerzo físico, aspecto menos presente en el resto de las especialidades consideradas en el estudio.
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Figura 5.37. Estudiantes hombres evitan realizar trabajos en módulos de especialidad con mujeres
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Las tendencias son marcadamente favorables a un trato y un comportamiento en las actividades formativas
orientadas hacia las relaciones igualitarias. Sin embargo, como podrá verse más adelante, esta situación no
implica la ausencia de lógicas de distinción/separación que son menos evidentes (o mayormente
naturalizadas) en el marco de un discurso políticamente correcto que niega todo tipo de discriminación.
Desde el discurso de los estudiantes hombres en estas especialidades, pese a la existencia de algunas
orientaciones discursivas que distinguen la situación formativa a partir del género, cuando se alude a la
experiencia escolar de compartir con compañeras mujeres, las opiniones tienden a ser igualmente positivas
que en el caso de sus compañeras. Los testimonios siguientes aluden al valor de la diversidad en la
experiencia de crecimiento conjunto, los procesos de maduración que alcanzan los estudiantes hombres en
experiencias educativas mixtas y la constantemente aludida especificidad femenina en el manejo de
destrezas finas:
Mis cursos anteriores eran puros hombres la mayoría. Igual el cambio fue difícil, porque tuve que adaptarme
a las chiquillas, cambiar de forma, de ser; tuve que adaptarme a ellas, y aprovechar de conocerlas también,
pude relacionarme bien ellas, con todas (…) Lo que pasa es que los cursos anteriores, donde éramos puros
hombres, era jugar a cada rato, reírse. Nos iba bien en las notas, pero igual éramos como infantiles. Pero en
cambio con las mujeres; las mujeres no van a andar corriendo, jugando, cosas así, sino que, se puede decir que
son un poco más calmadas. Y con eso creo que mis compañeros son mucho más maduros que los de otras
especialidades, que son más hombres (Estudiante Mujer 4º Medio, VIII Región).

La valoración de la presencia femenina en los grupos curso de especialidades evidencian deslices
argumentativos. Así, cuando se alude a la experiencia formativa propiamente tal, estos deslices tienden a
multiplicarse. Como puede verse en la siguiente cita, más que afirmarse un principio de igualdad el
estudiante, en este caso, resalta el valor de que las estudiantes mujeres logren adaptarse de manera
funcional a un espacio masculino, a tal punto que ellas igual se han vuelto más de nosotros:
El hecho de que a principio de año ellas eran como muy... como que no les gustaba tocar algo o tenían miedo
cuando saltaban chispas y ahora como que les da lo mismo y son, nos ayudan en todo lo que hacemos. Yo creo
que esa es como una representación de que ellas igual se han vuelto más de nosotros. Porque no cualquier
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mujer llega cualquier día a un taller y no le importa nada. Yo creo que es cosa de costumbre (Estudiante mujer
4º medio, RM).

d. Relación con los docentes: ¿trato igualitario o sobre cuidado personal?
En términos general las y los estudiantes manifiestan una alta valoración del trato recibido tanto de docentes
de la formación general como de formación diferenciada. Como se evidencia en la Figura 5.38 en todos los
casos la calificación máxima respecto a este indicador alcanza más allá del 70%. En efecto, en las
especialidades de construcción, mecánica automotriz, mecánica industrial y construcciones metálicas, más
del 85% de las jóvenes encuestadas califica con nota máxima a sus respectivos docentes, y la evaluación de
aquellos que se desempeñan cono profesores de especialidades no baja de un 80% de casos de calificaciones
con nota máxima.

Figura 5.38. Valoración del trato recibido por parte de docentes en Liceo (% de casos nota 6 y 7)
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Las estudiantes, en sus relatos, destacan una actitud no discriminatoria. Resaltan el fuerte apoyo de
docentes en el proceso de formación, estando presente incluso cierta discriminación positiva hacia ellas en
el trato directo o en la asignación de tareas que pueden ser de mayor exigencia física, lo que genera críticas
hacia ese estilo pedagógico, pero también predomina una actitud comprensiva. Eso se exhibe en los
siguientes fragmentos:
A ver, los profes, nosotras siempre hemos exigido que nos traten igual con los chiquillos, a nosotras nunca nos
ha gustado tener preferencia, nunca decimos no, si el profe no nos va a decir nada, quedémonos 10 minutos
más en el baño y luego entramos tarde a clase, jamás, entonces siempre nos hemos puesto al lado de los
chiquillos diciendo no po, tú y yo somos iguales, cómo vamos a tener una preferencia o yo voy a salir, voy a
estar media hora dando vueltas y luego para dentro, entonces los profes han seguido esa línea que nosotros
como que les pedimos que sigan, para que los chiquillos tampoco sientan que nosotros tenemos preferencia
ni nada por el estilo. O sea, nosotras hacemos que sea así, porque después dicen ah, son mujeres, tienen
preferencia, entonces por qué piden igualdad y no aceptan que se les trate igual y uno como que no, si nos
tratan igual, porque nosotras inclusa llegamos hasta antes al taller, así para trabajar de las primeras, para que
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después no vengan a decir ah, no, ellas son mujeres, las van a tratar diferente, o pueden hacer lo que ellas
quieran. (Estudiante Mujer 4º Medio, V Región).

Pese a lo anterior, donde si es posible establecer una mayor distinción en la percepción de las y los
estudiantes, es respecto a las oportunidades de aprendizaje que se producen a lo largo de su proceso
formativo. Como puede verse, existen algunas especialidades (particularmente construcción y mecánica
automotriz) donde los estudiantes hombres y mujeres coinciden en remarcar una cierta diferencia en este
punto, favoreciendo la existencia de mayores alternativas de aprendizaje a los estudiantes varones por sobre
las mujeres.

Figura 5.39. Oportunidades de aprendizaje en la formación de especialidades en comparación con
estudiantes del otro sexo (% de casos nota 6 y 7 por sexo de estudiantes)
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Aunque la tendencia a la diferenciación se da igualmente en un marco de valoración positiva para la gran
mayoría de los estudiantes, este punto debería tenerse en consideración a la luz de la referencia sobre la
naturalización de ciertas conductas definidas a partir de la distinción de género. En las entrevistas realizadas
a estudiantes mujeres, surgió de manera consistente el testimonio, compartido por estudiantes y docentes,
de que existen determinadas actividades que las mujeres pueden hacer incluso mejor que sus compañeros
varones. La naturalización sexista que asocia fuerza bruta a los hombres y motricidad fina a las mujeres, es
una cuestión extendida y transversal en el discurso al interior de los centros educativos que imparten estas
especialidades técnicas, pero eso conlleva, eventualmente, una distinción entre lo que sería mejor
desarrollar en los procesos de aprendizajes de unos y otros:
No sé, por decir teníamos que hacer algo y teníamos que usar la sierra circular y ellos nos empezaron a hacer
burla porque pensaban que nosotros no íbamos a saber usar por ser una herramienta de hombres o teníamos
que construir algo un cajón por decir, teníamos que hacer un cajón de madera nos decían no, te va a quedar
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chueco, te va a quedar desnivelado porque no sabís hacer eso y los hombres si saben hacerlo; eso era
generalmente lo que pasaba pero después fueron viendo que a las mujeres esas cosas le quedaban mejor que
a los hombres y como que ahí paró el, vieron que nosotros podíamos hacer lo mismo que ellos y a veces lo
podíamos hacer mejor (Estudiante Mujer 4º Medio, VIII Región).

El fragmento anterior puede estar asociado a que las oportunidades de aprendizaje varían porque habría
distinción de tareas o actividades de los estudiantes con relación a su género. Desde el punto de vista de la
cultura implícita de diferenciación de género, las cosas que se deben aprender si el estudiante es hombre o
mujer, varían, estableciéndose así una diferenciación aceptada dentro de un marco de reconocimiento e
igualdad. Tal distinción se expresa con mayor recurrencia en entrevistas que en encuestas aplicadas a los
estudiantes. Con todo, la noción de distinción en los procesos formativos emerge con mayor recurrencia
entre los estudiantes hombres que en las mujeres. Un ejemplo de lo anterior se refleja en la Figura 5.40 que
da cuenta de la opinión del alumnado respecto a la existencia de actividades diferenciadas en los talleres de
formación de sus respectivas especialidades. Como puede verse, mientras que las estudiantes mujeres
señalan un muy bajo nivel de acuerdo con la existencia de esta situación, en el caso de los hombres, el
porcentaje de casos que identifica situaciones distintivas es mayor, alcanzando a un tercio del total de las
respuestas en el caso de las especialidades del sector de construcción.

Figura 5.40. Percepción sobre actividades diferenciadas por género en especialidades industriales
(% grado de acuerdo-muy de acuerdo)
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Como puede verse en la figura 5.43, no existen diferencias en la apreciación entre los estudiantes respecto
a la orientación que reciben para su quehacer en el futuro. Tanto los estudiantes hombres como las mujeres
valoran de manera muy positiva el apoyo que reciben por parte de sus profesores:
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Figura 5.41. Orientación para definición de futuro (% de casos nota 6 y 7 por sexo de estudiantes)
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e. ¿No es tema de mujeres? Igualdad y diferenciación en la experiencia escolar: La perspectiva de
estudiantes hombres
La consideración de aspectos equitativos de género está presente en los discursos de estudiantes. En la
encuesta aplicada a los jóvenes que cursaban el 4º medio, se les solicitó que manifestaran su grado de
acuerdo respecto a una afirmación que recogía la percepción sobre la situación de igualdad en relación a los
compañeros del otro sexo9. Como puede verse en la figura 5.44, un amplio porcentaje de jóvenes comparte
una percepción favorable sobre este punto y que reafirma la idea de que no existirían barreras significativas
a partir de la consideración de las propias capacidades de los y las estudiantes para cursar estudios en estas
especialidades:

9 “Como estudiante mujer (hombre) me siento en igualdad de condiciones que mis compañeros varones (mujeres) de mi especialidad.”
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Figura 5.42. Percepción sobre situaciones de igualdad de estudiantes en relación a compañeros
de otro sexo (% grado de acuerdo)
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En la figura 5.43 el grueso del estudiantado coincide en señalar que las distinciones de género no deberían
definir un tipo de actividad laboral, reconociendo que las formas de diferenciación del pasado ya no deberían
estar vigentes en el presente. Así, el 79% de los estudiantes hombres y el 74% de las estudiantes mujeres
señalan un grado de acuerdo10 con la afirmación que señala que las distinciones por tipo de profesiones en
función al género constituyen cuestiones del pasado.

Figura 5.43. Profesiones de hombres y profesiones de mujeres se ha convertido en algo del
pasado (% grado de acuerdo)
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10 Cerca de un 20% corresponde a respuestas medianamente de acuerdo.
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Similar situación se observa a partir de la figura 5.44, centrada en el grado de acuerdo con la afirmación “no
es bien visto que una mujer trabaje en el área industrial”. En ella, la mayoría de los estudiantes señala su
desacuerdo con esta afirmación; pero son los estudiantes varones los que señalan de un modo marcado una
disposición de integración de las mujeres a las actividades laborales de sus especialidades:

Figura 5.44. No es bien visto que una mujer trabaje en el área industrial (% grado de desacuerdo y
mediano desacuerdo)
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En este clima cultural que evidencia lógicas igualitarias al interior de las especialidades, también es necesario
considerar algunos puntos que emergen en el claroscuro de los discursos. En relación con lo anterior, algunas
respuestas recogidas de la encuesta aplicada a estudiantes refuerzan la hipótesis de un trato diferenciado
entre estudiantes hombres y mujeres. Esto incluye también algunas conductas verificadas por parte de los
docentes al interior de los establecimientos. El trato diferenciado se expresaría mayormente en cuestiones
sutiles o menos evidentes como para ser catalogadas como prácticas discriminatorias. Sin embargo,
expresarían distinciones percibidas por los propios estudiantes. Entre los aspectos que se destacan en esta
dirección, se encuentra el hecho de que constituir un grupo pequeño y “extraño” a la tradición de presencia
únicamente masculina en las especialidades industriales, generaría una mayor preocupación o atención de
los profesores hacia las estudiantes mujeres.
Como puede verse en la figura 5.45, entre el 25% y el 40% de las encuestadas está de acuerdo con la
afirmación que señala que el hecho de ser mujer permite captar una mayor atención y preocupación por
parte de los docentes de las respectivas especialidades. En sentido contrario, solo un 10% en promedio de
los estudiantes hombres considera que su propia condición de género masculino les otorga una atención
privilegiada de los docentes respecto a sus compañeras mujeres. La única especialidad donde no se observan
diferencias significativas en este ámbito es construcción, mientras que electricidad, mecánica automotriz,
mecánica industrial y construcciones metálicas, evidencian una brecha de más de 20 puntos respecto a este
indicador.
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Figura 5.45. Ser mujer u hombre permite captar una mayor atención y preocupación de los
docentes (% grado de acuerdo hombres y mujeres)
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¿Afecta de alguna manera esta percepción de los estudiantes hombres en la opinión sobre el desempeño
de sus compañeras de estudios? Al consultarse a los estudiantes varones respecto a la presencia de
compañeras mujeres en estas especialidades, es posible encontrar algunas diferencias en las opiniones,
muchas veces guiadas por la experiencia práctica, pero otras, por el peso de la diferenciación que se
construye culturalmente, lo que se observa en la siguiente cita:
No a todas las mujeres les gusta andar sucias, andar haciendo fuerza, andar así muriendo de calor, porque
igual en la construcción se pasa mucho calor, tienes que tomar harta agua, y ellas a lo mejor no querían eso
para sus vidas. Pero eso no tiene nada que ver el colegio, o sea, yo encuentro eso porque aquí la decisión es
de uno, uno ve lo que quiere estudiar. Aquí todos pueden ingresar a lo que quieran, porque a la final el que va
a estudiar va a ser uno, no los demás, entonces si a esa persona le gusta la carrera y quiere seguir estudiando
eso, genial, tiene que seguir ahí po, porque a la final no va a estar en un trabajo que no le guste (Estudiante
hombre 4º medio, RM).

Un primer tipo de narrativa indica que estudiar este tipo de especialidades no es común para las estudiantes
mujeres, ya que se trata de un tipo de formación que demanda actividades que chocan con el estereotipo
tradicional de lo femenino (ensuciarse, usar herramientas, no usar adornos corporales durante el trabajo,
etc.). Pese a ello, por lo general este argumento no inhibe el derecho a que estudiantes mujeres ingresen a
las especialidades y compartan de igual a igual con sus compañeros hombres:
Por mi parte para nada son extrañas, o sea al principio les cuesta acostumbrarse un poco que haya muchos
hombres, que por ejemplo de repente tienen que hacer trabajos con mucha fuerza, entonces ahí nos pedían
ayuda, pero ahora ya están trabajando casi solas, la mayoría no tiene que pedir ayuda, y más que nada igual
me siento como, por decirlo orgulloso de mis compañeras, porque han avanzado harto en estos dos años. Al
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principio era como, igual les costaba un poco a mis compañeras, pero ellas se adaptaron muy pronto, porque
les empezó a llamar la atención la especialidad, entonces, pero yo las veo que, si les gusta eso, bueno, que
sigan. Lo que más les costaba a las chiquillas de mi curso, más que nada hacer hilo, que hay que hacer mucha
fuerza o llevar los fierros, cosas así. Pero lo demás, todo bien (Estudiante hombre 4º medio, V región).

Este argumento se relativiza o incluye más objeciones cuando se hace alusión a un aspecto ya señalado
anteriormente, y que tiene que ver con la incidencia del uso de la fuerza física en las tareas propias de las
actividades de aprendizaje. Algunos estudiantes de especialidades industriales (del área metalmecánica,
particularmente) utilizan este argumento para cuestionar, tangencialmente, la presencia de estudiantes
mujeres en esta área:
Estructuras Metálicas es más un trabajo de hombres, no es por ser machista, pero igual es un trabajo que
requiere mucha fuerza, de andar limando, cortando, soldando. Igual hay mujeres en estructura, pero son
menos en cantidad. En electricidad igual hay mujeres, pero es menos la cantidad. Y ya que laboratorio es como
un trabajo más quieto, de estar en un laboratorio, con una bata, más cómoda, sin la necesidad de hacer fuerza,
yo creo que eso buscaron las chiquillas (Estudiante hombre 4º medio, VIII región).

En todo caso, por lo general cuando emerge este tipo de juicio, su construcción responde a una supuesta
realidad objetiva (el tipo de desempeño que se debe realizar) y no a una cuestión actitudinal de las
estudiantes mujeres que ingresan a estas especialidades. Desde este punto de vista, la siguiente cita es una
excepción a la orientación discursiva predominante entre los estudiantes entrevistados:
P: ¿crees que tus compañeros entienden por qué una mujer estudia esta especialidad?
R: No creo.
P: ¿Por qué no?
R: Porque igual, a veces, ellas no hacían nada. Y uno no entendía por qué estaban ahí. Es que igual ese trabajo
es como más para hombres.
P: ¿Podrías describir una situación o un ejemplo que refleje lo que dices?
R: Una vez estuvimos trabajando en la Colonia, haciendo unas rejas. La mayoría de los hombres estábamos
trabajando y ellas estaban ahí, paradas, sentadas. No hacían nada. Entonces como que uno no entiende por
qué estaban ahí.
P: ¿Cómo es la relación con ellas?
R: Es buena.
P: ¿por qué piensas tú que ellas no se integran?
R: Es que el trabajo es más para hombres. Porque estamos haciendo excavaciones. Y el chuzo es pesado, y
para sacar la tierra igual es complicado. Ese tema es complicado para ellas. Pero el soldar y todo eso, se
manejan. El problema es con el trabajo más duro. (Estudiante hombre 4º medio, VIII región).

Aparece con mayor reiteración en las entrevistas de los estudiantes hombres es un tipo de desliz
argumentativo que evidencia, ya sea una cuestión de ceguera en la discriminación de género o la
naturalización de prácticas tradicionales de diferenciación sexista. Las dos citas siguientes son un buen
ejemplo de lo anterior. En un caso, aunque el entrevistado argumenta a favor de la igualdad formativa de
estudiantes hombres y mujeres, en la parte final de su afirmación desliza un principio de diferenciación
sexista: “ellas como que andan pendientes de aprender las cosas que hacemos nosotros”. La segunda cita
refiere a una cuestión ya señalada en las entrevistas de estudiantes mujeres, y que hace referencia a la
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supuesta existencia de aptitudes o características diferentes de acuerdo con el género. En este caso, el
entrevistado desliza una diferenciación sexual de las actividades que relega a sus compañeras a la redacción
de informes, mientras que los hombres se dedican a las actividades prácticas:
Igual cambia la forma de trabajar porque no es lo mismo que estar trabajando con un hombre porque cambia
en la forma, en la rapidez de hacer el trabajo igual, pero uno aprende nuevas cosas cuando trabaja con mujeres
porque ellas tienen su forma de hacer sus cosas (…) Un hombre puede ser como más apurado, así, pero ellas
son como más detallistas, eso en los grupos se nota la diferencia porque a veces hay grupos de hombres y los
pueden terminar rápido pero no tan detallista cuando hay una mujer, como que le agrega el toque (…) Por
ejemplo, en mi grupo somos dos hombres y una mujer y ahí nos repartimos, 2 trabajan y uno le pega más a lo
que es informe, la mujer igual, o sea nos sirve, mi compañera nos ayuda harto en lo que es los informes porque
nosotros no los redactamos mucho en el computador y así nos repartimos las partes (Estudiante hombre 4º
medio, VIII región).

El aspecto más reiterado en el trabajo formativo de las especialidades, sobre especificidad femenina, remite
a ciertos supuestos rasgos característicos de género que distingue a hombres de mujeres. Mientras que los
primeros se caracterizarían por una conducta más irracional, poco delicada y basada en el uso de la fuerza;
las segundas aplicarían en su quehacer la reflexividad, la tenacidad y la delicadeza propia de un trabajo
aplicado. Para los estudiantes varones, estos rasgos inciden en ciertas ventajas comparativas que son
reconocidas por los docentes y que validan la presencia de mujeres en el estudio de las áreas formativas del
sector industrial:
Las mujeres no tienen las mismas habilidades, son distintas porque la mujer es más delicada, puede hacer
trabajo minucioso, puede pintar más con paciencia, el hombre no, el hombre te entrega el trabajo listo a
menos que sea necesario hacerlo con paciencia. Si me dicen "ya, esto es una mesa de manera y tienes que
dejarla espectacular" yo, que voy a hacer si me dicen es para tal persona y bueno, yo voy a hacerlo y "tome".
Pero la mujer no, la mujer se va a dar el tiempo, aunque se demora una semana, se va a dar el tiempo de
pulirlo, de dejarlo bonito, de ponerle hasta flores por ahí, diseño, el hombre no, el hombre te lo saca en un día,
pero súper simple, que llega a hacer dos conos simples, no es que sea feo ni que haya quedado mal, es que es
muy simple (Estudiante hombre 4º medio, VIII región).

Estas orientaciones son las que presentan la mayor disonancia dentro de una tendencia discursiva que valora
el trato igualitario en los procesos formativos de estudiantes mujeres en especialidades altamente
masculinizadas. El espacio escolar, desde este punto de vista, se constituye en un refugio que otorga
seguridad a las estudiantes en sus procesos formativos y donde actitudes de diferenciación, sutiles o
naturalizadas, no parecen afectar una valoración altamente positiva de la experiencia.
f. La amenaza está afuera: el espacio laboral como un campo limitado para el desarrollo de las
egresadas mujeres
El mundo laboral y empresarial representa para el cuerpo estudiantil un espacio poco acogedor y una
amenaza para las posibilidades de desarrollo de las estudiantes mujeres que cursan estudios en estas
especialidades de tipo industrial. De hecho, la amenaza comienza antes de finalizar propiamente el proceso
formativo, materializándose en la gestión de la práctica profesional. Esta actividad curricular de la EMTP es
considerada importante por el conjunto de los actores educativos, y la gran mayoría de las jóvenes
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manifiesta su disposición a realizarla una vez finalizado su período de estudios. Sin embargo, se reconocen
las dificultades que pueden existir para el desarrollo de esta actividad, toda vez que un número importante
de empresas no se manifiestan disponibles o abiertas para acoger a estudiantes mujeres en sus
instalaciones. Así, los encargados del vínculo escuela-empresa arguyen lo inadecuado del espacio disponible
para la convivencia de trabajadores de ambos sexos y la inexistencia de instalaciones básicas de aseo
personal (la inexistencia de baños o camarines diferenciados para mujeres es la afirmación más recurrente)
como forma de explicación de este rechazo.
Ante esta situación predominan dos lógicas de acción, una de tipo pasiva que sustenta sus posibilidades en
la gestión que realicen sus profesores del establecimiento y otra de tipo activa, que exige una capacidad e
iniciativa propia y disponer de redes o contactos que faciliten su ubicación en un espacio de trabajo
reconocido por el establecimiento. Por cierto, no cualquier estudiante dispone de estas redes. En todas ellas,
sin embargo, el convencimiento de la dificultad de incorporarse a una empresa por el hecho de ser mujer
constituye una realidad objetivada:
P: ¿te ha tocado ir a empresas o te ha tocado relacionarte con empresas del área o todavía no?
R: No, de hecho nosotros ahora están empezando las entrevistas para irnos a los centros de práctica porque
nosotros empezamos la práctica ahora en noviembre, pero dentro del profesor nos manda no ha relacionarlos
con la empresa pero a hacer trabajos fuera del colegio que no vamos a tener las mismas comodidades que
tenemos en el colegio, no vamos a tener las mismas herramientas por decir la semana pasada y antepasada
mandó a un grupo a florida a arreglar un colegio entonces ahí a nosotros nos lleva a trabajar en otro ambiente
con otras dificultades para que nosotros nos preparemos para la práctica.
P: ¿Crees tú que va a ser difícil para ti encontrar algún trabajo, algún centro de práctica o no?
R: O sea, sé que van a haber problemas para encontrar centros de práctica porque son muchas mujeres, somos
muchas; y no a no todas las empresas van a tener la confianza para llevar mujeres a sus empresas, pero no me
da miedo porque sé que igual voy a encontrar un lugar y como me desempeñe allá; ahí ellos van a cambiar de
opinión y puede que en otras generaciones a las mujeres las reciban mejor si a la mujer que ya llevaron se
desempeñe bien (Estudiante Mujer 4º Medio, VIII Región).

Esta percepción se ve ratificada cuando se comparan las expectativas de conseguir un lugar para la práctica
profesional entre hombre y mujeres. Como se evidencia en la figura 5.47, salvo en el caso de la especialidad
de telecomunicaciones, en todas las especialidades consideradas en esta investigación, los estudiantes
hombres consideran que tienen mayores ventajas comparativas que sus compañeras para conseguir una
empresa donde realizar su práctica profesional. Esta situación se hace evidente en la especialidad de
construcción, donde la existencia de una cultura masculina exacerbada en el tipo de actividades laborales
predominantes afecta las alternativas de finalización del proceso formativo de las jóvenes que optaron por
esta alternativa curricular:
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Figura 5.46. Percepción sobre facilidad de acceso a práctica (% acuerdo y medianamente de
acuerdo, hombres y mujeres)
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Las dificultades asociadas al haber estudiado una especialidad para hombres también se visibilizan en las
marcadas diferencias en la percepción de estudiantes varones y mujeres acerca de las posibilidades de
inserción en el mercado laboral. Como se expone en la figura 5.47, solo un poco más de un 15% de los
jóvenes señala su acuerdo ante la afirmación “las mujeres tienen que esforzarse más que los hombres para
alcanzar sus metas en el ámbito laboral de estas especialidades”; este porcentaje se duplica en el caso de las
estudiantes mujeres, alcanzando porcentajes cercanos al 49% de acuerdo en las especialidades del área de
construcción y mecánica automotriz. El promedio de estudiantes mujeres que señala su desacuerdo con
esta aseveración no supera el 20% frente a casi el 40% de los estudiantes hombres:

Figura 5.47. Percepción sobre mayor esfuerzo que deben realizar las mujeres para alcanzar las
metas en el ámbito laboral de especialidades industriales (% grado de acuerdo)
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Algo similar se observa en las respuestas sobre las posibilidades que tienen las mujeres de acceder a un
puesto de trabajo en el área industrial, presentes en la figura 5.48. Más de dos tercios de las estudiantes
coinciden en identificar esta dificultad futura superando en porcentajes de apreciación, en todos los casos,
a sus compañeros varones. En las especialidades del área de construcción, la diferencia se empina por sobre
los 20 puntos, denotando una brecha de expectativas a partir de un grado de conciencia de las diferencias
de género que operan en el mercado laboral.

Figura 5.48. Dificultad de encontrar trabajo para mujeres en especialidades industriales (% grado
de acuerdo-medianamente de acuerdo)
80
70,1

70,0
70
60,6
60

56,7

60,7

60,5

64,7

55,9

50

40
30
20
10
0
Constr.

Miner

Telecom.

Electri

Electro

hombres

mujeres

Mec.Indus.

Mec. Autom.

Const.Met.

Las respuestas trasuntan un nivel de conciencia extendida entre las estudiantes mujeres acerca de las
dificultades que encontrarán en la medida que persistan en una trayectoria laboral en el campo de las
especialidades que eligieron estudiar. De hecho, un porcentaje importante de las jóvenes encuestadas
(cerca de un tercio) también considera que en el área de especialidad que han estudiado, las mujeres deben
realizar actividades distintas a los hombres y de poco valor en el rubro. Como se puede observar en la figura
5.49, esta constatación se incrementa al 40% de las jóvenes estudiantes de las especialidades de
construcción y mecánica automotriz existiendo, en todos los casos, una relación proporcional de estudiantes
hombres que comparten esta apreciación.
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Figura 5.49. Realización de actividades diferenciadas y de poco valor en área de especialidad
estudiada por mujeres (% grado de acuerdo y medianamente de acuerdo)
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Esta perspectiva es ratificada por las estudiantes mujeres de 4° Medio. Aunque existe una mirada optimista
frente a la experiencia formativa y los logros en su propio rendimiento escolar, muchas jóvenes observan las
eventuales dificultades que podrán tener en el mundo del trabajo una vez finalizados sus estudios, como
expresan los siguientes fragmentos:
Yo encuentro que lo único que pone como esa barrera es como el mundo de afuera más que nada, porque si
uno quiere estudiarlo lo va a hacer igual. Lo que yo igual me he enterado y lo que he ido oyendo es que muchas
veces las mujeres son las que más sobresalen, aunque sean pocas, igual sobresalen en especialidades así (…)
pero por fuera, el trabajo con las mujeres a lo mejor no puede ser tan bueno, por el hecho de que a lo mejor
la fuerza o ese tipo de cosas no nos acompaña (Estudiante mujer 4º medio, RM).

Como contraste a lo anterior, en el discurso de las estudiantes mujeres (y en gran medida, también los
hombres), los obstáculos de un entorno desfavorable en el ámbito laboral pueden ser suplidos con una
disposición personal para hacerle frente. Como puede verse en la figura 5.50, existe un alto grado de
acuerdo, cercano al 80% de los encuestados, respecto a la idea de que las barreras objetivas en el mundo
del trabajo pueden ser superadas en la medida que exista una voluntad o un propósito definido para acceder
a un puesto de trabajo:
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Figura 5.50. Posibilidades igualitarias para mujeres en trabajos de especialidades industriales (%
grado de acuerdo)
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El valor del título profesional también emerge como un argumento relevante para hacer frente a las
dificultades de una inserción laboral futura. Casi el 80% de las estudiantes, en la figura 5.51, señala su
acuerdo con esta afirmación que, por cierto, evidenciaría el valor que se atribuye a la credencial educativa
para los estudiantes que estudian la educación técnica. De hecho, este reconocimiento constituye un
importante aval para justificar el haber estudiado una especialidad de tipo industrial, más allá de que las
opciones de futuro se distancien de continuar una trayectoria educativo-laboral en este mismo sector
productivo.

Figura 5.51. El título como instrumento que iguala mujeres y hombres en el mercado laboral (%
acuerdo mujeres)
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Un aspecto relevante en las representaciones y consecuentes decisiones de los y las estudiantes de estas
especialidades son las diferencias que estos establecen respecto a las características de otras especialidades
que se brindan al interior de la EMTP. Así, muchas estudiantes que optaron realizar sus estudios en el sector
industrial argumentan sobre su desinterés en especialidades tradicionalmente femeninas. Esto se debe a
cuestiones vocacionales como al rechazo de participar en cursos con alta concentración de estudiantes
mujeres. Conjuntamente, las respuestas que reflejan los figuras 5.52 y 5.53 aluden a cuestiones
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instrumentales: existe un alto reconocimiento de que las especialidades propias de mujeres tienen un menor
reconocimiento en el mercado laboral, incidiendo en el acceso a sueldos comparativamente menores de los
que es posible obtener en especialidades industriales.

Figura 5.52. Especialidades feminizadas tienen mismo sueldo que especialidades masculinizadas
(% grado de desacuerdo)
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Figura 5.53. Especialidades industriales como las mejor pagadas de la EMTP (% grado de acuerdo)
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El 70% de las estudiantes mujeres señala su desacuerdo con la afirmación de que existirían sueldos similares
en trabajos de ambas áreas. El porcentaje de respuestas coincidentes se eleva al 80% de acuerdo respecto
a la afirmación que indica que, de todas las especialidades consideradas en el currículo de la EMTP, las
especialidades industriales son las mejor pagadas en los puestos de trabajo. Esta última consideración podría
operar como un incentivo para la perseverancia de las jóvenes estudiantes, ya sea en estudios superiores o
en la incorporación a actividades laborales una vez egresadas de 4º medio. Sin embargo, diversos factores
inciden en la decisión de cambio en un número mayoritario de las jóvenes que optaron en un momento por
realizar sus estudios en especialidades predominantemente masculinas.

83

g. La definición de los recorridos post egreso: Recursos, tensiones y certezas
Los procesos decisionales están asociados a momentos en los que se reconocen los recursos disponibles, se
vivencian tensiones y se confirman certezas. Las elecciones vocacionales ciertamente se ven influenciadas
por factores estructurales, institucionales y agénciales, y es en el interjuego de dichos elementos en los que
se denotan las orientaciones vocacionales y se elaboran los proyectos. Las expectativas y aspiraciones se
configuran en distintos planos y uno de ellos es el juicio personal sobre los recursos con los que cuentan las
estudiantes antes del egreso de la enseñanza media. Así, al hacer un análisis de los juicios evaluativos
respecto de sus capacidades y recursos personales se puede identificar en las figuras 5.54 y 5.55 que las
estudiantes de tercero y cuarto medio tienen un campo de certezas amplio. Reconocen tener fortalezas
asociadas a sus capacidades técnicas y, en especial, a sus capacidades o habilidades de carácter social. Ese
auto reconocimiento de potencialidades no necesariamente tiene correlato con sus motivaciones. De esta
forma, aun cuando se cree contar con habilidades de carácter técnico, sus intereses no se asocian
mayoritariamente a la especialidad técnica, sino que apuntan nuevas exploraciones.

Figura 5.54. Autopercepción capacidades (% superior de capacidades mujeres)
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Figura 4.55. Motivación para estudiar y trabajar en el área (% según género)
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Al realizar un análisis de contraste con las vivencias de los jóvenes hombres, si bien se evidencia una
tendencia general en los resultados absolutos, al comparar las autopercepciones de hombres y mujeres
observamos que estas últimas se autoperciben con mayores capacidades para enfrentar procesos
educativos de las asignaturas generales (lenguaje y matemáticas), mientras que los hombres presentan más
seguridad en las habilidades de carácter técnico, lo que revela la figura 5.56. Esta distinción se da con más
fuerza en aquellas especialidades técnicas más masculinizadas, como las mecánicas y de construcción.

Figura 5.56. Percepción de autoeficacia (% seguridad de rendimiento académico educación
media según género del estudiante y especialidad
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En una dimensión más auto evaluativa, observamos que las mujeres con relación a los hombres expresan
tener una visión más crítica de sí misma. Frente a frases como tengo una visión positiva de mí misma,
desearía estas más orgullosas de mí misma o a veces me siento inútil, un grupo mayor de estudiantes
mujeres asume posicionamientos de juicio crítico. Esta criticidad no necesariamente debe ser vista como
invalidante o paralizante, puede también ser una manifestación de auto exigencia y de impulso a acciones
futuras.

Figura 5.57. Autopercepción de sí mismos (% acuerdo según género)
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Al contrastar seguridades enunciadas por las y los jóvenes respecto de sus seguridades futuras, se observa
en la figura 5.58 que las mujeres tienen más confianza en sí mismas para alcanzar metas como el ingreso a
la educación superior, tanto en rutas académicas como técnicas.

Figura 5.58. Seguridad en futuro (% seguridad de rendimiento ingreso ES según género del
estudiante y especialidad)
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En cuanto a los recursos personales, las y los jóvenes de especializadas industriales sostienen sus decisiones
en un marco complejo de certezas y autoafirmaciones. Por una parte, tienden a tener una percepción
favorable de sus capacidades técnicas y habilidades de carácter social. No obstante, cuando se profundiza
en las capacidades auto percibidas con relación a los hombres, observamos diferencias en las capacidades.
Las mujeres tienden a tener una visión menos positiva de sus capacidades técnicas, pero más efectivas
respecto de sus capacidades académicas. En la misma lógica comparativa, observamos que expresan
sentirse menos satisfechas con sí mismas que los hombres.
Aun cuando este marco puede ser tildado de negativo (un proceso de formación secundaria técnica), se
debe reconocer que sus autopercepciones y confianzas están en correlato con sus motivaciones futuras. Las
jóvenes consultadas expresan sentirse con mayor confianza para proseguir recorridos educativos y,
sucesivamente, denotan mayor criticidad o autoexigencia, en comparación que sus pares hombres.
h. Las elecciones
La Figura 5.59 expone que los proyectos construidos por las estudiantes de especialidades industriales
presentan diferencias importantes acerca del grado de continuidad de las trayectorias educativo-laborales
en relación con el área o sector productivo estudiado. La gran mayoría de las jóvenes manifiesta un interés
de continuar estudios superiores una vez egresadas de la enseñanza media, sin embargo, solo un menor
segmento de éstas se ha propuesto continuar en la misma línea formativa.
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Figura 5.59. Probabilidad de las estudiantes mujeres de continuar estudios o trabajar en el área
de especialidad (% acuerdo y medianamente acuerdo con afirmación según género)
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Aquellas que señalan un interés por otro campo formativo (educación de párvulos, enfermería) no
necesariamente han realizado una preparación previa para la rendición de la PSU y en varios casos se señala
el deseo de implementar una estrategia de búsqueda que incluye la realización de la práctica profesional
como paso inmediato. Una pregunta central sobre la que debería profundizar este estudio dice relación con
los factores que concurren para que existan diferencias (incluso hondas diferencias) entre estudiantes de
igual condición socioeconómica y que estudiaron en un tipo de establecimiento similar, en la capacidad de
estructurar un proyecto personal coherente, incorporando su paso por la educación técnica como un capital
de uso concreto. Como puede verse en las citas siguientes, la heterogeneidad en este ámbito es muy
evidente:
Ahora quiero ver que me llamen a la entrevista porque yo postulé a una empresa. Yo quiero estudiar
enfermería y como a mí me quitaron dos años en ciencias quiero ir más preparada, quiero reforzar biología
porque en enfermería a uno le piden harta biología, entonces quiero quedarme en la empresa que lleva la
práctica quiero quedarme trabajando un año para pagarme un preuniversitario. O sea, igual voy a dar la PSU
ahora para ver más o menos qué es lo que se, para que me tengo que preparar el año siguiente, después la
voy a volver a dar y voy a ver si puedo estudiar enfermería u otra cosa. Pero voy a hacer la práctica porque
saco el título si o si, porque me a servir igual (Estudiante Mujer 4º Medio, VIII Región).
Yo me proyecto en que quiero salir hacer mi práctica trabajar y me voy a meter al servicio. Y quiero sacar la
carrera que saque, pero a nivel superior. Y trabajar. Y tener mi casa y después que tenga mi casa y un buen
trabajo tener mi familia. Pero nunca voy a dejar de trabajar. Me voy al servicio y voy a estudiar adentro
carpintería mecánica. Que es como a nivel superior de lo que estoy estudiando (…) Me gustan las experiencias
como extremas. Cómo que desafío las cosas que dicen, no, esto no es para ti Por eso mismo me gusta
demostrar que si se puede, no porque eres mujer no vas a poder (estudiante mujer 4º medio RM).

Los resultados cuantitativos confirman el distanciamiento de los proyectos de las jóvenes a las especialidades
cursadas. Como se señala en la figura 5.60 sólo el 18.5% decide proseguir estudios en su área de especialidad
y alrededor de un tercio (30,1%) opta por estudios en el área. Este distanciamiento, aun cuando es
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compartido por algunos de sus compañeros hombres no se da de la misma manera. Las opciones laborales
distantes a la especialidad cursada, así como el interés de ingresar a una carrera de educación superior para
la que no necesariamente se han preparado durante sus años de formación escolar, se dan con menor
frecuencia entre los hombres. Aun cuando se puede afirmar que existen importantes brechas entre las
mujeres y hombres respecto del desajuste formativo y las expectativas post egreso, esto no implica una
situación de desorientación o indefinición respecto a decisiones que deben ser tomadas una vez egresadas
de 4º medio.
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Figura 5.60. Expectativas post egreso de la educación media
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Las elecciones vocacionales de las mujeres no sólo no se vinculan con el área específica cursada, sino que,
en su gran mayoría, no tienen un correlato con especialidades masculinizadas, lo que se expresa en las
figuras 5.61 y 5.62. Dicho desajuste no se presenta en los hombres, quienes mayoritariamente eligen
estudiar una carrera coincidente con su especialidad vinculada al área industrial. Las elecciones de los
hombres circundan en el sector de las tecnologías y la industria, mientras que las estudiantes mujeres de
estas especialidades tienen orientaciones vocacionales más diversificadas, con una fuerte desvinculación de
las especialidades en que realizaron su formación de enseñanza media, y en las que el área de la salud
adquiere una posición destacada.
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Figura 5.61. Tipos de elecciones vocacionales (Coincidencia área elección postsecundaria según
género del estudiante)
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Figura 5.62. Áreas de elecciones vocacionales (área elección postsecundaria según género del
estudiante)
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No obstante que un grupo muy relevante de las estudiantes no manifiestan una vocación por la especialidad
estudiada, en muchas entrevistas puede identificarse una mirada positiva sobre el hecho de haber realizado
estudios técnicos en este tipo de especialidades. Esto se evidencia no únicamente por el valor experiencial
ya revisado y las buenas relaciones con sus compañeros y docentes, sino porque se visualizan cambios
relevantes y una mayor apertura de la sociedad para la que la mujer pueda desempeñarse en igualdad de
condiciones en un campo laboral que había estado reducido históricamente a los hombres:
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Igual se abren hartas puertas para las mujeres ahora, porque ven y dicen: "oh, una mujer electricista, qué
bueno". La gente se pone alegre, y más la gente y las mujeres adultas. Porque ven que ellos podrían haber sido
así también. Ahora todos tienen oportunidades; por ejemplo, la otra vez nosotros fuimos a trabajar con un
profesor y una señora, como la jefa de ahí, se sorprendió mucho al vernos a nosotros que éramos mujeres
trabajando, y al mismo nivel que los hombres, haciendo hoyos en las paredes y todo eso, igual (Estudiante
Mujer 4º Medio, RM)
P: ¿Por qué crees que hay más mujeres en construcción?
R: Porque las cosas están cambiando, porque antes es como que solo eran especialidades para hombres. Pero
ahora se está borrando esa imagen (…) si una mujer estudia construcción, o mecánica no significa que va a ser
más macha (…). Todas las cosas están cambiando ahora.
P: ¿el liceo les da la posibilidad que ustedes elijan cualquier especialidad?
R: Si. De hecho, como que para ellos si en construcción hay más mujeres es mejor porque significa que el liceo
está más moderno. Ahora en este liceo hay más mujeres que estudian construcción que administración.
Antiguamente eran puras mujeres en administración y puros hombres en construcción. Ahora ha cambiado
bastante (Estudiante Mujer 4º Medio, RM).

Estos fragmentos dan cuenta de una mirada productiva de la experiencia de estudios en este tipo de
formación y la consideración del aprendizaje alcanzado como una herramienta útil para sus desafíos de
futuro, independientemente que sus opciones de educación postegreso experimenten un brusco cambio.

6. CONCLUSIONES
Este estudio ha examinado los contextos y experiencias escolares de mujeres y hombres que estudian
especialidades industriales tradicionalmente masculinas de la EMTP, analizando los factores que inciden en
el acceso y persistencia en sus rutas formativas-laborales. Para ello se ha utilizado un enfoque mixto de
investigación, combinando por una parte análisis descriptivos y econométricos de bases de datos
administrativas del Ministerio de Educación; y por otra, análisis integrados de antecedentes cuantitativos y
cualitativos recabados en el marco del estudio. En particular, se realizaron entrevistas semiestructuradas a
estudiantes y docentes de 6 establecimientos de EMTP de las regiones Metropolitana, Quinta y Octava, y se
aplicó una encuesta en las mismas regiones a una muestra de 71 establecimientos educativos. Se lograron
respuestas de alrededor de 600 docentes, y 3.000 estudiantes hombres y mujeres.
Los análisis descriptivos realizados muestran la persistente subrepresentación de mujeres en gran parte de
las especialidades industriales de la EMTP, aunque algunas como Minería han experimentado aumentos de
participación femenina en el tiempo. Asimismo, se evidencia, que si bien en promedio las egresadas mujeres
de esta formación exhiben tasas de titulación superiores a la de los hombres, en las especialidades
industriales, la tendencia se revierte, registrándose diferencias sustantivas respecto a los hombres. Respecto
a la continuidad de estudios, las mujeres de estas especialidades aventajan a los hombres ingresando en
mayor proporción a la educación superior. Sin embargo, lo hacen mayoritariamente a carreras que no
guardar relación con sus estudios previos, mientras que los hombres persisten en el área de su formación
en un alto grado.
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Por su parte, los análisis econométricos que apuntan a estimar las brechas de género en términos de acceso,
titulación y persistencia en especialidades industriales, confirman la desventaja que las mujeres tienen en
estos resultados respecto a los hombres, aun después de igualar las características socioeconómicas y
académicas de ambos grupos en entornos escolares similares. Las probabilidades de las mujeres de cursar
una especialidad industrial son mínimas, y siempre inferiores a la de elegir una especialidad EMTP en otra
área (particularmente en NSE bajos) y la EMCH. Por su parte, la probabilidad de obtención del título de
técnico medio de estas especialidades aumenta a medida que lo hacen sus notas de formación diferenciada
(módulos de especialidad); no obstante, es siempre inferior a la que registran los egresados hombres.
Finalmente, las probabilidades de continuidad de estudios en carreras relacionadas, si bien es más alta para
mujeres con mayor puntaje SIMCE en matemáticas, se mantiene en todo el rango de puntajes en esta
prueba por debajo de la probabilidad de matricularse en carreras de otras áreas, como puede ser educación
o salud.
En relación con los hallazgos provenientes desde las fuentes primarias (entrevistas y encuestas), el estudio
evidencia la existencia de un consenso entre docentes y estudiantes acerca de cambios significativos que
están ocurriendo destinados a limitar factores de diferenciación de género en el sistema educativo en su
conjunto, y en particular en la EMTP. Esto permitiría una orientación institucional favorable a la
incorporación de estudiantes hombres y mujeres en especialidades tradicionalmente sesgadas,
promoviendo una mayor integración y equilibrio de género en ellas. Pese a que los antecedentes de
matrícula a nivel nacional no ratifican hasta ahora esta tendencia, la evidencia recogida en las entrevistas da
cuenta de una disposición actitudinal del conjunto de actores del sistema, que refiere a cambios culturales
importantes en especialidades que tradicionalmente mantuvieron una férrea identificación a partir de la
identidad de género.
Respecto a los factores que llevan a estudiantes mujeres a la elección de especialidades tradicionalmente
masculinas estos son variados, incluyendo legítimos intereses vocacionales en el área industrial o de las
tecnologías. Con todo, la opción por cursar estudios en este tipo de especialidades responde también a otros
factores socio-culturales que no deberían minimizarse: el rechazo a reproducir lógicas de diferenciación
predominantes en la sociedad (y que se expresa en una cierta rebeldía escolar), la desmotivación por integrar
grupos curso mayoritariamente de mujeres y la búsqueda de alternativas que permita el aprendizaje
práctico a partir del trabajo manual, son algunas de las orientaciones de interés que se evidencian en el
discurso de las jóvenes estudiantes. De este modo, la elección es una decisión racional, reconociéndose las
dificultades de realizar una actividad contracorriente y donde una de las características más evidentes será
constituir un grupo minoritario. El principal sostén de esta decisión se encuentra en el entorno inmediato de
las jóvenes, y muy particularmente su grupo familiar.
Por su parte, la experiencia escolar de las estudiantes en estas especialidades es valorada de manera muy
positiva; la gran mayoría de las entrevistadas y encuestadas destaca el buen nivel de convivencia y
sociabilidad entre estudiantes de ambos sexos. De igual manera, los docentes son ampliamente reconocidos
en sus actitudes de acogida y preocupación por los procesos formativos de todos los estudiantes y de
manera muy particular, de las estudiantes mujeres. Con todo, a lo largo de estudio fue posible identificar
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tendencias a la reproducción de un sexismo benevolente que se expresa en la exaltación de las diferencias
entre hombres y mujeres estereotipadas. La naturalización de ciertas características asociados al género (los
hombres utilizan la fuerza bruta, las mujeres son más detallistas y ordenadas), tendrían incidencia en algunas
acciones formativas y en el trabajo de taller que pueden realizar los estudiantes. No obstante, esta situación
no es vista como un obstáculo para que las estudiantes puedan participar de los procesos formativos propios
del área, aunque en ciertas especialidades se visualizan diferencias en las oportunidades de aprendizajes
según género, tanto desde el punto de vista de los estudiantes hombres como de las estudiantes mujeres.
El principal nudo problemático que limita el desarrollo de un proyecto educativo-laboral de las estudiantes
de especialidades industriales tiene que ver con el reconocimiento de la fuerte segmentación de género en
el mercado laboral y que afecta negativamente las posibilidades de incorporación de mujeres en igualdad
de condiciones que sus compañeros varones. De hecho, esta constatación ocurre antes de la finalización del
proceso escolar; es reconocido por el conjunto de la comunidad educativa, y se expresa de manera patente
en las dificultades que tienen directivos y docentes por lograr cubrir cupos de prácticas profesionales para
sus estudiantes mujeres en empresas y centros laborales de los respectivos rubros de cada especialidad. En
muchos casos, cuando esto si ocurre, las estudiantes son incorporadas a tareas distintas al perfil de egreso
de la especialidad estudiada asignándoles, por lo general, tareas administrativas, lo que constituye un fuerte
desincentivo para la continuidad de estas jóvenes en el área que habían elegido.
Como consecuencia de lo anterior, antes de la finalización de la enseñanza media, ya es posible observar
una decisión extendida entre las estudiantes mujeres por no continuar estudios y/o trabajo en sus
respectivos sectores de especialidad. A diferencia de sus compañeros varones, la gran mayoría de las jóvenes
manifiesta su interés por dar un giro significativo en sus opciones vocacionales, optando -ahora si- por
carreras en el área de la salud, la educación o en términos más generales aquellas actividades propias de
una economía de los cuidados. En las entrevistas realizadas a lo largo del estudio resultó evidente que
muchas de estas decisiones responden más bien a la constatación de un escenario desfavorable en el futuro
inmediato que a la definición de una opción vocacional razonada. En efecto, en muchos casos no se observa
un plan de preparación de la PSU para intentar ingresar a una carrera universitaria, y más allá de la mención
del área al cual redirigir los intereses, muchas jóvenes evidencian vacíos de información sobre cuestiones
básicas de estos nuevos campos de formación.
Con todo, los antecedentes recogidos en este estudio permiten afirmar que entre la gran mayoría de las
jóvenes, prevalece una evaluación positiva sobre el hecho de haber cursado una especialidad
tradicionalmente masculina. No solamente se rescata la experiencia de sociabilidad y el buen trato recibido
en el espacio escolar; de igual manera muchas de las jóvenes valoran el haber adquirido competencias
laborales y el aprendizaje de ciertas habilidades que les serán útiles en el futuro, independientemente de
continuar estudios o lograr un trabajo en su área de especialidad. Esto puede estar asociado a una tendencia
que se ha incrementado fuertemente en los últimos años entre los egresados de la EMTP, y que se refiere a
la construcción de un proyecto personal que no implica la incorporación temprana al mundo del trabajo. El
desarrollo de un proceso de mediano y largo plazo, que combina actividades formativas con inserciones
parciales en la vida laboral, reduce el determinismo de una especialidad técnica como la que todavía
predomina en la estructura curricular en nuestro sistema educativo. Una menor preocupación por el ajuste
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vocacional a la especialidad cursada, y el reconocimiento de aprendizajes que van más allá de un área
productiva en particular, pueden ser cuestiones claves para la reflexión sobre el futuro de la EMTP, y que la
experiencia de estas estudiantes así parece develar.

7. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
•

La organización escolar de la EMTP en Chile se caracteriza por una oferta restrictiva de especialidades
que limita seriamente las alternativas de elección de los estudiantes que ingresan a un centro educativo
en particular. En el caso de las especialidades industriales, una parte importante de su oferta
corresponde a centros educativos tradicionales donde se verifica, con mayor evidencia, la preeminencia
de modelos culturales asociados a los sectores productivos, y donde la segregación de género constituye
un rasgo atávico. A partir de los resultados de este estudio, se recomienda el desarrollo de políticas
dirigidas hacia el segmento de centros educativos que presentan con mayor preeminencia esta
característica, a fin de favorecer planes de mediano y largo plazo que posibiliten una mayor integración
de estudiantes mujeres y la adecuación del entorno socioeducativo a una realidad más heterogénea de
la que actualmente prevalece. Del mismo modo, el apoyo a una oferta diversificada y con un adecuado
control de la reproducción de sesgos en la elección/inducción de los estudiantes a uno u otro sector de
especialidad, constituye un ámbito relevante para el desarrollo de políticas de apoyo a los
establecimientos educacionales que imparten la EMTP.

•

Los sesgos de género son, muchas veces inconscientes, y ello se debe tener en cuenta al momento de
definir políticas, principalmente en el área de la EMTP, donde el propio currículum de este sistema
formativo está tensionado por estereotipos que asocian tareas específicas de tipo masculino o
femenino. En este marco, aunque en el estudio fue posible identificar disposiciones favorables del
cuerpo docente para hacer frente a la integración de estudiantes hombres y mujeres en los procesos
formativos, la prevalencia de actitudes sesgadas en las prácticas cotidianas (como el mencionado
sexismo benevolente), lleva a recomendar la implementación de procesos de capacitación con docentes
de las áreas formativas, para evidenciar estos nudos problemáticos y avanzar en los proyectos
educativos al interior de los centros de formación que profundicen en una adecuada formación no
sexista. A diferencia de un modelo de capacitación tradicional, se sugiere el uso de metodologías
dialógicas, no individuales y de revisión de las propias prácticas, estrategias más adecuadas para hacer
frente a esta temática, evitando así la individualización del problema y promoviendo su asunción por
parte de la comunidad educativa.

•

Uno de los problemas más relevantes que evidencia el estudio, es que las decisiones vocacionales no
terminan al momento de ingresar a una especialidad formativa. En el caso de las estudiantes objeto de
esta investigación, es algo patente y muchas de las decisiones fundamentales para su futuro educativolaboral, serán tomadas una vez egresadas de la enseñanza media. En este marco, parece relevante
estudiar y analizar las trayectorias de estudiantes y egresadas de la EMTP, abordando dimensiones
socioafectivas que inciden en tales procesos y que escasamente son consideradas en las
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recomendaciones de políticas. La generación de instancias de apoyo vocacional a lo largo de la
trayectoria de estas estudiantes (es decir, con una lógica procesual), y muy particularmente el apoyo en
momentos o hitos significativos de su proceso formativo (realización de práctica profesional, situación
de egreso de enseñanza media) resultan de gran importancia para propiciar decisiones
vocacionalmente orientadas.
•

Las decisiones y opciones vocacionales tienden a restringirse al ámbito privado de la estudiante y su
entorno familiar. El estudio demuestra que muchas veces la elección de especialidades y la situación de
búsqueda de alternativas vocacionales al finalizar la enseñanza media, se realizan en ausencia de
instancias de apoyo e intermediación educativo-laboral. La existencia de sistemas de información,
aunque necesarios, no parecen ser suficientes en esta dirección, toda vez que las decisiones implican la
consideración de un conjunto de factores experienciales de los estudiantes. En este marco, parece
relevante el promover políticas de apoyo a los centros educativos en esta dirección, a fin de fortalecer
acompañamientos sostenidos a decisiones que son trascendentes para el futuro de las y los estudiantes.

•

Por otra parte, se debe considerar que la educación técnica no puede desvincularse del marco que le
sirve de referencia: la actividad productiva y el mercado laboral. En la medida que este último
permanezca incólume a las exigencias de igualdad de género e integración progresiva de hombres y
mujeres en tareas comunes, la posibilidad de fortalecer una EMTP con mayor equidad de género será
una tarea infructuosa. En esta perspectiva resulta de gran relevancia profundizar en políticas de
articulación de actores públicos y privados destinadas a modificar gradualmente los sesgos de género
que se evidencian en el mercado laboral y muy particularmente, en algunos sectores productivos
específicos. Para tal efecto, es posible desarrollar experiencias pilotos de inclusión de hombres y mujeres
en programas formativos que presentan sesgos de género y facilitar la inserción laboral una vez
concluido el ciclo formativo de los estudiantes. Nuevamente, la unidad establecimiento educacional
resulta particularmente limitada para impulsar una tarea de esta envergadura, resultados necesario la
existencia de organismos mediadores que posibiliten espacios de cooperación de rango intermedio. El
desarrollo de los futuros servicios locales de educación puede encontrar en este punto un campo
fructífero de intervención.

•

Finalmente, se sugiere avanzar en la comprensión de la producción de desigualdades de género en la
EMTP, para contar con mayores antecedentes que contribuyan al diseño de políticas públicas con foco
en la construcción de una sociedad más igualitaria en términos de derechos, deberes y reconocimientos
para hombres y mujeres. Al menos tres líneas de estudio se sugieren para investigaciones futuras. La
primera, el estudio en profundidad del sector minero, el que en los últimos años ha aumentado
fuertemente la participación de matrícula femenina. La segunda, la indagación desde la perspectiva de
la empresa, de las dificultades de realización de prácticas profesionales pertinentes en el rubro industrial
para estudiantes mujeres. Finalmente, el extender la investigación al nivel superior de educación
técnico-profesional, incorporando también a estudiantes que cursan especialidades altamente
feminizadas como técnico en enfermería.
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ANEXOS

A. Detalle de aspectos metodológicos estimaciones econométricas
Tabla A.1. Detalle de variables contenidas en el panel de datos construidos a partir de bases
administrativas del Ministerio de Educación
Variable
Resultados/ tratamiento
Plan de estudios

Descripción

Elección de plan de estudios en la educación media (3° y 4°medio) (1=HC, 2=TP
industrial, 3= TP no industrial)
Titulación
Titulación en la especialidad TP cursada (1=si, 0=no)
Acceso ES
Acceso a una institución de educación superior (CFT, IP o Universidad), al 1° o 2° año
después del egreso de educación media (0=no accede, 1= accede carreras
tecnológicas: 2= accede carreras otras áreas)
Controles nivel estudiante previos elección EM
Sexo
Sexo del estudiante (1=hombre, 0=mujer)
NSE
Índice de nivel socioeconómico obtenido mediante el método de componentes
principales a partir de tres variables: educación del padre, educación de la madre e
ingreso familiar per cápita
SIMCE08
Puntaje 8° básico en matemáticas
Notas 2M
Promedio general de notas de 2° medio
Expectativas ES
Expectativas de los padres medidas en 8° básico de continuar estudios superiores, ya
sea universitarios o técnico-profesionales (1=No, 2=Si, 3=Sin expectativas)
Controles nivel estudiante posteriores elección EM
Asistencia
% de asistencia del estudiante en 4° medio
Notas FG4M
Promedio de notas asignaturas formación general en 4° medio
Notas FE4M
Promedio de notas asignaturas formación específica en 4° medio
Controles nivel establecimiento
Dependencia
Dependencia establecimiento educativo (1=Municipal, 2= Particular Subvencionado,
3=Adm. delegada)
Región
Región del establecimiento
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Tabla A.2. Estadísticas descriptivas según sexo del estudiante

% Estudiantes
% Plan de estudios
HC
TP industrial
TP no industrial
Prom. Índice NSE (std)
Prom. SIMCE08 (std)
Prom. Notas 2M
% Expectativas ES
No accede ES
Accede ES
Sin expectativas
% Asistencia
Prom. Notas FG4M
Prom. Notas FD4M
% Dependencia
Municipal
Part. Subv.
Adm. delegada
% Titulación EMTP
% Acceso ES
No Accede
Carreras Tecnológicas
Carreras otras áreas
Observaciones

Total
100.0

Muestra Total
Hombre
48.3

Mujer
51.7

62.3
13.1
24.6
-0.164
-0.075
-0.014

60.4
23.4
16.2
-0.150
0.007
-0.143

64.1
3.4
32.5
-0.177
-0.152
0.105

9.2
66.6
24.1

11.0
64.6
24.4

35.5
59.2
5.4

35.4
58.2
6.5

166,710

80,450

Sub muestra TP industrial
Total
Hombre
Mujer
100.0
86.4
13.6

-0.482
-0.269

-0.477
-0.242

-0.510
-0.441

7.6
68.5
23.9

16.7
58.6
24.8
0.108
-0.391
-0.554

17.3
58.0
24.7
0.152
-0.437
-0.578

12.7
62.2
25.2
-0.171
-0.096
-0.405

35.6
60.1
4.4

38.9
45.1
16.0
70.6

37.6
45.2
17.2
72.9

47.2
44.2
8.6
56.1

41.1
43.7
15.2
21,766

42.1
46.9
11.1
18,812

34.9
23.8
41.3
2,964

86,260

Fuente: Elaboración propia con datos MINEDUC.
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B. Detalle de aspectos metodológicos entrevistas a actores escolares
Tabla B.1. Pauta de Entrevista Docentes y Directivos
Experiencia
Establecimiento

•
•
•
•
•
•

Proceso de
diferenciación
especialidades

•
•

•

•

Opinión sobre
perfil y actitud de
docentes de
especialidad

•

•
•
Opinión sobre
perfil de
estudiantes

•
•
•
•

¿Cuál es el origen de las especialidades que imparte este establecimiento? ¿Desde cuándo se imparten y
por qué se optó por tales especialidades?
¿Cómo definiría la composición de la matrícula en su establecimiento? ¿Considera que existe un equilibrio
entre estudiantes hombres y mujeres? De no serlo, ¿es eso un problema?
En el caso de su establecimiento, existen especialidades (1 o más) que son de preferencia o elección de
estudiantes hombres. ¿Cuál es su opinión sobre este hecho? ¿Considera deseable que sea así?
De igual manera, en su establecimiento existen estudiantes mujeres que estudian en estas especialidades
¿Qué cree que motivó a esas estudiantes a cursar en esas especialidades?
¿Cuál es la política del establecimiento respecto a esa realidad? ¿Es bueno que lo hagan o les costará mucho
cumplir con sus objetivos educativo-laborales?
¿Existen casos de estudiantes mujeres egresadas de esas especialidades? ¿Tienen información sobre que
ha sucedido con ellas una vez egresadas?
Desde su punto de vista, el ingreso a este establecimiento, ¿es una decisión de los padres o los propios
estudiantes? ¿Cuánta claridad cree que existe en el ingreso sobre las especialidades EMTP que se enseñan?
Más allá de lo anterior, en la conformación de los cursos de especialidad (en 3° medio) ¿cómo se realiza la
asignación de estudiantes por cada especialidad? ¿Existe algún tipo de incidencia de los docentes o
directivos en el equilibrio en la composición de los grupos curso?
¿Qué debe cumplir una estudiante mujer para ingresar a las especialidades tradicionalmente elegidas por
hombres? ¿Existe algún caso de estudiante que no necesariamente estudia la especialidad de su interés?
¿Existe algún caso de estudiante mujer que no necesariamente estudia la especialidad de su interés?
Podría relatar casos de estudiantes mujeres que desean estudiar una especialidad tradicionalmente
masculina (o viceversa). IMPORTANTE: relato de casos ayuda a configurar la opinión del entrevistado que
bajo preguntas valóricas puede tender a responder lo políticamente correcto (en el relato, indagar con
preguntas del tipo: ¿y que hicieron Uds.? / ¿pero eso implica un problema? / ¿Pero es bueno que pase eso?,
etc.
¿Cuál es su opinión sobre los docentes de especialidad del establecimiento respecto a este tema? ¿Poseen
competencias pedagógicas suficientes para trabajar con grupos heterogéneos de hombres y mujeres? ¿Son
capaces de adecuar su trabajo a la realidad de las estudiantes? ¿Cree que discriminan en este ámbito (más
allá de sus intenciones)?
¿Existen casos de docentes que se resisten a esta situación? (SOLICITAR RELATO DE EXPERIENCIA EN EL
CASO DE HABERLO)
¿Qué características debería tener un docente que trabaja con estudiantes mujeres en este tipo de
especialidades? ¿Requieren algún tipo de formación o capacitación en particular?
De acuerdo con su experiencia ¿cómo describiría a los estudiantes de la especialidad (de la que interesa en
particular al estudio)? ¿Cómo llegan a estudiar EMTP, cuál es la causa(s) de esa elección?
Y en el caso de las estudiantes mujeres, ¿qué podría decir respecto a ellas? ¿Cuáles son sus intereses,
motivaciones etc.? ¿Cuál es la opinión de los padres respecto a la elección que ellas han tomado?
¿Cuál es su opinión sobre la relación entre los estudiantes hombres y mujeres en estas especialidades?
¿Existe algún tipo de problema que se haya identificado?
Desde su punto de vista ¿Cuál es el destino de la mayoría de los estudiantes cuando egresan del liceo?
¿Trabajo o estudio?
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Sobre la realidad
del
establecimiento
y la especialidad

•
•
•
•
•
•

Si tuviese que nombrar tres fortalezas de este establecimiento en la experiencia de estudiantes mujeres en
estas especialidades ¿qué señalaría?
Y si tuviese que nombrar tres debilidades o problemas de este establecimiento respecto a esta realidad
¿qué señalaría?
¿Desde su punto de vista, la experiencia de su establecimiento al respecto es excepcional o similar a lo que
ocurre en otros liceos? ¿Por qué?
¿Considera que existe apoyo desde las políticas educativas (MINEDUC) para una mayor integración de
estudiantes mujeres en estas especialidades? De no ser así, ¿qué debería hacerse?
¿Cuál es su opinión sobre la actitud de los empleadores acerca de estudiantes mujeres que se especializan
en estas áreas? ¿Observa una actitud abierta o más bien opuesta a la integración de las egresadas mujeres?
¿Cómo ha sido su experiencia con las prácticas profesionales?

Tabla B.2. Pauta de Entrevista Estudiantes 4° Medio
Perfil
Entrada

Todos

•
•
•

Elección

Todos

•
•

Solo mujeres

•

•
•
•

Experiencia

Podrías contarme cómo llegaste a este liceo, de quién fue la decisión, por qué este en particular,
¿existía alguna alternativa?
¿Fue una decisión solo de tus padres (u otro adulto significativo)? ¿Tuviste alguna participación
en la decisión?
¿Sabías que era un establecimiento EMTP? ¿Tenías idea de estudiar EMTP? ¿Era tu interés o no?
La especialidad que estás estudiando, ¿la elegiste tú? ¿Cuáles fueron tus
motivaciones/intereses? ¿Tenías otra(s) alternativa(s)?
¿en el liceo te pusieron alguna exigencia para estudiar la especialidad?
En esta especialidad estudian pocas mujeres, ¿eras conscientes de eso al elegirla? ¿No significó
un obstáculo para ti esa realidad? ¿Por qué elegiste estudiar esa especialidad? Por favor,
cuéntanos tu experiencia
¿Qué opinaron tus padres sobre tu decisión? ¿Estuvieron siempre de acuerdo o te plantearon
algún obstáculo?
Y en el Liceo, ¿te pusieron dificultades o no?
Me imagino que tienes amigas de antes de la conformación de los cursos de especialidad que no
siguieron tu opción ¿Qué opinaron ellas sobre tu decisión? ¿Las sigues viendo, compartiendo de
las misma manera, etc.?

Todos

•

Cómo ha sido tu experiencia al estudiar esta especialidad, te sientes realizado(a) Por qué. De no
ser así, ¿qué cosa señalarías como negativa de tu experiencia?

Solo mujeres

•

¿Qué puedes decir sobre haber estudiado una especialidad que generalmente eligen hombres?
¿Ha sido difícil? Cuéntame tu experiencia por favor IMPORTANTE: Recoger el máximo de
experiencia concreta
¿Qué puedes decir sobre la actitud de tus profesores? ¿Sientes que te ayudan o te tratan igual
que a tus compañeros, o al revés, discriminan a las mujeres? Podrías darme ejemplos
¿te ha tocado visitar empresas u otro lugar de trabajo? ¿Cómo es esa realidad? ¿Crees que es
fácil para una mujer trabajar en lugares así?

•
•
Solo Hombres

•
•

En tu curso estudian algunas estudiantes mujeres, ¿cómo ha sido esa experiencia. Crees que ha
sido una buena experiencia o es algo raro?
¿Crees que tus compañeros en general entienden por qué una mujer estudia esta especialidad?
¿Cómo es la experiencia en general IMPORTANTE: describir situaciones
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Proyecto
de futuro

•

Crees que los profesores tratan de igual manera a hombres y mujeres en el curso, percibes
diferencias

•

•

¿Cuál es tu balance de haber estudiado esta especialidad? ¿Estás conforme o hubieses deseado
hacer otra cosa?
¿Cuáles son tus planes una vez que termines el 4° medio? ¿Quieres estudiar o trabajar?, ¿qué
piensas hacer el próximo año?
¿Vas a realizar tu práctica?

Solo mujeres

•

¿Crees que podrá haber algún problema por el hecho de ser mujer?

Todos

•

Quieres seguir estudiando/trabajando en el área de tu especialidad? De ser no, por qué de ser sí.

Solo mujeres

•

Piensas que puede ser más difícil eso por ser mujer / ¿Crees que tendrás dificultades de trabajo
por el hecho de ser mujer?

Solo Hombres

•

Crees que a tus compañeras mujeres les resultará más difícil encontrar trabajo en el área de su
especialidad, ¿qué opinas con lo que ocurre con las mujeres en esta área?

Todos

•

¿Qué debes hacer para lograr cumplir tus sueños? ¿Qué tipo de ayuda crees que necesitas?

Todos

•

Tabla B.3. Pauta de Entrevista Estudiantes 2° Medio
Perfil Entrada

•
•
•

Elección

•
•
•
•
•
•
•

Expectativas/
Futuro

•
•
•

Podrías contarme cómo llegaste a este liceo, de quién fue la decisión, por qué este en particular, ¿existía
alguna alternativa?
¿Fue una decisión solo de tus padres (u otro adulto significativo)? ¿Tuviste alguna participación en la
decisión?
¿Sabías que era un establecimiento EMTP? ¿Tenías idea de estudiar EMTP? ¿Era tu interés o no?
La especialidad que vas a estudiar, ¿la elegiste tú?
¿Cuáles fueron tus motivaciones/intereses? ¿Tenías otra(s) alternativa(s)? Por qué estudiar esa especialidad,
desarrolla
¿En el liceo te pusieron alguna exigencia u obstáculo por elegir esta especialidad? Los profesores te han dicho
algo IMPORTANTE: relato sobre el proceso de elección
En esta especialidad estudian pocas mujeres, ¿eras conscientes de eso al elegirla? ¿No significó un obstáculo
para ti esa realidad? ¿Por qué elegiste estudiar esa especialidad?
Tienes otras compañeras que han elegido esa opción, lo han conversado? ¿Qué opinan ellas sobre tu
decisión? ¿Se conversa esto en el Liceo?
¿Qué opinaron tus padres sobre tu decisión? ¿Están de acuerdo o te plantearon algún obstáculo?
Y en el Liceo, ¿te has puesto dificultades o no?
Seguramente estudiarás en un curso con predominio de compañeros hombres, ¿es eso un problema para ti?
¿Crees que los profesores te tratarán de igual manera que a tus compañeros?
¿Exista algún factor que pudiese modificar tu decisión? ¿Cuál?
¿Cuáles son tus planes de futuro una vez que termines el 4° medio? Estudiar-trabajar. ¿Piensas seguir en la
especialidad que has elegido o tienes otros intereses?
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Tabla B.4. Muestra de establecimientos entrevistados
Región

Comuna

Dependencia

Niveles
impartidos

Mujeres en
especialidades ind.
N°
Mujeres

%
Mujeres

Otras especialidades
impartidas

8

CONCEPCION

Part.Subv.

Básica y Media

39

28%

Párvulo/Administración

8

LEBU

Municipal

Básica y Media

28

20%

Alimentación/Secretariado

13

SANTIAGO

Part.Subv.

Básica y Media

31

8%

Solo Industriales

13

PEÑALOLEN

Municipal

Básica y Media

32

44%

Administración

5

VALPARAISO

Adm.Del.

Solo Media

43

7%

Solo Industriales

5

CATENU

Municipal

Solo Media

73

38%

EMCH

Tabla B.5. Detalle de códigos entrevistas a docentes y directivos
Nº de código

Nombre código

1

Identificación

2

Especialidades

3

Composición de Matrícula

4

Segregación en Especialidades

5

Presencia de Mujeres en especialidades

6

Trayectoria de mujeres en especialidades

7

Ingreso de estudiantes

8

asignación de estudiantes por especialidad

9

Presencia de mujeres en especialidades masculinas

10

Características cuerpo docente

11

Docentes en resistencia a incorporación de mujeres

12

Cualidades ideales de docentes para equidad de género

13

Descripción estudiantes (mujeres y hombres) en especialidades

14

Descripción estudiantes mujeres

15

Relación estudiantes Hombres-Mujeres

16

Trayectoria futura

17

Experiencia con prácticas profesionales

18

Actitud de empleadores

19

Excepcionalidad de establecimiento

20

Percepción de políticas educativas

21

Fortalezas y Debilidades de Establecimiento
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Tabla B.6. Detalle de códigos entrevistas a estudiantes
Nº de código

Nombre código

1

actitud frente al machismo

2

actitud no discriminatoria liceo

3

alternativa de estudios TP

4

apoyo familiar

5

cambio

6

cambios culturales diferencias de género

7

convivencia hombres mujeres en liceo

8

diferencias estudiantes hombres-mujeres

9

discriminaciones de género

10

el problema de las limitaciones de elección

11

elección de especialidad por personalidad

12

elección especialidad

13

elección liceo familia

14

influencia grupal

15

limitaciones de género en elección de especialidad

16

motivo de elección establecimiento

17

necesidad de más orientación liceo

18

orientación docentes

19

planes de futuro

20

práctica profesional: posible discriminación

21

racionalidad individual elección

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

racionalidad TP
razones de elecciones vocacionales
restricciones a elección vocacional: liceo
restricciones elección vocacional: el mundo del trabajo
sobre elección vocacional
valor del esfuerzo y decisión
valoración liceo mixto
ventajas comparativas mujeres en especialidades
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Tabla B.7. Ejemplo codificación selectiva análisis de discursos docentes
Nº de
código

Nombre código

Uso (cuando el discurso que emerge es)

1

Invisibilización de
género

Niega percibir el género de sus estudiantes, fundamentando
discursos en donde género no tiene sentido ni influencia en
la sala de clases. Por lo tanto, posiciones de intervención para
la equidad de género terminan siendo inapropiados, pues no
se identifican diferencias o segregación de género

Categoría
inadecuadainvisibilizada

2

Hiperbolización
de estereotipos
de género

Sostiene discursos de naturalización de diferencias que
contribuyen a la división social, cultural y simbólica entre
hombres y mujeres, promoviendo parámetros esencialistas
del binomio masculino-femenino. Se desconocen prácticas
de discriminación entre hombres y mujeres, pues estas
prácticas están atravesadas por estereotipos de género que
clausuran la capacidad de acción por fuera de estas
prescripciones

Categoría que
exacerba y
naturaliza
diferencias
sexuales y de
género

3

Visibilización
pasiva
inequidad

Visibiliza y reconoce las desigualdades de género que
enfrentan las estudiantes mujeres que cursas especialidades
de la ETP masculinizadas. No obstante, si bien vislumbra las
desigualdades a superar, las sitúa fuera del espacio escolar,
en las estructuras económicas de la sociedad y en las
decisiones y directrices del empresariado, afectando la
trayectoria y continuidad de mujeres en estas especialidades

Categoría que
visibiliza inequidad
y segregación de
género, situando
la acción fuera

de

Tipo de categoría
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C. Detalle de aspectos metodológicos encuestas a actores escolares
C.1. Cuestionario docentes

105

106

107

108

C.2. Cuestionario estudiante hombres

109

110

111

112

113

114

C.3. Cuestionario estudiante mujer

115

116

117

118

119

120

121

