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Objetivos de estudio

• Identificar diferencias
de género en las
interacciones docente-
estudiante producidas
al interior de las aulas
de matemáticas en
Institutos Profesionales
y Centros de Formación
Técnico Profesional.

Catalina Carrasco – Universidad de Chile

GéneroESTP

Educación

Matemática

Políticas 
Públicas

Interacciones



Historia de la Educación
Técnica dirigida a mujeres.
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Fuente: Museo de la Educación Gabriela Mistral



Historia de la Educación
Técnica dirigida a mujeres.
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• La concentración de mujeres en la matrícula de
carreras vinculadas a servicios ha respondido a
una reproducción de esta situación desde hace
más de un siglo en nuestro país.

• 90´s: Concentración en carreras de áreas como
Secretariado y Administración y Servicios
(Sepúlveda, 2017).

• Actualmente, la matrícula femenina en la ESTP
es mayor en las áreas de Salud, Administración
y Comercio y Educación, y mantienen
exponiendo una alta segregación por género en
el total de la oferta (Comunidad Mujer, 2017;
Sepúlveda, 2017).

Mercado 
educativo

Elementos 
culturales



La ESTP y sus estudiantes
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• Ingresos y rendimiento previo (CENTROUC, 2018).

• Estigma social sobre la Formación Técnico-Profesional (MINEDUC,
2018)
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Educación Superior Técnico 
Profesional
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Distribución de mujeres por 
área del conocimiento
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Distribución de mujeres por 
área del conocimiento
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Género

11

• Las concepciones respecto de las expectativas, comportamientos y roles
sociales y económicos vinculados a mujeres y hombres son determinados
por parte del contexto en el cual se inserta una sociedad. Las relaciones
sociales que ahí se establezcan configurarán, histórica y culturalmente, las
relaciones de poder entre las identidades de género presentes en ella
(Mineduc, 2015; Hawkesworth, 1997 citado en SERNAM, 2009).

Género Sexo



Estereotipos de género.
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• Imágenes estructuradas representativas de un grupo
de personas que les distinguen a estos de otros
grupos y que son aceptados por la mayoría de las
personas de una determinada cultura o sociedad.
(Myers, 1990 citado en SERNAM, 2009).

Iris M. Young (1985) Hottinger (2016) 

Asignación de conducta 
femenina



Género, educación y 
matemáticas.
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Currículum

Oculto
Escuela

Materiales
educativos

Matemática

AtributosRoles



Objetivos de estudio

• Identificar diferencias de género en las interacciones docente-
estudiante producidas al interior de las aulas de matemáticas en
Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnico Profesional.

Objetivos Específicos

• Identificar si existen diferencias en la frecuencia de interacciones
producidas al interior del aula de matemática según género del
docente y/o la composición de estudiantes hombres y mujeres en
los grupos.

• Determinar si se justifica una política nacional que promueva en las
instituciones que imparten educación técnica de nivel superior la
implementación de iniciativas que promuevan la presencia de
mujeres en aulas de Ciencias Básicas.

Autores – Institución



Objetivos de estudio y 
posibles aportes

Tesis

Aportar 
antecedentes
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Interacciones
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• Interacción
Comunicaciones verbales realizadas en forma de pregunta o
respuesta por parte del docente hacia los estudiantes y viceversa.

Aprendizaje

Pensamiento del 
individuo



Muestra
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• Estudiantes de 
primer año.

• Trabajo en 
grupo. ARPA.

• Estudiantes de
sedes y
especialidades
distintas.

Composición de la clase

Mixtas Monogenéricas

1

7

17

8



Muestra
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Composición de la clase

Mixtas Monogenéricas

1

7

17

8 7 profesores.

2 profesoras.

1 profesor.

2 profesores.

3 profesoras.

• 11 docentes.

• Mín. 2 ARPA

• Máx. 4 ARPA



Composición de los grupos
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Metodología
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• Cuantitativa

• Estadística descriptiva.

• Modelo interactivo de diferencias de género de 
Deaux y Major´s (Interactive approach) 

• Cuerpo de la muestra: análisis de entrevistas.

• Instrumento: SPSS.



Variables
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Nombre en Base de Datos Significado

GéneroDocente Variable binaria que indica el género del docente (1: Mujer; 
0: Hombre)

Género_Inicia_Inter

Variable binaria que indica el género de quien solicita la

asistencia o inicia la interacción con el docente. (1: mujer; 0:

Hombre)

MujeresInteractuan

Estudiante de sexo femenino que interactúa con el docente
sobre el contenido matemático. (1: Sí; 0: No)



Variables

22

Nombre en Base de Datos
Nombre en Codificación Significado

Español Inglés

DuracionAC DurationAC Duración Activación / Consolidación Duración de la etapa de Activación y Consolidación

NumIntegrantes NumMembers Número de integrantes que tiene el grupo intervenido

NumMujeres NumWomen Número de mujeres que tiene el grupo intervenido

NumHombres NumMen Número de hombres que tiene el grupo intervenido

DuracionInterv DurationInterv Duración Intervención Duración de la intervención

EstudiantesHablan StudentTalking

Número de alumnos que intervienen 

(hablan)

Variable discreta que indica la cantidad de estudiantes 

que hablaron durante la intervención

InteraccionEst StudentInteraction Los alumnos interactúan entre ellos

Variable binaria que indica si los estudiantes 

interactuaron entre ellos durante la intervención o no (1: 

Sí ; 0:No)

ArgumentosEst StudentArgument

Los alumnos exponen sus 

argumentos

Variable binaria que indica si los estudiantes presentan 

argumentos o ideas matemáticas durante la intervención 

(1: Sí ; 0:No)



Resultados iniciales
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• Las mujeres toman la iniciativa de iniciar la interacción en grupos de un 50%,
66% y 75% de representación femenina



Resultados iniciales
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• Las mujeres participan en al menos 17% más cuando en el grupo hay paridad o
mayoría femenina.



Resultados iniciales
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• Datos no concluyentes, pero se
observa que las mujeres inician
la interacción en mayores
oportunidades (6,5%) cuando el
docente es hombre.



Resultados iniciales
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• Y participan más en la interacción
docente-grupo de estudiantes cuando el
docente es mujer.

68.6%

31.4%
SÍ

NO

Hombre

76%

24%

Participación en la 
interacción

SÍ

NO

Mujer



Resultados iniciales
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• En clases de composición mixta, el género del docente no genera grandes
diferencias en las interacciones producidas en la clase.



• Cuerpo de la muestra
Entrevistas
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• 6 entrevistas.
• 14 docentes.
• Análisis de video de sus propias clases.
• Selección de discursos que refieren a

género.

Valoración de 
conductas de 
hombres por 
sobre la de 

mujeres

Asociación 
de conducta 

según 
género

Inseguridad Apariencia

DependenciaTimidez



Valoración de conductas de 
hombres por sobre la de mujeres
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• M2 AV1:

• “P1: Ya, entraron, los grupos quedaron súper aleatorios y no coincidieron con sus grupos de
amistad, a pesar que el curso es súper chiquitito hay grupos bien, como bien marcaditos. Y
cuando empezaron a resolver el ARPA, yo miraba, no sé po, el Max una bala en clases. De
hecho, ni siquiera él escribe materia, se pone a hacer ejercicios, trabaja en problemas, lleva
todas las guías impresas y cuando yo estoy hablando o cuando estamos hablando de algo
que él no sabe mira. “Ah ya ya sé cómo se hace” pero no escribe, nada, de repente está
haciendo guías de geometría, él es así. Con la Francisca son iguales los dos. Y ese día no
podía, no, estaba desesperado porque lo único que quería era modelar la ecuación.

• P2: Lo mismo que te contaba de mi alumno, ese que me quería matar, que él hace lo

mismo, él está ahí todo el rato.

• P1: Y la Francisca igual po, ella es súper, es regia ella siempre anda regia y se preocupa.

• P3: No, y se pinta.”



Valoración de conductas de 
hombres por sobre la de mujeres
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• S2 AV4

• “E: Ya, ¿qué les pareció este trozo del, de la plenaria.
• P1: Excelente me pareció po, el alumno lo explicó súper bien para el resto del curso, se ganó

los aplausos de los alumnos porque lo entendieron po.
• E: Es fuerte lo que, con los dos alumnos es sacaste (no entiendo).
• P2: Salió la niña y no me acuerdo quién más. De hecho, él en la prueba él se sacó un 2,7.
• E: ¿Quién, él?
• P2: El que explicó el ejercicio.
• E: Ya. O sea, no los seleccionaste por, por.
• P2: No, no.
• E: Por fortalezas.
• P2: No, no, era el grupo. Él sacó mejor nota, sacó un 7, de hecho, me sorprendió también

porque en la clase funcionaba relativamente bien, no era para sacarse un 2,7.
• E: Y la niña que apareció también vimos un pedacito, pero también dominaba.
• P2: Sí también.”



Asociación de conducta según 
género
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• S2 AV4

• “E: Bien. ¿Algo más?, ¿algún comentario?, en muchas preguntas miraste (no entiendo), el 
estudiante claramente del segundo grupo dominaba el problema o sea estaban muy bien, (no 
entiendo) yo lo noté que fue como la más rápida o una de las más rápidas.

• P2: Sí lo entendió rápido ella.
• E: Y tú les hiciste a los demás participar. Les hiciste decir que, no, no entiendo y después una 

niña dice que no.
• P2: De hecho, hasta una como que se enojó. Una de acá, ella, se molestaba porque no sabía, 

bueno a ellos dos les cuesta mucho.
• (..)
• P1: Capaz que, de hecho, ella salió a dar el ejercicio, entonces ya era un punto y no sabía 

que hacer y no sé qué le dije y en un momento lo logró hacer y después salió a presentar y 
eso que eran puras mujeres.

• E: En el caso de esos estudiantes . No, no se atreve a dar el paso ese, no
• entra, no fue capaz de decirlo.
• P2: Sí, su inseguridad.”



Asociación de conducta según 
género
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• S2 AV2

• “E: Pero es como que ¿le gusta trabajar sola o?
• P2: Le gusta que le entreguen al tiro la información a ella, está bien.
• P3: Ah ya, es impaciente.
• P2: Y va y pregunta, pero dígame ¿está bien esto?, dónde me equivoqué, empieza 

al tiro, no quiere pensar, quiere todo listo
• E: Ya.
• P2: Entonces ahí claro, estaba haciendo algo, entonces decirle, no me quedó otra 

alternativa que decirle, porque no le podía decir está mal, al final le dije vas bien, 
vas bien.

• P4: Claro, entiendo, pero decir si está bien...
• P2: Pero ella necesitaba eso, yo creo que también cómo, ella es, pregunta harto 

porque desconfía mucho de lo que hace entonces, entonces siempre necesita que 
le vayan diciendo paso a paso.”



Asociación de conducta según 
género
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• M2 AV1

• P4: Yo siento que sí, o sea, quizás no tan bien como el compañero pero ella en el fondo entendió lo que 
hizo el compañero.

• P3: Sí, sí.
• P4: Entendió y empezó a decir que, bueno que había unas gotitas que pegaban y no sé
• qué cuestión y después el otro tipo la interrumpió y no la dejó terminar de hablar. Porque, claro, la chica 

no le entendió al 100, entendió la mitad quizás.
• P2: Yo no sé, como que me da la impresión que...
• P1: Era muy tímida yo creo.
• P2: Sí o como que, a ver, yo hubiese sentido la verdad que no lo entendió. Más que, no lo entendió, como 

que repitió lo que escuchó. Esa impresión me dio a mí, o sea, capaz que no, que...
• P3: Lo que, conociendo a la niña, la niña es bien hábil en matemática. La niña lo entendió, ella lo hizo, 

pero eh...
• P1: ¿No pudo expresar?
• P3: No pudo expresar.
• P2: Ah, puede ser también.
• P3: Al yo preguntarle directamente eh a ver, le digo yo explícame cómo lo hiciste, primero se, se bloqueó 

ella, no pudo explicármelo. Y su amigo, el del frente, no era su amigo, que ya lo había practicado y que 
tiene más, es más arrasador él trató de salir del paso y en ese salir del paso la anuló a ella.



Conclusiones 
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• Representación femenina en los grupos

• Género del docente.

• Lenguaje, valoración y asociación de conductas
basadas en el género del estudiante.

• ¿Es posible romper con la tendencia de
concentración femenina en determinadas áreas del
conocimiento?
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