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Brechas de género en pruebas estandarizadas

• Chile es uno de los países con mayores brechas de género en pruebas 
estandarizadas en matemáticas y ciencias.



TIMSS, 8vo básico



Brechas de género en puntajes SIMCE y PSU 
de matemáticas





¿Qué se puede hacer para disminuir/revertir 
las brechas?
• En mi primera publicación estudié cómo el género del profesor puede 

tener un impacto en niños y niñas.

• Específicamente, estudié si existe un modelo de rol, donde una 
profesora mujer en ramos que son considerados masculinos puede 
tener un impacto positivo en los puntajes de las niñas. 



Las profesoras tienen un impacto positivo en 
sus estudiantes mujeres



¿Qué se puede hacer para disminuir/revertir 
las brechas?
• En otra de mis investigaciones, exploro si la composición de género en la 

sala de clases puede tener un impacto en los puntajes de niños y niñas. 

• Específicamente, estudio los colegios coeducacionales en Chile. Estos son 
colegios mixtos, donde los niños y niñas están separados en distintas salas 
de clases. 

• Tomé estudiantes de 27 de estos colegios y los comparé con estudiantes de 
colegios mixtos comparables donde los estudiantes hombres y mujeres 
están en la misma sala de clases. 



Las brechas disminuyen en colegios 
coeducacionales



¿Qué se puede hacer para disminuir/revertir 
las brechas?
• En una investigación relacionada, uno de mis tesistas explora si el 

porcentaje de mujeres en el curso tiene un impacto en los puntajes 
de pruebas estandarizadas de niños y niñas. 

• Ahora, la muestra corresponde a estudiantes de colegios mixtos. 
Observamos el mismo colegio durante un número de años para poder 
ver si estudiantes del mismo colegio que justo ese año les tocó un 
mayor o menor porcentaje de estudiantes mujeres en la sala de clases 
tienen un mayor o menor rendimiento en matemáticas. 



Más mujeres en el curso aumentan el 
rendimiento de hombres y mujeres



Brechas de género en la elección de carrera

• Así como existen brechas de género en los puntajes de pruebas 
estandarizadas, también existen brechas de género en las carreras 
que eligen hombres y mujeres.



Número y porcentaje de mujeres por área del 
conocimiento



Algunos de los artículos que les comenté 
también exploran las carreras elegidas



En Economía el porcentaje de mujeres 
también es bajo



En Economía el porcentaje de mujeres 
también es bajo
• En estudio relacionado a esta pregunta es si estudiar economía vuelve 

a los estudiantes de pregrado más sexistas. 
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