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RESUMEN EJECUTIVO

En los últimos años, en Chile y en el mundo, el 

nivel de matrícula de las mujeres ha crecido en 

forma sostenida en todos los niveles de educa-

ción. Particularmente, en Chile, la participación 

de mujeres en el sistema de educación superior 

ha crecido de manera sostenida e incluso supe-

ra el nivel de participación de los hombres. A pe-

sar de esto, hoy en día, no basta con analizar la 

paridad de género sólo a nivel de matrícula pues 

la desigualdad entre mujeres y hombres en la 

educación se da de distintas formas.

Frente a este escenario, la Organización de Nacio-

nes Unidas para la Igualdad de Género y el Empo-

deramiento de las mujeres en Chile, ONU Mujeres, 

en el marco del programa Tu Oportunidad - Second 

Chance Education, presenta esta investigación 

que se enfoca en la situación que viven las muje-

res que estudian en la Educación Superior Técnico 

Profesional (en adelante ESTP) impartida por los 

Centros de Formación Técnica (en adelante CFT) e 

Institutos Profesionales (en adelante IP) y en como 

el beneficio de la gratuidad, implementada desde 

el año 2017, ha afectado el nivel de matrícula de 

mujeres en este tipo de educación. 

A la fecha de este estudio, las investigaciones que 

existen en torno a la formación técnico profesio-

nal en Chile, se concentran en el análisis particular 

de la educación media técnico profesional (en ade-

lante EMTP), las características de la población 

que escoge este tipo de educación, sus expectati-

vas laborales y la probabilidad de continuar sus 

estudios de nivel superior. En ese sentido, las in-

vestigaciones reconocen que la EMTP atrae mayo-

ritariamente a jóvenes de familias vulnerables y 

de menor rendimiento académico, quienes tienen 

una menor probabilidad de continuar sus estu-

dios de nivel superior y, sólo con un título en EMTP, 

no siempre alcanzaran mejores salarios que las 

personas que egresaron de la educación media 

científico humanista (Farías, 2013; Larrañaga et al., 

2013; Bucarey and Urzua, 2013). Asimismo, en este 

estudio, se ve que la mayoría de las y los estudian-

tes en la ESTP pertenecen a los tres primeros quin-

tiles de ingreso de la población y, una mayor pro-

porción de ellos enfrentan una realidad distinta 

en comparación con las personas que estudian en 

universidades, ya sea porque son estudiantes que 

trabajan, optando así por jornadas distintas a la 

diurna o porque son padres o madres.

Número de estudiantes mujeres en ESTP con gratuidad por área de conocimiento.
Años 2017, 2018 y 2019

Variación n° de estudiantes por área entre 2019-2018

CIENCIAS INGENIERÍA EDUCACIÓN SALUD

Fuente: Elaboración propia en base al cruce de datos entre “Matricula 2019” y “Asignación 2019” del Centro de estudios del MINEDUC
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 1  El área de Tecnología abarca carreras asociadas a (1) Ingeniería, industria y construcción, (2) Ciencias y (3) Servicios. 

Respecto de la situación de las mujeres en la 

educación técnico profesional, se observa una 

reproducción  de las características del sistema 

productivo y el mercado laboral, en donde exis-

te una alta segmentación y diferenciación de 

oportunidades de trabajo para hombres y muje-

res (Sepúlveda, 2017). En efecto, investigaciones 

cualitativas basadas en la situación de mujeres 

en la EMTP muestran la existencia de barreras, 

especialmente cuando ellas escogen una espe-

cialidad predominantemente masculina. A nivel 

institucional, se reconocen prácticas que invisi-

bilizarían las temáticas de género y, a nivel de 

inserción laboral, tanto docentes como directi-

vos, reconocen una discriminación explícita de 

parte de los empleadores hacia alumnas en es-

pecialidades “masculinas”. En concreto, “las es-

tudiantes mujeres que ingresan a espacios for-

mativos donde son minoría, se ven afectadas 

por prácticas y discursos inherentes a orienta-

ciones normativas y estructuras sociales que 

actúan como barreras de su participación y que 

llevan a que sus decisiones vocacionales inicia-

les tiendan a revertirse en mucho mayor grado 

que sus compañeros hombres” (Sevilla et al. 

2019, p.3). Si bien estas conclusiones nacen des-

de un análisis a la EMTP, la información que se 

presenta a lo largo de este estudio, sumado a la 

realidad que enfrentan las jóvenes que estudian 

en la EMTP, dan pistas a situaciones que se repli-

can en la elección de una carrera técnico profe-

sional de nivel superior. 

Acorde a las cifras presentadas por el Ministerio 

de Educación, en el año 2019 existe paridad de gé-

nero en términos de matrícula, en donde las mu-

jeres representan el 51% del total de estudiantes 

de la ESTP. Sin embargo, al analizar el nivel de par-

ticipación de las mujeres por área de conocimien-

to la situación cambia radicalmente y, en su ma-

yoría, las estudiantes se concentran en carreras 

con peores niveles de empleabilidad e ingresos. 

En efecto, el 47,2% de las mujeres de primer año 

en carreras de la ESTP estudian en el área de sa-

lud o educación. Ambas áreas presentan una alta 

concentración de mujeres en sus carreras (más 

del 80% de estudiantes son mujeres), una tasa de 

empleabilidad aproximada del 52% y, posterior al 

primer año de titulación, presentan un ingreso 

promedio de $485 mil para el caso de salud y de 

$436 mil para el área de educación. Los hombres, 

por su parte, se concentran en el área de tecnolo-

gía1, la que presenta una tasa de empleabilidad 

del 70,5% y un ingreso promedio de $698 mil un 

año después de la titulación. Así, el contexto ac-

tual de las mujeres en la ESTP da cuenta de que, a 

pesar que las mujeres tienen una mayor partici-

pación en el sistema educativo, un mejor rendi-

miento académico y tasas más altas de retención 

Distribución de matrícula de pregrado de estudiantes 
mujeres de primer año en ESTP por área de estudio 

(Años 2019) 
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Fuente: Elaboración propia en base a información Matrícula 2019, SIES, MINEDUC. 
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(SIES, 2019b), se enfrentan a un escenario laboral 

más desfavorable que sus pares hombres, lo que 

alimenta las brechas de género que se observan 

en distintas esferas de la vida y afecta la autono-

mía económica de las mujeres. 

En paralelo al aumento de matrícula que se ha 

experimentado en la educación superior en los 

últimos años, el inicio de los movimientos socia-

les del 2006 y 2011 marcaron un cambio en la le-

gislación del país en torno a la educación, en 

donde se promovió la gratuidad en la educación 

superior, el fin al lucro por parte de institucio-

nes educacionales, y el fortalecimiento de la ETP 

(Presidencia, 2018). Así, en el año 2018 se promul-

gó la Ley N°21.091, la cual contiene los principios 

de gratuidad y establece una institucionalidad 

para la formación técnico profesional (Ministe-

rio de Educación, 2018c). 

En la actualidad, la política de gratuidad no ha 

desarrollado un foco especial en temáticas de 

género, y durante los 4 años en que se ha imple-

mentado, ni la matricula general, ni la matricula 

femenina han experimentado grandes cambios. 

En efecto, al comparar el número de mujeres 

matriculadas en la ESTP entre los años 2016 y 

2019, se observa una leve disminución del 0,05%.  

Además, entre los años 2018 y 2019, hubo una 

caída en la proporción de mujeres beneficiadas 

con gratuidad y, actualmente, del total de perso-

nas que estudian con gratuidad en la ESTP, el 

45% son beneficiarias mujeres, es decir, en la 

ESTP la mayoría de las personas que estudian 

bajo la política de gratuidad son hombres. 

Los principales resultados de este estudio 

muestran que, en términos de matrícula, exis-

te paridad de género en la ESTP, pero la situa-

ción cambia radicalmente al analizar el nivel 

de participación por área de conocimiento y 

las mujeres se concentran en carreras con 

peores niveles de empleabilidad e ingresos. 

Asimismo, al analizar las condiciones en las 

que estudian las mujeres en ESTP, se ve un au-

mento importante en el número de mujeres 

que han optado por modalidades de estudios 

semipresenciales y a distancia, abriendo paso 

a nuevas formas de educación que no estarían 

cubiertas por la política de gratuidad. En para-

lelo, del total de mujeres que estudian en la 

educación superior, se observa que la mayoría 

de ellas que tienen uno o más hijos se concen-

tran en la ESTP, evidenciando la necesidad de 

entender cuáles son las tareas de cuidado que 

deben enfrentar estas estudiantes, especial-

mente cuando las instituciones de ESTP no 

presentan políticas, ni programas que otor-

guen apoyo para el cuidado. 
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Es la brecha salarial, 

en el cuarto año de 

egreso, entre las 

personas que esco-

gen Técnico en Enfer-

mería versus Inge-

niería Mecánica. 

Ingreso promedio bruto mensual del primer y cuarto año de egreso de las carreras 
más estudiadas por hombres y mujeres en ESTP.
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 Fuente: Elaboración propia con fuentes 
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MINEDUC.
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En el marco de estos resultados, es importante re-

conocer que la ESTP enfrenta diversos desafíos 

para alcanzar la igualdad de género. Por un lado, 

es necesario identificar las razones que existen de-

trás de la elección de las mujeres respecto de la 

carrera y modalidad de estudio que escogen y por 

qué, en la mayoría de los casos, esas elecciones se 

asocian a carreras con bajo nivel de empleabilidad 

e ingresos. Por otro lado, se requiere brindar apo-

yo para aquellas mujeres que enfrentan barreras 

específicas asociadas al hecho de ser mujeres, des-

de protocolos contra la discriminación o acoso 

hasta iniciativas que apoyen el trabajo de cuidado 

que enfrentan algunas de las estudiantes.
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