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I. PRÓLOGO

 En mayo del año 2018 se desarrollaron en diversas universidades del país una serie de moviliza-
ciones que buscaron visibilizar y denunciar prácticas de educación sexista y casos de violencia de género 
que se desarrollaban en un marco de impunidad al interior de las casas de estudio. La Universidad de 
Playa Ancha de Ciencias de la Educación no fue la excepción, las diversas acciones de denuncias dieron 
lugar a un conflicto interno que abrió un fructífero proceso de diálogo entre las autoridades y los esta-
mentos que finalizó con una serie de compromisos, entre ellos destaca la creación de la Dirección de 
Equidad de Género e Igualdad y del Protocolo para Prevenir, Corregir y Sancionar el Acoso, Discrimina-
ción, Hostigamiento y Violencia de Género, a través de normativas históricas para nuestra institución.

 La Dirección se crea con la siguiente misión: “Transversalizar la perspectiva de género en la 
comunidad universitaria, abriendo caminos que permitan cerrar las brechas de desigualdad de género 
mediante la definición de políticas, planes y acciones que fomenten el conocimiento e investigación per-
tinente en estas materias y prevengan conductas atentatorias a la equidad de género”. 

 Además, su visión es: “Constituirse en un referente, en materias de equidad, promoviendo un 
cambio cultural tanto al interior como al exterior de la comunidad universitaria, fortaleciendo la institu-
cionalidad en materia de igualdad de género e impulsando políticas universitarias antidiscriminatorias”.

 Desde la creación de la Dirección de Equidad de Género e Igualdad su gestión se ha centrado en 
la construcción de su equipo y en su integración a la estructura organizacional de UPLA. Adicionalmente, 
la gestión ha estado fuertemente marcada por el acompañamiento a personas de la comunidad universi-
taria víctimas de violencia, acoso y discriminación, cuestión que ha sido orientada por la implementación 
del Protocolo para Prevenir, Corregir y Sancionar el Acoso, Discriminación, Hostigamiento y Violencia de 
Género. También, ha desarrollado trabajo en el ámbito de las actividades de prevención de la violencia 
y promoción, constituidas en una serie de instancias de conocimiento aprendizaje tales como talleres, 
seminarios, coloquios, entre otros. Se ha puesto especial esfuerzo en la construcción de redes de trabajo 
internas y externas a la universidad, en la elaboración del diagnóstico institucional de igualdad y en la 
generación de espacios de coordinación técnica destinada a aunar criterios para la eficaz aplicación de 
las normativas atinentes a su ámbito de funciones. Todo ello, con perspectiva de género, de disidencias 
sexo genéricas, interdisciplinariedad y derechos humanos. 

 El proceso de institucionalización de la Dirección de Equidad de Género e Igualdad tiene como 
primer hito la dictación de su marco normativo: el Decreto Exento Nº 055/20191, que establece su misión, 
visión, objetivos y funciones. Adicionalmente, crea la Comisión Técnica y su Consejo Asesor, estable-
ciendo su dependencia jerárquica de Prorrectoría. En la implementación de la normativa señalada, se 
destacan los siguientes pasos:

 Constitución de su equipo de profesionales: una primera etapa tuvo lugar con la realización de 
un concurso público para el proceso de selección de la directora de la dirección, como consecuencia 
de él se incorpora en calidad de Directora la Abogada, Doctora y Magíster en Derechos Humanos Ana 
Karina Timm Hidalgo. Posteriormente, se realizó un llamado público para la selección de profesional 
psicóloga/o y trabajador/a social, como consecuencia de él ingresan a la institución la trabajadora social 
Tania Sandoval y la psicóloga Alejandra Calderón.

 Ambas etapas destacan por ser procesos inspirados en los principios de transparencia, mérito e 
idoneidad, igualdad de oportunidades y no discriminación, y en ellas fueron asesorados por la Dirección 
de Administración de Recursos Humanos y Prorrectoría. En el caso del concurso de directora, también 
intervino la Vicerrectoría Académica y los estamentos de funcionarios académicos y de la administración 
y estudiantes.  

1    Disponible en: https://upla.cl/generoydiversidad/wp-content/uploads/2020/03/2019_0709_equidadeigualdaddegenero_dto_exto_0550-2019.pdf
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 Actualmente, la Dirección también cuenta con secretaria, la Sra. Valerie Chellew, profesional 
que con más de 10 años de trabajo en la institución es un gran apoyo a la gestión y logística del trabajo 
que se desarrolla.

 Comisión Técnica2:  el trabajo de esta comisión se relaciona con la implementación del Protocolo 
para prevenir, corregir y sancionar el acoso, discriminación, hostigamiento y violencia de género,  según 
el  Decreto Exento N° 0088/2019, de Rectoría. La integran tres profesionales, a saber: psicóloga y traba-
jadora social de la Dirección y la abogada Cecilia Valenzuela3. El trabajo desarrollado por esta comisión 
se describe en detalle en un acápite posterior. 

 Consejo Asesor: se trata de organismo de carácter triestamental, de carácter consultivo y co-
laborativo. Actualmente se encuentra integrado por 9 personas, las que fueron seleccionadas por los 
respectivos estamentos, a saber: 

NOMBRE ESTAMENTO QUIEN DESIGNÓ

Claudia Fuentes Académica Consejo Académico

Tania de Armas Pedraza Académica AFA

Jessica Alfaro Álvarez Académica CIEG

Sergio Fiedler Flores Académico CIEG

María Angélica Pérez Escobar Funcionaria AFUP

Evelyn Balladares Funcionaria AFUPLA

Fernanda Alarcón Estudiante Consejo de Presidentes

Francisca Olivares Estudiante Consejo de Presidentes

 Las personas indicadas fueron oficialmente nombradas por el Rector de nuestra universidad a 
través del Decreto Exento 0186/2020 y cumplirán ese rol por un período de dos años. El Consejo Asesor 
sesiona con periodicidad y se ha constituido en una instancia fundamental para el trabajo de la Direc-
ción.

2    Qué es la comisión técnica es un organismo permanente y cuyas funciones se ejercen de manera transitoria frente a denuncias que se realicen 
de conformidad al Decreto Exento N°088/2019 de Rectoría. 

3    La  profesional trabaja en Contraloría y destina parte de su jornada laboral a integrar la Comisión Técnica. 
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II. INTRODUCCIÓN

 Un diagnóstico sobre la existencia de brechas de género es insumo imprescindible para el desa-
rrollo de una política institucional en el área, ya que permitiría establecer líneas de trabajo y orientacio-
nes institucionales que contribuyan a disminuir las desigualdades existentes entre mujeres y hombres 
por razones de género, socioeconómicas y culturales. Se espera que, a largo plazo, una política institu-
cional fundamentada en un diagnóstico sobre género aporte en la transformación de las desigualdades 
de género presentes en la tarea cotidiana de los académicos y académicas, del personal administrativo 
funcionario no académico, así como también al estudiantado, tanto en su desempeño laboral o estudian-
til, como en sus relaciones interpersonales.
 
 En ese contexto se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son las principales 
brechas de género presentes en la comunidad académica, administrativa y estudiantil de la Universi-
dad de Playa Ancha? Las brechas de género son diferencias cuantitativas o cualitativas entre mujeres 
y hombres que reflejan desigualdades, “La identificación de las brechas de género en una organización 
forma parte del diagnóstico de género y plantea la necesidad de cerrarlas para lograr la equidad entre 
hombres y mujeres” (UNAM, 2006:313). La Comisión de Igualdad de Género del CRUCh realizó un diag-
nóstico en 2018 que muestra un panorama general de las universidades chilenas respecto al avance en 
el proceso de institucionalización del enfoque de género: “de las 27 universidades, hay 15 que tienen 
diagnósticos sobre brechas de género; el 68% tiene secretarías de género y el 80% tiene protocolos para 
atender la violencia hacia la mujer” (Said, C. 24 de marzo de 2019).

 Con este diagnóstico se propone recolectar y analizar información secundaria proveniente de 
datos administrativos, académicos, y estudiantiles disponibles en las distintas unidades de la Univer-
sidad, siendo lo que se considera un primer paso para la construcción de un diagnóstico que de cuenta 
cabalmente de las desigualdades entre mujeres y hombres a nivel universitario. El trabajo que se pre-
senta en esta ocasión estuvo supeditado a la dinámica universitaria en tiempo de crisis, lo que implicó 
dificultades para obtener la información necesaria junto con la ampliación extraordinariamente los pla-
zos. Con todo, se logró elaborar una interesante radiografía de las desigualdades de género en todos los 
estamentos universitarios de la Universidad de Playa Ancha.
 

III. ANTECEDENTES Y CONTEXTO DEL DIANÓSTICO

 1. Estudios sobre brechas de género en las universidades

 Con respecto a los estudios diagnósticos sobre brechas de género en las universidades, existen 
antecedentes importantes realizados en las últimas décadas que proponen distintos mecanismos para 
disminuir estas desigualdades, en ese contexto, la principal línea de acción es el levantamiento de infor-
mación que permita conocer y describir la situación al interior de cada universidad.

 En Chile, la mayoría de estos estudios utilizan dentro de la metodología que proponen el “Siste-
ma de Indicadores para la Equidad de Género en Instituciones de Educación Superior” desarrollado por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, permitiendo analizar un conjunto de dimensiones que dan 
cuenta de la desigualdad de género en relación a la participación en los diferentes sectores de la insti-
tución, oportunidades en el acceso al empleo y a la educación, empoderamiento y autonomía, reconoci-
miento al trabajo y al desempeño escolar, distribución por nivel educativo, discriminación, tensión entre 
el ámbito laboral o escolar y el familiar, hostigamiento sexual y satisfacción en el trabajo y la escuela 
(Buquet, Cooper y Rodríguez, 2010:10).

 Este sistema de indicadores ha sido adaptado a los intereses específicos de distintas universida-
des incorporando otras categorías, dimensiones e indicadores, entre ellas, percepciones sobre género y 
la vivencia de situaciones de violencia o discriminación. La elaboración de estos diagnósticos responde a 
compromisos asumidos en el proceso de institucionalización del enfoque de género por las universida-
des y la vinculación con las distintas comisiones referidas a la temática.
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 Entre las universidades chilenas que han realizado diagnósticos sobre brechas de género, se 
encuentran: la Universidad de Chile, que en 2014 publicó los resultados del primer diagnóstico de igual-
dad de oportunidades de género: “Del biombo a la cátedra: igualdad de oportunidades de género en la 
Universidad de Chile”; la Pontificia Universidad Católica de Chile realiza en 2013 el “Estudio descriptivo de 
evolución de planta académica UC” y en el 2019 presenta el informe “Mujer y academia 2018-2019 UC”; la 
Universidad Austral de Chile publica en 2015 su “Primer diagnóstico de género y diversidad”; la Universi-
dad de Santiago de Chile realizó en 2016 el estudio “Diagnóstico proyectivo de la situación de género en la 
Universidad de Santiago de Chile”, también en ese año se publica el “Diagnóstico de relaciones de género 
al interior de la Universidad de Concepción” y el “Análisis sobre las relaciones de género” en la Universidad 
de Valparaíso.
 
 En términos generales, dentro de los objetivos de los estudios mencionados se propone generar 
información cuantitativa y cualitativa, segregada por sexo y género para conocer el contexto general 
respecto a las brechas de género, la discriminación, el hostigamiento y acoso sexual presentes en la 
comunidad universitaria. Estos resultados permitieron ampliar y profundizar el conocimiento existente 
respecto a las desigualdades de género presentes en estas instituciones, así como también, ser un insu-
mo para poder generar e impulsar medidas y políticas que permitan trabajar por la igualdad y equidad 
de género al interior de las universidades.

 Los estudios realizados por las universidades chilenas, permiten conocer importantes desigual-
dades de género en el espacio académico, entre las que se destaca la segregación disciplinaria, expre-
sada en que las carreras prestigiosas socialmente siguen siendo masculinizadas en su composición 
mientras que las carreras que prolongan los roles femeninos tradicionales, como el cuidado y la edu-
cación, son altamente feminizadas. En el plano académico, existe una baja participación de las mujeres 
en los espacios de toma de decisiones, tienen escasa representación en los puestos de mayor jerarquía 
universitaria y están subrepresentadas en los niveles de posgrado y en la investigación. La brecha sa-
larial, la doble jornada y la carencia o insuficiente cobertura de servicios de apoyo para el cuidado y 
crianza, son también formas en que se expresa la desigualdad de género en las condiciones de trabajo 
del personal administrativo y funcionario, y académico. Y por último, en las interacciones cotidianas en-
tre los integrantes de la comunidad universitaria existe violencia contra las mujeres y de género en sus 
distintas manifestaciones psicológica, social, física y sexual.

 2. Desigualdades y brechas de género en el ámbito universitario.

 Las mujeres se han incorporado a la educación superior y al campo laboral universitario de 
forma significativa desde hace varias décadas. Si bien, el ingreso se volvió más paritario, en la academia 
aún no existe una participación equitativa entre hombres y mujeres, según lo confirman las evidencias 
de los distintos estudios que han realizado las universidades chilenas, estas instituciones son espacios 
que reproducen las desigualdades de género, invisibilizando y naturalizando las relaciones dominación. 
En ese sentido existen una serie de obstáculos o segregaciones menos perceptibles que hacen que la 
inserción de las mujeres a la academia presente dificultades (Burín, 2008; Undurraga y Simbüge, 2018; 
Baeza y Lamadrid, 2019).

 El análisis del ámbito educativo desde las perspectivas de los estudios de género ha permitido 
constatar que sus organizaciones, prácticas sociales y procesos productores de conocimientos están 
atravesados por lógicas sexistas y patriarcales. Dentro de las consecuencias negativas resultantes de la 
invisibilización y persistencia de estas lógicas podrían referirse: importantes brechas en las trayectorias 
académicas entre hombres y mujeres, curriculum sexista y androcéntrico, brechas en las trayectorias 
funcionarias entre hombres y mujeres, situaciones de acoso, violencia contra las mujeres y de género, 
entre otros.

 En el contexto chileno, el movimiento feminista por una educación no sexista ha contribuido a 
impulsar una agenda de transformaciones en diferentes niveles. Las universidades, específicamente 
impulsado por el estamento estudiantil, han sido espacios de acción colectiva determinantes en este 
movimiento, visibilizando estas problemáticas e instando a la construcción de agendas transformado-
ras.
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 La discriminación hacia las mujeres en las instituciones de educación superior ha sido descrita 
por algunas autoras con metáforas espaciales y arquitectónicas (Armas y Venegas, 2016) para compren-
der la relación entre género-trabajo y género-estudio, en el “contexto de las estructuras organizaciona-
les universitarias” (Martínez y Bivot, 2014:15).

 Para nombrar las formas particulares en que se expresa la desigualdad en el ámbito académico 
se utilizan los siguientes conceptos:

- El término Techos de Cristal se acuñó a finales de los 80 para referirse a los obstáculos visibles e 
invisibles que impiden a las mujeres ascender a posiciones de poder o alcanzar los niveles jerár-
quicos más altos en el mundo del trabajo, independiente de sus logros y méritos (Guil, 2016). En 
ese sentido, de acuerdo a Burín (2008) las mujeres en un momento de su carrera se encuentran 
con un techo de cristal que provoca una detención de sus trabajos.

 Si bien, las mujeres cumplen con todos los requisitos para tener puestos de mayor jerarquía, las 
cúpulas siguen siendo masculinas. Este concepto permite explicar por qué en las universidades chilenas 
las mujeres representan el 53% de la matrícula en educación superior pero son minoría entre los acadé-
micos y alcanzan solo un 10% entre los rectores (Said, 2019).

- Suelo Pegajoso, también planteado por Burín (2008). La autora realizó un estudio durante los 
años 1990 y 1992 con el objetivo de “articular la noción de techo de cristal con algunas hipótesis 
psicoanalíticas y de género para comprender ciertos rasgos del malestar psíquico” de un grupo de 
mujeres. Dentro de sus resultados planteó que las mujeres más apegadas a los estereotipos 
tradicionales femeninos, se encontraban con un “suelo pegajoso” que les impedía avanzar en 
sus carreras laborales.

 
 Este concepto permite explicar por qué las mujeres se demoran en “pasar de jornada parcial a 
completa o de contratos precarios a contratos más estables e incluso para ascender dentro de las jerarquías 
académicas” (Martínez y Bivot, 2014:17). Esta tardanza no se debe a que las académicas no posean las 
competencias necesarias para hacerlo, sino porque además de su jornada laboral deben realizar el tra-
bajo doméstico.

- Opción de Hierro, se refiere a la dicotomía que se les presenta a las mujeres entre desarrollar su 
carrera profesional o cumplir con las labores domésticas y de cuidado de los hijos e hijas. En ese 
sentido, la mujer no puede elegir libremente, por el contrario, debe optar entre dos condiciones 
opuestas constituyendo “un conflicto excluyente entre la familia y su carrera laboral” (p.83) a dife-
rencia de los hombres que no se les presenta esta disyuntiva, ellos siguen cumpliendo sus roles 
dentro del núcleo familiar mientras avanzan en su carrera laboral (Burín, 2008).

- Fronteras de Cristal, Burín (2008) propone el concepto para explicar la dificultad que tienen las 
mujeres para traspasar las fronteras de sus propias ciudades o países y así poder dirigirse a 
otros lugares a trabajar o perfeccionarse. Al respecto Armas y Venegas (2016), plantean que 
esta frontera de cristal que se les presenta a las mujeres se debe a que en las instituciones de 
educación superior existen cánones patriarcales que relacionan a las académicas, en tanto mu-
jeres, con las labores de cuidado y servicios domésticos, sin importar el estado civil de estas. En 
ese sentido, si bien no existen leyes que establezcan que las mujeres no pueden traspasar estas 
fronteras, “en la práctica existen leyes y códigos familiares y sociales que tácitamente imponen al 
género femenino esta limitación” (Burin, 2008:84).

- Otro concepto es Muros de Cristal o Segregación Horizontal, explica la dificultad que tienen las 
mujeres para cambiar de un área de trabajo a otra o desplazarse horizontalmente dentro de sus 
trabajos (Martínez y Bivot, 2014; Baeza y Lamadrid, 2019; CONICYT, 2017).

Esto explicaría por qué las mujeres representan un mayor número en las áreas de la salud relacionadas 
con el cuidado, las ciencias sociales y humanidades, por el contrario, tienen una menor presencia en las 
áreas denominadas ciencias duras como las ingenierías, ciencias y tecnologías.
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 En ese sentido, las mujeres no sólo se encuentran con un techo de cristal que les impide ac-
ceder a los puestos jerárquicos más altos, sino que también se enfrentan a un muro de cristal que les 
dificulta pasar de una función a otra aun estando en un mismo nivel jerárquico. Esto se explica porque 
existen ciertas áreas cómo las ciencias e ingenierías que son pensadas desde el estereotipo masculino, 
por lo tanto las mujeres no pueden ser parte de ellas, de acuerdo a la normativa no cumplirían con el 
perfil requerido “cuando en verdad sólo por ser mujeres se concibe que no son idóneas para entender esas 
ciencias, y en ello se manifiesta una forma concreta de discriminación” (Armas y Venegas, 2016:62).

 De acuerdo a Buquet, Cooper y Rodríguez (2013) para que una persona pueda acceder a los 
puestos de trabajo más alto en relación al nombramiento, el estímulo y el reconocimiento en las ins-
tituciones de educación superior, se necesita de carreras ascendentes donde no existan limitaciones 
o barreras visibles e invisibles. Al respecto, los estudios sobre brechas de género realizados en Chile, 
demuestran que las académicas no cuentan con estas condiciones, por el contrario, se encuentran con 
una serie de barreras que limitan su acceso a cargos directivos y a espacios de toma de decisiones.

 3. El acoso sexual en el ámbito universitario

 El año 2018, estudiantes de distintas universidades de Chile realizaron movilizaciones femi-
nistas para denunciar y visibilizar la ocurrencia de prácticas de acoso sexual que sucedían y estaban 
sucediendo en sus casas de estudio. Alrededor de 30 instituciones de educación superior, estuvieron en 
tomas y paros para exigir la creación de protocolos de acción ante las denuncias de violencia de género, 
específicamente abuso y acoso sexual.

 El acoso sexual en contextos educativos es una forma de violencia contra las mujeres que se 
manifiesta en el currículum académico oculto y formal, transformándose en un espacio de subordina-
ción y opresión hacia las mujeres que se desarrollan y desplazan en estos entornos, traduciéndose en 
un ambiente educativo hostil, ofensivo e intimidante, vulnerando su derecho a recibir una educación de 
calidad (Aguilar, 2009; Lizama y Hurtado, 2019; UCH, 2016; Nash, 2015).

 Según Radhika Coomaraswamny (1997), ex relatora especial de las Naciones Unidas sobre la 
Violencia contra la Mujer, el acoso sexual “se inserta en la corriente de la violencia sexual contra las 
mujeres. Es un ataque personal contra la mente y el cuerpo de la mujer, que provoca temor y viola su 
derecho a la integridad corporal, su educación y su libertad de movimiento. Se utiliza como un poderoso 
mecanismo de control e intimidación mediante el cual se mantiene su condición social subordinada” 
(citado en Nash, 2015:10). En ese sentido, este tipo de acoso es una manifestación de violencia contra la 
mujer que viola los derechos humanos y coarta el derecho a la educación de niñas y mujeres.

 La Organización Contra el Acoso Chile (OCAC) define el acoso sexual en contexto educativo como 
“toda práctica con connotación sexual implícita o explícita ejercida por una o más personas hacia otra, 
cuyo vínculo está dado por un contexto educacional (horizontal o vertical). Estas acciones son unidirec-
cionales, y por tanto no consentidas por quien las sufre, generando malestar psicosocial y perjudicando 
el desarrollo y oportunidades educacionales de la persona afectada” (2020:30).

 El acoso sexual no necesariamente es una conducta explícita sino que también puede estar 
oculto a través de insinuaciones o sutilezas (Nash, 2015). Las prácticas de acoso sexual en el ámbito 
educacional pueden ser: acosos verbales (comentarios sobre el cuerpo, la ropa o cómo se ve la persona), 
acosos no verbales (miradas, sonidos o silbidos que incomodan), acosos físicos (tocaciones presión de 
genitales contra el cuerpo exhibicionismo y masturbación pública), acosos de registros audiovisuales 
(toma de fotografías y/o grabaciones, llamadas y mensajes con contenido sexual.) y acosos mediante 
chantajes (ofrecimiento de beneficios a cambio de favores sexuales) (OCAC, 2020).

 En respuesta a las crecientes denuncias sobre acoso sexual en las diferentes universidades de 
Chile, se han realizado investigaciones para visibilizar la problemática y conocer cuál es la realidad sobre 
el acoso sexual en sus instituciones. La Universidad de Chile en el año 2013 comenzó una investigación 
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titulada “Acoso sexual en el campus: estudio sobre violencia sexual en la comunidad de la Universidad de 
Chile”, los resultados arrojaron que un 14,7% de los y las entrevistadas han sufrido situaciones de acoso 
sexual, por otro lado un 26% menciona conocer a alguien que lo ha sufrido. Asimismo en el año 2019 
la Universidad de Santiago de Chile realizó un estudio sobre “Acoso sexual en el contexto universitario: 
estudio Diagnóstico proyectivo de la situación de género en la Universidad de Santiago de Chile”, de 
acuerdo a los resultados un 39,9% de las personas encuestadas mencionó haber vivido alguna situación 
de acoso sexual (Lizama y Hurtado, 2019).

 Por otro lado, OCAC (2020) realizó un estudio llamado “Radiografía del Acoso Sexual en Chile: 
Primera encuesta nacional sobre acoso sexual callejero, laboral, en contexto educativo y ciberacoso”. 
Los datos indican, que del total de personas encuestadas (1263) el 34,1% declara haber sufrido alguna 
situación de acoso sexual mientras estudiaba, cuando los datos se observan por sexo, el 41,4% de las 
mujeres menciona haber sufrido acoso sexual en contexto educativo, por otro lado, en el caso de los 
hombres esta cifra corresponde a un 26,4%. Son las mujeres jóvenes entre 18 y 26 años quienes mayori-
tariamente mencionaron haber sufrido ese tipo de acoso sexual. Además 1 de cada 3 mujeres mencionó 
como el principal acosador a un docente, a diferencia de los hombres que mencionan a sus compañeros 
de estudios.

 En todos los estudios mencionados, las personas afectadas son mayoritariamente mujeres, en 
tanto que los agresores son en la mayoría de los casos hombres. Por otro lado, los resultados evidencian 
que las víctimas no denuncian estos hechos por desconocimiento de los procedimientos, desconfianza, 
miedo a sufrir represalias o que sus carreras, tanto académicas como laborales, se vean afectadas. 
Estos estudios han permitido visibilizar la problemática del acoso sexual en los espacios educativos, lo 
que ha servido como una base e insumo para comenzar a crear protocolos y contar con mecanismos de 
denuncia, protección y penalización.

IV. ELEMENTOS CONCEPTUALES DEL GÉNERO
 
 El desarrollo del concepto de género encuentra sus raíces más recientes en el feminismo euro-
peo y estadounidense de la primera mitad del siglo XX, que cuestionaba la existencia de una base natural 
e inmutable para la organización social jerárquica que situaba a las mujeres como subordinadas a los 
hombres. Una de sus exponentes más renombradas, Simone de Beauvoir, sintetiza en la frase “no se 
nace mujer, se llega a serlo” (1949), la idea clave de lo que será la teoría de género. Por su parte, desde 
la década de 1920 la antropología aportaba registros etnográficos no occidentales que hacían pensar en 
que las formas de ser mujer u hombre variaban históricamente y de una cultura a otra, lo que Margaret 
Mead, entre otras antropólogas, llamó “sexo social”, “cualidades sociales de sexo” o “relaciones sociales 
de sexo” (Martín Casares, 2008). Desde la psicología y psiquiatría, John Money y Robert Stoller, en base 
a estudios sobre transexualidad y hermafroditismo hablaron directamente de dos categorías diferentes, 
sexo y género (Millett, 1995).

 El concepto género llegó a romper el determinismo biológico, haciendo visible y cuestionable 
la normatividad y pautas culturales que establecían una jerarquía social entre mujeres y hombres, que 
se suponía sustentada en la biología. Su uso ha tomado distintos caminos, que podríamos diferenciar 
de acuerdo a enfoques teóricos y disciplinas, algunos de los cuales enfatizan en las relaciones de poder 
entre los sexos, y otros, se conforman con identificar las diferencias entre mujeres y hombres, sin ne-
cesariamente cuestionar el sistema social que las produce. Sin embargo, si nos atenemos a las ideas 
que originan el concepto, su propósito siempre fue político al pretender cambiar las condiciones de vida 
de las mujeres, su posición subordinada y las relaciones desiguales entre los sexos. En este sentido, el 
género no se puede analizar en el vacío, por el contrario, debe leerse como producto histórico y cultural 
del sistema patriarcal, colonial y capitalista, que adquiere formas particulares según cada territorio y 
momento histórico. La amalgama de estos sistemas de dominación –y no la suma- genera varias es-
tratificaciones, ubicando al hombre blanco, heterosexual, de clase alta en la cúspide de la pirámide y a 
las mujeres pobres, indígenas, negras, migrantes, lesbianas o disidentes sexuales, en la base, lo que 
implica que una mujer blanca de clase alta tendrá una mejor posición social que un hombre o una mujer 
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pobre, pero no tendrá las mismas oportunidades que su par de clase masculino, así también, un hombre 
pobre estará subordinado a su par masculino de clase acomodada pero tendrá mayor poder sobre la 
mujer de su clase (Millett, 1995). Es importante tomar en cuenta estos cruces para no caer en la homo-
geneización del sujeto mujer, pues las brechas de género afectarán a las mujeres en distintos grados 
según su posición social, pero al mismo tiempo permiten identificar la estrategia patriarcal de generar 
una “enemistad histórica” del colectivo de mujeres (Lagarde, 1996) minimizando la opresión que las une.

 El mayor desarrollo teórico y analítico del concepto de género se ha dado desde la década del 80 
a través de los estudios de la mujer o de género que proliferaron en la academia y su aplicación en las 
políticas públicas (Martín Casares, 2008), predominando un análisis dicotómico y binario (Ríos, Mandiola 
y Varas, 2017) y un enfoque de igualdad, que pone el acento en la nivelación de las mujeres respecto de 
los hombres en derechos y oportunidades, principalmente en lo que se refiere al acceso a diversos ám-
bitos, salud, educación, trabajo, sistema político, entre otros (Biblioteca Congreso Nacional de Chile). Un 
enfoque distinto es el que enfatiza en la diferencia sexual, en el sentido de dar valor a la experiencia de 
las mujeres por sí mismas, sin necesidad de compararlas con la de los hombres, dando lugar a la reva-
loración de lo femenino desde un lugar de poder, autonomía y sujeto creador de cultura (Martín, 2006).
En el intento de aunar ambas perspectivas, de la igualdad y la diferencia, se propone el concepto de 
equidad de género: “La verdadera equidad entre mujeres y hombres significa alcanzar la igualdad con el 
reconocimiento de la diferencia” (INMUJERES, 2007: 60).

 No obstante ser el género una categoría que desde el feminismo se problematiza con el objetivo 
de impulsar transformaciones socioculturales destinadas a su abolición, la teorización de género se 
verá implosionada avanzado el escenario de los 80, por algunos planteos críticos que apuntan a decons-
truir la comprensión de la diferencia sexual sólo en clave binaria y heteronormada. Las perspectivas crí-
ticas tienden a mostrar las múltiples posiciones de género que se derivan de un proceso de subjetivación 
atravesado por relaciones de poder asimétricas, relativas a la etnicidad, raza, clase, edad, orientación 
sexual, entre otras. Por un lado, se cuestiona el supuesto de que existen solamente dos géneros: feme-
nino/masculino, como categorías inamovibles y universales, excluyentes una de la otra, desconociendo 
que los procesos de subjetivación son intergenéricos, y por el otro, se cuestiona la tendencia a eliminar 
el cuerpo como categoría política, y el efecto imitador del género en vez de ser transformador del bina-
rismo.

 Siguiendo a Marcela Lagarde (1996), el género como perspectiva de análisis abarca de modo 
amplio categorías, hipótesis, interpretaciones y conocimientos relativos al conjunto de fenómenos his-
tóricos construidos en torno al sexo. Teniendo como punto de partida la diferencia sexual, la sociedad 
occidental establece divisiones de actividades, funciones y espacios, cuyo prestigio o estatus social se 
corresponderá con el que se le asigna a cada sexo. Así, las dicotomías público/privado, productivo/re-
productivo serán la base de la división sexual del trabajo y de la organización económica. Si bien, estas 
dicotomías se han flexibilizado, especialmente, con la inserción de las mujeres al ámbito productivo por 
necesidades del mismo sistema capitalista, se mantiene esta segregación pues se funda en la relación 
que el ser humano establece con la naturaleza, la cual simbólicamente está representada en la relación 
entre hombres y mujeres, negando a estas últimas la individualidad que le caracterizaría como distinti-
vamente humana (Pérez Orozco, 2006).

Lo anterior tiene profundo impacto en las subjetividades y en la estructura social, inhibiendo a las muje-
res en la búsqueda de puestos de poder e impulsando a mujeres y hombres a formarse y ocupar puestos 
de trabajo que asemejen sus roles de género a una escala mayor, en una organización social que repro-
duce la misma lógica, incluyendo las universidades: “La cultura institucional de las universidades tiene 
profundamente anclados los significados tradicionales que aún oponen lo masculino a lo femenino a través 
de las disciplinas del conocimiento, de las jerarquías, de los espacios, de las capacidades y las responsabi-
lidades” (Buquet, 2016:32). Producto de esto, las mujeres se distancian de los conocimientos originales 
y creativos como por ejemplo, la ciencia y la tecnología, “Las mujeres no participan de forma directa en la 
tecnología y la producción (…) Cuando intervienen en la producción de artículos de consumo, no controlan ni 
comprenden el proceso de fabricación” (Millet, 1995: 97) mientras que los hombres, se sienten menos mo-
tivados a desempeñarse en áreas feminizadas, sin embargo, si llegan a hacerlo, el reconocimiento social 
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se invierte y mejora el estatus de tales ocupaciones. Así, oficios feminizados y poco valorados, ganan 
prestigio cuando los hombres ingresan a ellos, como ha sucedido en el ámbito del diseño de vestuario y 
la gastronomía, por nombrar algunos.

 El lugar social subordinado que ocupan las mujeres en nuestra sociedad, se refuerza con el 
uso de la violencia como método de control y castigo ejercido por hombres individuales, por colectivos 
masculinos o por las instituciones, ámbitos que se retroalimentan permanentemente. Esta violencia se 
ejerce contra las mujeres específicamente y también contra personas feminizadas y del colectivo LGT-
BI+.

 Al analizar la realidad universitaria desde la perspectiva de género emergen las desigualdades 
sociales generadas por la jerarquía sexual basada en construcciones que son posibles de modificar a 
favor de una institución formadora, que en vez de reproducir la estratificación injusta, contribuya a una 
sociedad que valore el desarrollo pleno y autónomo de todos y todas sus integrantes, independiente de 
sus particularidades pero al mismo tiempo, atendiendo a sus diferencias.

V. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO

 Este estudio se enmarca dentro del paradigma cuantitativo con un análisis descriptivo de datos 
secundarios. Por tratarse de datos secundarios no se diseñó una muestra. Se trabajó con bases de da-
tos provistas por distintas instancias de la Universidad, que contienen a todos los y las integrantes de 
los tres estamentos de la universidad: académico, administrativo y estudiantil. Para algunos análisis se 
consideró importante metodológicamente hacer comparaciones al interior de cada uno de los estamen-
tos de acuerdo a ciertas variables relevantes, vinculadas a aspectos conceptuales del marco teórico del 
estudio. Se ejemplifica lo anterior señalando que en relación a la información secundaria que se obtuvo 
en el estamento estudiantil se realizaron análisis comparativos entre carreras, matriculas, titulaciones, 
entre otros, lo mismo para el caso de los otros dos estamentos. Ello implicó no trabajar necesariamente 
con todo el universo.

 Se utilizó como técnica central el análisis de datos secundarios. Esto consideró el levantamien-
to de información secundaria a partir de los datos disponibles en las respectivas direcciones y unida-
des académicas y administrativas de la universidad, entre ellas: Vicerrectorías, Direcciones Generales y 
otras unidades.

 Este diagnóstico pretende dar a conocer de manera descriptiva las brechas de género presen-
tes en la universidad. A partir de la revisión de los estudios y diagnósticos de otras universidades tanto 
chilenas como extranjeras, se tomó como base el “Sistema de Indicadores para la Equidad de Género 
en Instituciones de Educación Superior”, elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
De esta manera, se crearon un conjunto de indicadores para conocer la existencia de desigualdad y se-
gregación en aquellas áreas dónde los diferentes estudios y la literatura han identificado con mayores 
brechas.

 En coherencia con la metodología desarrollada no se aplicó ningún procedimiento o técnica que 
trabaje con sujetos directamente. Por esta misma característica, no existe riesgo para los y las integran-
tes de los distintos estamentos institucionales incorporados en el estudio. Se siguió un procedimiento 
consistente en extraer de los listados las columnas de datos relevantes para el diagnóstico, con lo cual 
se construyó una base de datos disociada e innominada en base a técnicas de estadística descriptiva. 
No hubo identificación ni contacto con las personas titulares de la información revisada. Además, este 
estudio tuvo la autorización del Comité de Ética Científico (CEC) de la Universidad de Playa Ancha para 
su realización.

 La totalidad de la información se obtuvo por vías administrativas para cuyo efecto se elaboró una 
carta de solicitud de colaboración para acceder a los datos, que explicaba los aspectos fundamentales 
del estudio, anexando la certificación del Comité de Ética Científico. Por otro lado, la información solici-
tada refería desde el año 2015 hasta el año 2020.
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 Recolectada la información en las distintas unidades y direcciones se elaboraron bases de datos 
compuestas por la información entregada utilizando Excel para office 2010. La información fue codifi-
cada y clasificada de acuerdo a los indicadores y variables del estudio, las cuales fueron etiquetadas y 
depuradas.

 Para realizar el análisis descriptivo de las bases de datos, se procedió a construir una serie de 
tablas de frecuencia con valores absolutos y relativos de proporción. La construcción de tablas de fre-
cuencia permite reflejar de manera resumida y sintetizada grandes conjuntos de datos, facilitando las 
labores de análisis necesarias para cumplir los objetivos de la investigación.

 Las tablas de frecuencia se construyeron utilizando como fuente los archivos de base de datos 
dispuestos por la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional, Dirección de 
Administración de Recursos Humanos y la Dirección de Investigación, Postgrado e Innovación.
 

IV. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

 Los resultados muestran desde distintas perspectivas la expresión de las brechas de género, 
incluyendo la distribución de mujeres y hombres en la matrícula según facultad, área de conocimiento, 
pre y posgrado, titulaciones, acceso a becas de estudio, suspensión o congelamiento de los estudios, en-
tre otras variables. Se aborda también la posición de mujeres y hombres en la institución universitaria, 
de acuerdo a categorías que develan desigualdad, como puede ser el grado, el tipo de jornada de trabajo 
y las remuneraciones, identificando brechas salariales. Por otro lado, se considera la representación 
según sexo en cargos de poder en la jerarquía institucional.

 1. Caracterización de la matrícula de mujeres y hombres por carreras 
  y áreas de conocimiento

En los últimos 5 años (2015-2020), la matrícula total de pregrado ha disminuido levemente, de 7.964 en 
2015 a 7.000 en 2020, dentro de ella se observa que la matrícula de mujeres tuvo un aumento de 5% 
mientras que la de hombres disminuyó en un 5%. Así también, la diferencia entre ambos sexos aumentó 
de un 18% en el año 2015 a un 28% en 2020.

Gráfico 1: Mujeres y hombres en el total de la matrícula de pregrado

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.
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 En las matrículas totales de posgrado se observa la misma tendencia, comienza el periodo con 
559 estudiantes en 2015 y termina con 193 en 2020. También pasa lo mismo en la distribución por sexo, 
donde vemos que la matrícula de mujeres comienza en 2015 con 61% y la de hombres con 39% para 
cerrar en 2020 con 68% de mujeres y 32% de hombres, aumentando la distancia entre ambos desde 22 
puntos a 36.

Gráfico 2: Mujeres y hombres en el total de la matrícula de posgrado

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

 La oferta académica de la UPLA está organizada en 8 áreas de conocimiento: Administración y 
Comercio; Arte y Arquitectura; Ciencias Básicas; Ciencias Sociales; Educación; Humanidades; Salud y 
Tecnología.

 Se observa, en general, que en el período 2015-2019, hay mayor matrícula de mujeres en todas 
las áreas de conocimiento, excepto en Ciencias Básicas y Tecnología. Donde es más notoria la brecha en-
tre mujeres y hombres es en el área de Salud, con un 54,4% de diferencia; en Administración y Comercio, 
con un 35,2%; y en Arte y Arquitectura, con un 29,2%.

Gráfico 3: Mujeres y hombres en el total de la matrícula de pregrado por área de conocimiento

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 de la 
Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.



19Página

Tabla 1: Mujeres y hombres en el total de la matrícula de pregrado por área de conocimiento 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

Área de conocimiento 2015 2016 2017 2018 2019 2020

H M H M H M H M H M H M

Administración y
Comercio

32% 68% 34% 66% 36% 64% 26% 74% 34% 66% 36% 64%

Arte y Arquitectura 35% 65% 37% 63% 35% 65% 35% 65% 35% 65% 33% 67%

Ciencias Básicas 60% 40% 62% 38% 58% 42% 47% 53% 38% 64% 37% 63%

Ciencias Sociales 50% 50% 49% 51% 50% 50% 51% 49% 47% 53% 46% 54%

Educación 38% 62% 38% 62% 38% 62% 40% 60% 39% 61% 37% 63%

Humanidades 38% 62% 36% 64% 36% 64% 34% 361% 35% 65% 34% 66%

Salud 25% 75% 23% 77% 23% 77% 22% 78% 21% 79% 20% 80%

Tecnología 66% 34% 66% 34% 65% 35% 64% 36% 64% 36% 64% 36%

 El área de Administración y Comercio la conforman tres carreras: Administración Turística Mul-
tilingüe; Técnico en Administración en Recursos Humanos y Técnico en Administración Logística. En dos 
de estas carreras la matrícula de mujeres supera el 60 por ciento, y en una, en Técnico en Administra-
ción Logística, se equipara la matrícula de ambos sexos.

Tabla 2: Mujeres y hombres en el total de la matrícula de carreras de Administración y Comercio, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

Administración
y Comercio

2015 2016 2017 2018 2019 2020

H M H M H M H M H M H M

Administración 
Turística
Multilingüe

50
(30%)

119
(70%)

59
(35%)

112
(65%)

60
(36%)

122
(64%)

49
(28%)

125
(72%)

41
(28%)

104
(72%)

37
(32%)

77
(68%)

Técnico en 
Administración en
Recursos Humanos

8
(30%)

19
(70%)

19
(31%)

43
(69%)

19
(33%)

61
(67%)

20
(21%)

76
(79%)

15
(14%)

93
(86%)

9
(12%)

66
(88%)

Técnico en 
Administración
Logística

12
(52%)

11
(48%)

24
(37%)

41
(63%)

47
(53%)

41
(47%)

26
(29%)

63
(71%)

93
(49%)

96
(51%)

91
(48%)

100
52%)

 El área de Arte y Arquitectura la conforman cuatro carreras: Diseño Gráfico; Diseño; Licencia-
tura en Artes y Teatro. En tres de ellas, predomina la matrícula de mujeres sobre el 60 por ciento, sólo 
en la carrera de Diseño Gráfico, se observa una composición más o menos equitativa entre mujeres y 
hombres. Los datos abarcan el tramo 2015-2020, a excepción de la carrera de Diseño que comienza a 
tener matrícula a partir de 2018.
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Tabla 3: Mujeres y hombres en el total de la matrícula de carreras de Arte y Arquitectura, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

Arte y Arquitectura 2015 2016 2017 2018 2019 2020

H M H M H M H M H M H M

Diseño Gráfico 57
(53%)

50
(47%)

58
(50%)

59
(50%)

54
(47%)

62
(53%)

40
(45%)

48
(55%)

31
(44%)

40
(56%)

17
(38%)

28
(62%)

Diseño 0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

9
(35%)

17
(65%)

13
(30%)

30
(70%)

13
(31%)

29
(69%)

Licenciatura en Artes 38
(25%)

116
(75%)

40
(27%)

109
(73%)

40
(24%)

125
(76%)

59
(29%)

144
(71%)

72
(33%)

145
(67%)

62
(31%)

131
(68%)

Teatro 36
(33%)

74
(67%)

37
(36%)

65
(64%)

39
(38%)

65
(63%)

38
(36%)

67
(64%)

32
(36%)

57
(64%)

23
(32%)

49
(68%)

 En el área de conocimiento Ciencias Básicas, con 2 carreras, Analista Químico y Técnico en Geo-
logía Minera, se observa que en la primera, las mujeres alcanzan e incluso superan a los hombres en 
matrícula, y en la segunda, es notoria la masculinización.

Tabla 4: Mujeres y hombres en el total de la matrícula de carreras de Ciencias Básicas, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

Ciencias Básicas 2015 2016 2017 2018 2019 2020

H M H M H M H M H M H M

Analista Químico 19
(46%)

22
(54%)

21
(53%)

19
(48%)

18
(47%)

20
(76%)

11
(32%)

23
(68%)

9
(26%)

5
(14%)

6
(22%)

21
(78%)

Técnico en
Geología Minera

64
(65%)

34
(35%)

51
(66%)

26
(34%)

39
(65%)

21
(63%)

33
(55%)

27
(45%)

14
(56%)

11
(44%)

8
(73%)

3
(27%)

 El área de Ciencias Sociales cuenta con 5 carreras: Administración de la Gestión Pública; Geo-
grafía; Periodismo; Psicología y Sociología. La distribución de mujeres y hombres es relativamente igual 
en todas las carreras, aunque se observa una discreta mayor presencia de mujeres en la carrera Ad-
ministración de la Gestión Pública y Psicología, y la situación inversa en las carreras de Sociología y 
Geografía.

Tabla 5: Mujeres y hombres en el total de la matrícula de carreras de Ciencias Sociales, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

Ciencias Sociales 2015 2016 2017 2018 2019 2020

H M H M H M H M H M H M

Administración de la 
Gestión Pública

9
(29%)

22
(71%)

18
(36%)

32
(64%)

25
(42%)

35
(58%)

29
(43%)

39
(57%)

15
(41%)

22
(59%)

7
(37%)

12
(63%)

Geografía 70
(56%)

55
(44%)

60
(54%)

51
(46%)

67
(55%)

55
(45%)

69
(57%)

53
(43%)

57
(59%)

40
(41%)

44
(55%)

36
(45%)

Periodismo 91
(49%)

95
(51%)

85
(46%)

99
(54%)

97
(49%)

103
(52%)

117
(51%)

112
(49%)

126
(52%)

118
(48%)

129
(54%)

108
(46%)

Psicología 29
(39%)

45
(61%)

54
(41%)

79
(59%)

80
(40%)

118
(60%)

113
(41%)

166
(59%)

128
(36%)

223
(64%)

139
(35%)

259
(65%)

Sociología 104
(56%)

81
(44%)

102
(59%)

71
(41%)

104
(64%)

59
(36%)

116
(66%)

60
(34%)

102
(58%)

73
(42%)

90
(60%)

59
(40%)
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 Por su parte, el área Educación compuesta por 21 carreras, muestra una tendencia feminizada, 
que sólo se revierte a favor de la participación de varones en 5 de ellas: Pedagogía en Educación Musical, 
Pedagogía en Física, Pedagogía en Historia y Geografía, Tecnología en Deporte y Recreación y Pedagogía 
en Filosofía; en otras tres carreras, ambos sexos se igualan: Pedagogía en
 
 Educación Tecnológica, Pedagogía en Matemáticas y Plan de Formación Pedagógica de Profeso-
res de Educación Técnico Profesional.

Tabla 6: Mujeres y hombres en el total de la matrícula de carreras de Educación, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

Educación 2015 2016 2017 2018 2019 2020
H M H M H M H M H M H M

Educación Parvularia 1
(1%)

198
(99%)

1
(1%)

169
(99%)

2
(1%)

190
(99%)

2
(1%)

161
(99%)

2
(1%)

177
(99%)

1
(1%)

172
(99%)

Programa
Licenciatura en 
Educación

19
(27%)

52
(73%)

11
(31%)

25
(69%)

8
(15%)

47
(85%)

3
(23%)

10
(77%)

1
(12%)

7
(88%)

0
(0%)

0
(0%)

Pedagogía en Artes 
Plásticas

46
(31%)

103
(69%)

35
(26%)

98
(74%)

31
(24%)

97
(76%)

35
(28%)

91
(72%)

28
(24%)

90
(76%)

20
(18%)

94
(82%)

Pedagogía en
Biología y Ciencias

37
(35%)

70
(65%)

34
(34%)

65
(66%)

32
(33%)

66
(67%)

32
(31%)

71
(69%)

30
(33%)

61
(67%)

30
(35%)

56
(65%)

Pedagogía en 
Castellano

101
(32%)

216
(68%)

90
(34%)

176
(66%)

101
(37%)

175
(63%)

119
(38%)

191
(62%)

123
(37%)

208
(63%)

104
(34%)

202
(66%)

Pedagogía en Básica 47
(16%)

248
(84%)

45
(15%)

247
(85%)

29
(11%)

239
(89%)

40
(14%)

240
(86%)

43
(16%)

221
(84%)

36
(16%)

186
(84%)

Pedagogía Básica
con Mención Lenguaje

8
(17%)

38
(83%)

7
(22%)

25
(78%)

6
(26%)

17
(74%)

6
(29%)

15
(71%)

4
(50%)

4
(50%)

2
(50%)

2
(50%)

Pedagogía en
Educación Diferencial

14
(4%)

350
(96%)

14
(4%)

337
(96%)

15
(4%)

340
(96%)

15
(4%)

331
(96%)

16
(4%)

340
(96%)

19
(5%)

346
(95%)

Pedagogía en
Educación Física 
Damas

0
(0%)

194
(100%)

0
(0%)

193
(100%)

0
(0%)

191
(100%)

0
(0%)

195
(100%)

0
(0%)

167
(100%)

0
(0%)

128
(100%)

Pedagogía en
Educación Física 
Varones

22
(100%)

0
(0%)

204
(100%)

0
(0%)

196
(100%)

0
(0%)

208
(100%)

0
(0%)

203
(100%)

0
(0%)

174
(99%)

1
(1%)

Pedagogía en
Educación Musical

156
(66%)

82
(34%)

163
(69%)

74
(31%)

168
(68%)

80
(32%)

177
(68%)

85
(32%)

164
(69%)

72
(31%)

150
(71%)

62
(29%)

Pedagogía en
Educación 
Tecnológica

10
(50%)

10
(50%)

1
(14%)

6
(86%)

3
(43%)

4
(57%)

2
(33%)

4
(67%)

0
(0%)

5
(100%)

0
(0%)

0
(0%)

Pedagogía en Filosofía 44
(55%)

36
(45%)

41
(53%)

36
(47%)

48
(62%)

29
(38%)

45
(63%)

27
38%)

31
(57%)

23
(43%)

25
(60%)

17
(40%)

Pedagogía en Física 33
(73%)

12
(27%)

31
(74%)

11
(26%)

32
(74%)

11
(26%)

32
(73%)

12
(27%)

29
(69%)

13
(31%)

22
(65%)

12
(35%)

Pedagogía en Historia y 
Geografía

214
(61%)

136
(39%)

200
(62%)

122
(38%)

199
(63%)

116
(37%)

201
(64%)

113
(36%)

182
(64%)

103
(36%)

151
(64%)

84
(36%)

Pedagogía en Inglés 176
(37%)

295
(63%)

171
(38%)

284
(62%)

168
(37%)

291
(63%)

169
(38%)

271
(62%)

150
(38%)

243
(62%)

133
(36%)

233
(64%)

Pedagogía en 
Matemática

95
(45%)

118
(55%)

79
(46%)

91
(54%)

74
(45%)

92
(55%)

72
(46%)

85
(54%)

69
(51%)

65
(49%)

59
(48%)

64
(52%)

Pedagogía en
Química y Ciencias

14
(25%)

41
(75%)

13
(33%)

26
(67%)

14
(38%)

23
(62%)

16
(41%)

23
(59%)

15
(43%)

20
(57%)

14
(44%)

18
(56%)

Plan de Formación 
Pedagógica de
Profesores de 
Educación Técnico
Profesional

103
(54%)

89
(47%)

60
(56%)

47
(44%)

96
(61%)

62
(39%)

68
(66%)

35
(34%)

38
(67%)

19
(33%)

0
(0%)

0
(0%)

Tecnología en 
Deportes

90
(71%)

36
(29%)

83
(67%)

40
(33%)

87
(66%)

45
(34%)

92
(65%)

50
(35%)

76
(69%)

34
(31%)

71
(65%)

39
(35%)
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 En el área de Humanidades, con dos carreras, Bibliotecología y Traducción e Interpretación In-
glés- Español, se observa en todo el periodo una mayor matrícula de mujeres, por sobre el 60 por ciento.

Tabla 7: Mujeres y hombres en el total de la matrícula de carreras de Humanidades, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

Humanidades 2015 2016 2017 2018 2019 2020

H M H M H M H M H M H M

Bibliotecología 58
(43%)

77
(57%)

45
(36%)

81
(64%)

49
(36%)

88
(64%)

48
(32%)

104
(68%)

44
(28%)

111
(72%)

38
(28%)

97
(72%)

Traducción e 
Interpretación
Inglés-Español

82
(35%)

151
(65%)

91
(36%)

159
(64%)

92
(35%)

168
(65%)

100
(36%)

(64%)
180

108
(38%)

175
(62%)

103
(37%)

175
(63%)

 El área de Salud está compuesta por 7 carreras: Enfermería (2018-2020); Licenciatura en En-
fermería (2015-2017); Fonoaudiología; Kinesiología; Nutrición y Dietética; Técnico en Enfermería (2015-
2017) y Terapia Ocupacional. En casi todas las carreras la matrícula de mujeres bordea el 80 por ciento, 
sólo en Kinesiología se observa una mayor proporción de hombres pero que no llega a romper la femini-
zación de estas carreras.

Salud 2015 2016 2017 2018 2019 2020

H M H M H M H M H M H M

Enfermería 28
(19%)

118
(81%)

46
(22%)

162
(78%)

55
(21%)

201
(79%)

67
(22%)

237
(78%)

62
(19%)

263
(81%)

60
(18%)

281
(82%)

Fonoaudiología 7
(10%)

63
(90%)

13
(10%)

117
(90%)

18
(10%)

156
(90%)

21
(9%)

203
(91%)

23
(9%)

227
(91%)

20
(8%)

240
(92%)

Kinesiología 157
(46%)

187
(54%)

147
(44%)

189
(56%)

138
(41%)

195
(59%)

147
(40%)

224
(60%)

143
(41%)

205
(59%)

148
(42%)

203
(58%)

Nutrición y Dietética 44
(16%)

229
(84%)

46
(16%)

239
(84%)

48
(16%)

243
(84%)

52
(16%)

275
(84%)

50
(17%)

253
(83%)

54
(18%)

253
(82%)

Técnico en
Enfermería

7
(16%)

36
(84%)

16
(16%)

87
(84%)

16
(16%)

84
(84%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

1 1

Terapia Ocupacional 65
(18%)

(82%)
304

61
(17%)

306
(83%)

71
(19%)

304
(81%)

75
(18%)

336
(82%)

62
(16%)

336
(84%)

54
(13%)

352
(87%)

Tabla 8: Mujeres y hombres en el total de la matrícula de carreras de Salud, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

 Por último, en el área de Tecnología, con 13 carreras, se observa una equiparación de las matrí-
culas entre mujeres y hombres, aunque siempre es un poco más baja la de mujeres y se mantienen mas-
culinizadas algunas carreras, como es el caso de Ingeniería Civil Industrial; Ingeniería en Informática; 
Técnico en Construcción; Técnico en Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación; Técnico 
en Minería y Técnico en Prevención de Riesgos.
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Tabla 9: Mujeres y hombres en el total de la matrícula de carreras de Tecnología, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

Tecnología 2015 2016 2017 2018 2019 2020
H M H M H M H M H M H M

Dibujante Proyectista 43
(52%)

39
(48%)

38
(52%)

35
(48%)

40
(55%)

33
(45%)

38
(51%)

36
(49%)

37
(54%)

31
(46%)

21
(55%)

17
(45%)

Ingeniería Ambiental 44
(53%)

39
(47%)

38
(49%)

40
(51%)

41
(46%)

48
(54%)

23
(35%)

43
(65%)

19
(39%)

30
(61%)

14
(35%)

26
(65%)

Ingeniería  Civil 
Ambiental

83
(54%)

72
(46%)

80
(54%)

67
(46%)

54
(46%)

64
(54%)

47
(43%)

62
(57%)

31
(46%)

36
(54%)

25
(46%)

29
(54%)

Ingeniería  Civil 
Industrial

124
(61%)

80
(39%)

116
(62%)

71
(38%)

119
(66%)

62
(34%)

118
(65%)

64
(35%)

94
(63%)

55
(37%)

79
(61%)

51
(39%)

Ingeniería en 
Estadística

29
(57%)

22
(43%)

23
(50%)

23
(50%)

19
(54%)

16
(46%)

14
(44%)

18
(56%)

10
(45%)

12
(55%)

6
(38%)

10
(63%)

Ingeniería en 
Informática

143
(86%)

24
(14%)

137
(85%)

24
(15%)

144
(87%)

21
(13%)

148
(86%)

24
(14%)

109
(87%)

17
(13%)

109
(90%)

12
(10%)

Programador en 
Aplicaciones 
Computacionales

3
(100%)

0
(0%)

1
(100%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

1
(100%)

0  
(0%)

0 
(0%)

0 
(0%)

0 
(0%)

0
(0%)

Técnico en 
Construcción

26
(90%)

3
(20%)

47
(85%)

8
(15%)

52
(81%)

12
(19%)

70
(82%)

15
(18%)

62
(87%)

9
(13%)

38
(84%)

7
16%)

Técnico en Gestión 
Ambiental Minero

25
(56%)

20
(44%)

20
(59%)

14
(41%)

11
(58%)

8
(42%)

0
(0%)

0 
(0%)

0 
(0%)

0 
(0%)

0 
(0%)

0
(0%)

Técnico en
Gestión de Tecnologías 
de la Información  y
Computación

11
(85%)

2
(15%)

27
(93%)

2
(7%)

28
(85%)

5
(15%)

18
(82%)

4
(18%)

4
(57%)

3
(43%)

1
(33%)

2
(67%)

Técnico en Minería 176
(78%)

50
(22%)

170
(79%)

46
(21%)

120
(71%)

50
(29%)

88
(67%)

43
(33%)

67
(63%)

39
(37%)

32
(54%)

27
(46%)

Técnico en
Prevención de Riesgos

58
(60%)

39
(40%)

55
(50%)

54
(50%)

31
(48%)

34
(52%)

25
(56%)

20
(44%)

3
(27%)

8
(73%)

0
(0%)

1
(100%)

Técnico en Seguridad 
Minera

27
(56%)

21
(44%)

13
(59%)

9
(41%)

4
(36%)

7
(64%)

3
(50%)

3
(50%)

0 
(0%)

0 
(0%)

0
(0%)

0
(0%)
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 1.1 Cambios y permanencias en la masculinización y feminización de las carreras 
  de pregrado

 Revisando toda la oferta académica de pregrado, encontramos que las carreras donde la matrí-
cula de hombres no supera el 10 por ciento, coincide con aquellas que tradicionalmente se identifican 
como femeninas, como son Educación Parvularia, Pedagogía en Educación Diferencial y Fonoaudiología. 
En Educación Parvularia se matricula 1 o 2 hombres cada año, entre 2015 y 2020. En Educación Diferen-
cial, se matricularon cada año entre 14 y 19 hombres en el mismo periodo. En Fonoaudiología se nota un 
pequeño aumento, de 7 en 2015 a 23 en 2019, llegando a representar como máximo el 10 por ciento.

Gráfico 4: Mujeres y hombres en la matrícula total de Educación Parvularia, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

Gráfico 5: Mujeres y hombres en la matrícula total de Fonoaudiología, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.
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 Otras carreras tradicionalmente femeninas donde aún se mantiene esa característica y la parti-
cipación de hombres no supera el 30 por ciento, son: Técnico en Administración en Recursos Humanos, 
Licenciatura en Arte, y todas las de salud, excepto Kinesiología. Además, se observa una disminución de 
la matrícula de hombres en algunas carreras donde la proporción mujer/hombre sigue mostrando una 
feminización, eso sucede en Fonoaudiología, Psicología, Bibliotecología y Pedagogía en Artes Plásticas, 
siendo particularmente acentuado en estas dos últimas.

Gráfico 6: Mujeres y hombres en la matrícula total de Técnico en Administración 
en Recursos Humanos, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019
 de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

Gráfico 7: Mujeres y hombres en la matrícula total de Licenciatura en Artes, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.
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Gráfico 8: Mujeres y hombres en la matrícula total de Enfermería, Licenciatura en Enfermería, 2015-2020*

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

 *Se unieron datos de las carreas de Licenciatura en Enfermería (2015- 2017) y Enfermería (2018-2020) para tener 
    una continuidad en el periodo.

Gráfico 9: Mujeres y hombres en la matrícula total de Nutrición y Dietética, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.
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Gráfico 10: Mujeres y hombres en la matrícula total de Terapia Ocupacional, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019
 de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

Gráfico 11: Mujeres y hombres en la matrícula total de Kinesiología, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

 Por otro lado, se observa un aumento sostenido en la matrícula de hombres en las carreras de 
Administración de la Gestión Pública, que comienza en 2015 con 25% matricula hombres y termina con 
37% en 2020, llegando a 43% en 2018. Algo similar sucede con la carrera Pedagogía en Educación Básica 
con mención en Lenguaje y Comunicación, o Matemática, donde la matrícula de hombres inicia en 2015 
con 17% y termina en 2020 con 50%.
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Gráfico 12: Mujeres y hombres en la matrícula total de Administración de la Gestión Pública, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

Gráfico 13: Mujeres y hombres en la matrícula total de Pedagogía en Educación Básica 
con menciones, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

 En una carrera como Pedagogía en Química y Ciencias, que no es tradicionalmente femenina 
pero que tiene una carrera con mayor proporción de mujeres, se observa un aumento de hombres, co-
menzando con 25% de participación y llegando a equipararse ambos sexos al final del lapso considera-
do. En cambio, en otras carreras feminizadas, se advierte una disminución de la participación masculina 
en el mismo tiempo, situación que se da en Técnico en Administración en Recursos Humanos, Pedagogía 
en Artes Plásticas.
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Gráfico 14: Mujeres y hombres en la matrícula total de Pedagogía en Química y Ciencias, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019
 de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

Gráfico 15: Mujeres y hombres en la matrícula total de Técnico en Administración 
de Recursos Humanos, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.
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Gráfico 16: Mujeres y hombres en la matrícula total de Pedagogía en Artes Plásticas, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

 En cuanto a las carreras consideradas tradicionalmente masculinas, éstas se ubican princi-
palmente en el área de la Tecnología, como son las ingenierías y carreras técnicas asociadas con la 
construcción o minería. Estas características se acentúan durante el periodo observado en las carreras 
de Dibujante Proyectista e Ingeniería Informática y Técnico en Geología Minera, sin embargo, también 
aumenta la distancia entre mujeres y hombres, a favor de estos últimos, en carreras que no son co-
múnmente consideradas masculinas, como es el caso de Pedagogía en Educación Musical, pedagogía 
en Historia y Geografía y Pedagogía en Filosofía. Por su parte, en Sociología, si bien, hay una proporción 
similar entre mujeres y hombres, en los últimos 5 años se aprecia una disminución de la matrícula de 
mujeres.

Gráfico 17: Mujeres y hombres en la matrícula total de Dibujante Proyectista, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.
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Gráfico 18: Mujeres y hombres en la matrícula total de Ingeniería en Informática, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional

Gráfico 19: Mujeres y hombres en la matrícula total de Técnico en Geología Minera, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

Gráfico 20: Mujeres y hombres en la matrícula total de Educación Musical, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.
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Gráfico 21: Mujeres y hombres en la matrícula total de Pedagogía en Historia y Geografía, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

Gráfico 22: Mujeres y hombres en la matrícula total de Pedagogía en Filosofía, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

 Carreras consideradas tradicionalmente masculinas donde se observa un aumento de la parti-
cipación femenina son Pedagogía en Física; Kinesiología; Ingeniería Ambiental; Ingeniería Estadística; 
Ingeniería Civil Ambiental; Técnico en Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación; Técnico 
en Prevención de Riesgos y Analista Químico.
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Gráfico 23: Mujeres y hombres en la matrícula total de Pedagogía en Kinesiología, 
2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

Gráfico 24: Mujeres y hombres en la matrícula total de Pedagogía en Física, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

Gráfico 25: Mujeres y hombres en la matrícula total de Ingeniería Ambiental, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.
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Gráfico 26: Mujeres y hombres en la matrícula total de Ingeniería en Estadística, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

Gráfico 27: Mujeres y hombres en la matrícula total de Ingeniería Civil Ambiental, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

Gráfico 28: Mujeres y hombres en la matrícula total de Técnico en Gestión de Tecnologías 
de la Información y Comunicación, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.
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Gráfico 29: Mujeres y hombres en la matrícula total de Técnico 
en Prevención de Riesgos, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

Gráfico 30: Mujeres y hombres en la matrícula total de Analista Químico, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

 Por último, carreras en las cuales tanto mujeres como hombres tienen presencia más o menos 
equitativa son: Técnico en Administración Logística; Geografía; Pedagogía en Matemáticas; Periodismo 
y Diseño. De éstas, en los años considerados, se aprecia una disminución de la participación de mujeres 
en Periodismo y un aumento en Diseñador Gráfico.
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Gráfico 31: Mujeres y hombres en la matrícula total de Técnico en Administración Logística, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

Gráfico 32: Mujeres y hombres en la matrícula total de Geografía, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

Gráfico 33: Mujeres y hombres en la matrícula total de Pedagogía en Matemáticas, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.
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Gráfico 34: Mujeres y hombres en la matrícula total de Periodismo, 2015- 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

Gráfico 35: Mujeres y hombres en la matrícula total de Diseño Gráfico, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Matriculados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.
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 2. Indicadores de culminación de estudios

 2.1 Mujeres y hombres tituladas/os en pregrado y posgrado

 Una primera impresión sobre la medida en que mujeres y hombres llegan a titularse la ofrece 
el dato general de pregrado y posgrado, y dentro de éste último, magíster y doctorado, en relación al 
total de titulaciones. Observamos que en el periodo 2015-2019, las mujeres logran titularse más que los 
hombres, llegando a superarlos en un 60% en el caso de pregrado. En posgrado, es en doctorado donde 
se aprecia un acortamiento de la distancia entre ambos sexos.

Gráfico 36: Titulaciones según sexo y nivel de estudios 2015-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Titulados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

 En el periodo 2015-2019, revisando las 59 carreras de la oferta académica de pregrado ya men-
cionadas anteriormente, 21 de ellas muestran una diferencia de más del 50 por ciento en la titulación 
entre mujeres y hombres. Las carreras donde la diferencia según sexo es más alta a favor de las muje-
res, son Educación Parvularia; Pedagogía en Educación Diferencial; Técnico en Enfermería y Nutrición y 
Dietética.

Gráfico 37: Carreras de pregrado con mayor titulación de mujeres, 2015-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Titulados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.
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 La situación contraria, es decir, carreras en que la diferencia según sexo en la titulación de pre-
grado es alta a favor de la titulación de hombres sobre el 50 por ciento, son Ingeniería en Informática 
con mención en Gestión de la Información; Técnico en Minería; Técnico en Construcción y Tecnología en 
Deportes y Recreación.

Gráfico 38: Carreras de pregrado con mayor titulación de hombres, 2015-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Titulados(as) pre y posgrado 2015- 2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

 Siguiendo con la diferencia entre mujeres y hombres en las titulaciones de pregrado, hay algu-
nas carreras donde la diferencia no es tan amplia pero igualmente el porcentaje de hombres titulados 
es mayor que el de mujeres, éstas son: Técnico en Geología Minera; Pedagogía en Educación Musical; 
Pedagogía en Física y Pedagogía en Filosofía.

Gráfico 39: Carreras de pregrado con mayor titulación de hombres, 2015-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Titulados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.
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 Considerando la oferta académica de posgrado, compuesta por 3 programas de doctorado y 24 
programas de magíster, se aprecia que las mujeres se titulan en mayor medida que los hombres. Duran-
te 2015 y 2019 se graduó en Doctorado el 59% de mujeres y el 41% de hombres y en Magíster, el 61% de 
mujeres y 39% de los hombres. En general, la brecha entre mujeres y hombres no es muy amplia, sólo 
se observa predominancia sobre el 70 por ciento de mujeres en los programas: Magíster en Ambientes 
Propicios para el Aprendizaje mención Violencia Escolar y Convivencia Social y Magíster en Educación 
Ambiental, y en el caso de los hombres, son tres los programas en los cuales superan, sobre el 60 por 
ciento, en la graduación a las mujeres: Magíster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Magís-
ter en Pedagogía Universitaria y Magíster Interdisciplinario en Estudios Humanísticos con mención.

Gráfico 40: Diferencias entre mujeres y hombres en titulación de programas de posgrado, 2015-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Titulados(as) pre y posgrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.

Gráfico 41: Mujeres y hombres en titulación de carreras de pregrado, por año
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Gráfico 42: Mujeres y hombres en titulación de programas de posgrado, por año

 2.2 Mujeres y hombres que congelan sus estudios

 Del total de estudiantes de pregrado que congelan sus estudios, las mujeres lo hacen en mayor 
medida que los hombres durante los 6 años considerados (2015-2020), alrededor de un 40% y 60%, res-
pectivamente, alcanzando la mayor distancia entre ambos en 2020, con un 34% hombres y 66% mujeres, 
reflejando con ello la distribución por sexo de las matrículas. Desde otra perspectiva, si tomamos como 
referencia el total de matrículas por sexo (y no el total de estudiantes que congelan sus estudios), la 
proporción de mujeres u hombres que congela sus estudios, es bastante parejo, ya que en promedio los 
hombres congelan en un 5,8% y las mujeres en un 5,5% en el periodo observado.

Gráfico 43: Mujeres y hombres que congelan sus estudios en carreras de pregrado, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Total de matrícula de pregrado 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.
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 3. Caracterización general de personal que trabaja en la Universidad

 3.1 Mujeres y  hombres en el total del personal administrativo

 El personal administrativo pertenece al estamento no académico, dentro del cual se distinguen 
cinco categorías: profesionales; auxiliares (se incluye auxiliares especializados); administrativos (se in-
cluye administrativos de secretaría); técnicos y directivos.

 La mayor distancia entre mujeres y hombres, se encuentra en los cargos administrativos, donde 
en los últimos cinco años (2015-2019) los hombres están representado en promedio en un 16% y las 
mujeres en un 84%, casi sin ninguna variación significativa en el periodo. Luego, se observa una impor-
tante distancia pero en forma inversa, es decir, con más hombres que mujeres, en la categoría cargos 
auxiliares, donde los hombres participan en un 76% en promedio, mientras que las mujeres, en un 24%. 
En cuanto a los cargos profesionales, la distancia es mínima entre ambos sexos pero las mujeres están 
más representadas con un 55% en promedio y los hombres con un 45%, siendo en 2019 el año en que se 
aprecia una mayor diferencia, ya que las mujeres alcanzan un 59% y los hombres, un 41%. En la cate-
goría de cargos técnicos, casi no existe diferencia, ya que en promedio hay un 50% de mujeres y 50% de 
hombres, alcanzando la mayor diferencia en 2017 con 6 puntos. Por último, en la categoría de directivos, 
las mujeres participan en un 44% mientras que los hombres lo hacen en un 56%.

Gráfico 44: Mujeres y hombres en el total del personal administrativo 2015-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Julio 2020 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos

 3.2 Mujeres y hombres en el total del personal académico de pre y posgrado

Del total del personal académico (pre y post grado), durante los últimos cinco años (2015-2019) la pre-
sencia de mujeres bordea el 40% alcanzando su valor más alto con un 45% en 2019, mientras que los 
hombres están representados cerca del 60%, alcanzado su valor más alto en 2015 con 59.
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Gráfico 45: Mujeres y hombres en el personal académico 2015-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Julio 2020 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos

 4. Distribución de mujeres y hombres según estamento y variables 
  que indiquen jerarquía

 4.1 Participación de mujeres y hombres en cargos directivos y de autoridad universitaria

 En el periodo 2015-2019, un promedio de 55,8% de los cargos directivos son ocupados por hom-
bres y 44,2% por mujeres. En cuanto a las autoridades, la brecha se amplía un poco, ya que en promedio 
los últimos 5 años, el 70,6% de las autoridades son hombres y el 29,4% son mujeres. No se observan 
cambios notorios en estas proporciones durante el lapso de tiempo analizado.

Gráfico 46: Mujeres y hombres en cargos directivos y de autoridad universitaria, 2015-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Autoridades UPLA 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional
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 En el año 2020, en curso, de 16 cargos directivos, 4 (25%) son ocupados por mujeres y 12 (75%), 
por hombres.

Tabla 10: Mujeres y hombres en cargos directivos, año 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Autoridades UPLA 2015-2019 
de la Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional

Cargo directivo Sexo Cargo directivo Sexo

Vicerrectoría Académica M Contraloría Interna H

Vicerrectoría de Adm. y Finanzas M Facultad de Educación Decanato H

Facultad de Cs. de la Salud M Facultad Cs. Sociales H

Fac. de Ingeniería Decanato M Prorrectoria H

Vicerrectoría Campus San Felipe H Facultad De Arte H

Facultad de Humanidades H Facultad de Cs. Act. Física y del Dep. H

Vice. Investig. Posgrado e Innovación H Secretaria General H

Rectoría Ejecución H Facultad Cs. Naturales y Exactas H

 4.2 Mujeres y hombres según tipo de contrato y jornada laboral

 De acuerdo a datos actualizados a julio de 2020, el estamento académico está compuesto por 
452 personas, de las cuales 401 están a contrata, lo que representa el 88%, y 51 tienen contrato de 
planta, lo que corresponde al 12%. Dl total de personas a contrata, 52% son hombres y 48%, mujeres, 
mientras que del total de personas en planta, el 75% son hombres y 25%, mujeres.

 En el caso del personal no académico a contrata, la proporción hombres y mujeres se distribuye 
en un 42% y 58%, respectivamente, y en la categoría de planta, 47% son hombres y 53%, mujeres.

 Se advierte con estos datos que la distancia entre ambos sexos a favor de los hombres, es noto-
ria en el estamento académico de planta.

Gráfico 47: Mujeres y hombres del estamento no académico/a según tipo de contrato, 2015-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Ley de transparencia contrata Julio 2020 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos
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Gráfico 48: Mujeres y hombres estamento académico/a según tipo de contrato, 2015-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Ley de transparencia contrata Julio 2020 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos

 Para interpretar los resultados referidos al tipo de jornada, se establecieron 4 tipos de jornada 
según las horas de trabajo: cuarto de jornada, que incluye de 6 a 18 horas de trabajo; media jornada, 
incluye de 20 a 29 horas laborales; jornada completa, definida por 30 a 45 horas y jornada especial, en la 
cual se combinan dos tipos de jornada (por ejemplo, 22+8 horas de trabajo, lo que vendría siendo media 
y un cuarto de jornada).

 Respecto al estamento académico a contrata, 142 personas tienen un cuarto de jornada, 64 mu-
jeres y 78 hombres, lo que representa 45% y 55%, respectivamente; 91 personas cumplen media jornada 
laboral, 44 mujeres y 47 hombres, es decir, 48% y 52%, respectivamente. Con jornada completa están 
contratadas 198 personas, 99 hombres y 99 mujeres; y en jornada especial, 52 personas, 26 hombres y 
26 mujeres.

Gráfico 49: Mujeres y hombres estamento académico/a 
según tipo de contrato y tipo de jornada 2015-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Ley de transparencia contrata Julio 2020 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos
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 El estamento académico de planta se caracteriza por tener contratadas a menos personas, sólo 
dos hombres con un cuarto de jornada; un hombre con media jornada; 55 personas con jornada comple-
ta, de las cuales, 40 son hombres y 15 son mujeres, lo que representa el 73% y 34%, respectivamente; y 
con jornada especial, hay un hombre contratado.

Gráfico 50: Mujeres y hombres estamento académico/a según tipo de contrato y tipo de jornada 2015-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Ley de transparencia planta Julio 2020 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos

 En relación al estamento no académico, a contrata, 3 personas cumplen un cuarto de jornada, 1 
hombre y 2 mujeres; 18 personas están contratadas por media jornada, de las cuales 50% son hombres 
y 50% son mujeres; en jornada completa hay 448 personas, de las cuales, 190 son hombres y 258 son 
mujeres, 42% y 58%, respectivamente, y por último, hay 5 personas con jornada especial, donde 1 es 
hombre y 4 son mujeres, 20% y 80% respectivamente.

Gráfico 51: Mujeres y hombres estamento no académico/a 
según tipo de contrato y tipo de jornada 2015-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Ley de transparencia contrata Julio 2020 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos
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 En la situación de planta, estamento no académico sólo hay jornadas completas, de 207 perso-
nas, 97 son hombres y 110 mujeres, lo que representa 47% y 53%, respectivamente.

Gráfico 52: Mujeres y hombres estamento no académico/a 
según tipo de contrato y tipo de jornada 2015-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Ley de transparencia planta Julio 2020 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos

 4.3 Mujeres y hombres según grado

 El estamento académico es clasificado de acuerdo a una escala que va del grado 1 al 121, donde 
el primer tramo (1-3) corresponde a académicos titulares; el segundo (4-6), a académicos asociados; 
el tercer tramo (7-9) se designa como asistentes y en el cuarto tramo (10-12), se ubica la categoría de 
académico instructor.

 En la Universidad, a julio de 2020, del total de académicos a contrata, 485 personas, 46 tienen 
calidad de titulares, lo que representa 9,5%; porcentaje que disminuye a 6,9% si consideramos a las mu-
jeres académicas con titularidad en relación al total de académicas a contrata. A continuación, el 14,4% 
de todo el personal académico está jerarquizado como asociado, lo que disminuye a 13,7% en el caso de 
las mujeres, al relacionarlas con el total de contratadas a contrata. Es en las categorías de académicos 
asistente e instructor donde se encuentra la mayor cantidad de personal, con un 35,5% y 40,5%, respec-
tivamente; y es donde la proporción de mujeres se asemeja o supera a la general, con un 35,6% en la 
categoría de asistente y un 43,8% en la categoría de académico instructor.

1    Cabe señalar que hay académicos que están jerarquizados y otros no, por lo tanto, puede haber un académico grado 12 instructor sin jerarquía y 
otro académico en grado 12 instructor con jerarquía. Información entregada por funcionaria de la Dirección de Recursos Humanos.
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Gráfico 53: Mujeres y hombres estamento académico/a según tipo jerarquía académica 2015-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Ley de transparencia planta Julio 2020 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos

 Al establecer relación entre ambos sexos al interior de cada categoría académica de jerarquía, 
tenemos que 46 académicos a contrata son titulares, donde 30 son hombres y 16 son mujeres, lo que 
representa un 65% y 35%, respectivamente; 70 académicos son asociados, 38 hombres y 32 mujeres, es 
decir, 54% y 56%, respectivamente; 172 académicos tienen la categoría de asistentes, 89 hombres y 83 
mujeres, lo que corresponde al 52% y 48%, respectivamente; y 197 son académicos instructores, de los 
cuales, 95 son hombres y 102, mujeres, representando el 48% y 52%, en el mismo orden.

Gráfico 54: Mujeres y hombres estamento académico/a a contrata según jerarquía, 2015-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Ley de transparencia contrata Julio 2020 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos
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 Del total de académicos de planta, 76 personas, 47 tienen calidad de titulares, lo que representa 
61,8%, proporción que en el caso de las mujeres disminuye a 57,9%, si consideramos a las mujeres en 
el total de contratadas en planta. Luego, 35,5% tienen calidad de académicos asociados, lo que aumenta 
a 42,1% en el caso de las mujeres. Sólo hay un académico, hombre, en la categoría de asistente y en la 
categoría de académico instructor, no se registran académicos/as.

Gráfico 55: Mujeres y hombres estamento académico/a según tipo de contrato y grado 2015-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Ley de transparencia contrata Julio 2020 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos

 Al establecer relación entre ambos sexos al interior de cada categoría académica de jerarquía 
en el estamento académico de planta, 31 personas tienen la titularidad, 24 hombres y 7 son mujeres, 
es decir, 77% y 33%, respectivamente. En los grados 1 y 2 de la titularidad es más notoria la diferencia 
entre ambos sexos, ya que hay 10 hombres grado 1 por dos mujeres en esta categoría e igualmente 10 
hombres en grado 2 y una mujer en el mismo nivel. En cuanto a la categoría de asociado del estamento 
académico de planta, hay 28 personas en esta condición, 20 hombres y 8 mujeres, lo que representa el 
71% y 29%, respectivamente. Por último, hay una persona en grado 7, que es hombre.

Gráfico 56: Mujeres y hombres estamento académico/a según tipo de contrato y grado 2015-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Ley de transparencia contrata Julio 2020 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos
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 5. Brechas salariales entre mujeres y hombres que trabajan en la Universidad

 5.1 Caracterización de las diferencias de remuneraciones entre mujeres y hombres   
  del estamento académico

 Las diferencias en remuneraciones entre mujeres y hombres que pueden implicar desigual-
dades son aquellas en que no hay igual pago entre personas de diferente sexo aun cuando realicen el 
mismo trabajo, considerando en ello, la jornada laboral, el grado, cargo, entre otras variables. En esta 
ocasión, se utilizó como referencia el sueldo total líquido promedio para caracterizar este aspecto por 
facultades.

 Las facultades donde existe mayor diferencia en las remuneraciones, a favor de los hombres, 
son Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Facultad de Arte y Facultad de Ciencias 
Sociales. La situación contraria, es decir, que las mujeres reciben sueldos mayores que sus pares mas-
culinos, se presenta en la Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Ingeniería y Facultad de 
Ciencias de la Salud. Esto, considerando sólo la categoría laboral a contrata.

 En la Facultad de Arte, las mujeres académicas a contrata ganan en promedio un 20% menos 
que el sueldo de sus pares masculinos, diferencia que se equipara en el personal académico de planta, 
ya que reciben un 2% más que éstos.

 En la Facultad de Ciencias Sociales, las académicas que trabajan en modalidad contrata ganan 
en promedio un 18% menos que los hombres. No hay datos de personal de planta.

 En la Facultad de Ciencias de la Educación, las mujeres académicas ganan en promedio 138% 
más que el promedio de sueldo de los hombres, pero cuando se trata de personal de planta, las mujeres 
ganan un 2% menos que sus pares masculinos.

 En la Facultad de Humanidades, las académicas a contrata ganan en promedio un 6% más que 
los hombres y en planta sólo hay académicos varones.

 En la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, las mujeres que trabajan a con-
trata ganan menos que los hombres en un 36%, mientras que reciben 81% más que ellos cuando es 
personal académico de planta.

 En la Facultad de Ciencias de la Salud, en la categoría de contrata, las mujeres ganan un 30% 
más que los hombres. No hay personal de planta en esta facultad.

 En la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, categoría a contrata, las mujeres reciben un 
sueldo 2% menor en relación al de los hombres. No hay académicas de planta en esta facultad.

 En la Facultad de Ingeniería, categoría a contrata, las académicas reciben 32% más que sus 
pares masculinos y en planta sólo hay un académico varón.
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Tabla 11: Sueldo promedio mujeres respecto del sueldo promedio de hombres, personal académico contrata

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Ley de transparencia contrata Julio 2020 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos

Personal Académico a Contrata

Facultad Sueldo Promedio Sueldo Promedio 
Hombres

Sueldo Promedio
Mujeres

Porcentaje sueldo promedio 
mujeres respecto del sueldo
promedio de hombres

Facultad de Arte $ 676.777 $ 772.496 $ 620.486 80%

Facultad de Ciencias Sociales $ 741.290 $ 656.373 $ 802.554 82%

Facultad de Ciencias de la
Educación

$ 873.600 $ 411.102 $ 980.284 238%

Facultad de Ingeniería $ 724.585 $ 631.647 $ 833.066 132%

Facultad de Humanidades $ 755.180 $ 720.857 $ 763.032 106%

Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte

$ 911.840 $ 1.013.539 $ 648.736 64%

Facultad de Ciencias de la Salud $ 626.496 $ 520.113 $ 678.630 130%

Facultad de Ciencias Naturales 
y Exactas

$ 1.046.668 $ 1.065.333 $ 1.040.545 98%

Total General $ 794.555 $ 723.933 $ 795.917 110%

Tabla 12: Sueldo promedio mujeres respecto del sueldo promedio de hombres, personal académico planta

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Ley de transparencia planta Julio 2020 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos

Personal Académico a Contrata

Facultad Sueldo Promedio Sueldo Promedio 
Hombres

Sueldo Promedio
Mujeres

Porcentaje sueldo promedio 
mujeres respecto del sueldo
promedio de hombres

Facultad de Arte $ 1.952.258 $ 1.950.007 $ 1.995.111 102%

Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte

$ 2.368.675 $ 1.500.093 $ 2.720.693 181%

Facultad de Ciencias de la 
Educación

$ 2.161.081 $ 2.182.045 $ 2.147.459 98%
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 5.2 Caracterización de las diferencias de remuneraciones entre mujeres y hombres 
  del estamento no académico

 En el caso del personal no académico a contrata las diferencias salariales se caracterizan de 
acuerdo al escalafón, con seis categorías: administrativo; administrativo en secretaría; profesional; au-
xiliares; auxiliares especializados y técnicos.

 Donde se aprecian más diferencias a favor de los hombres, es en el escalafón de auxiliares es-
pecializados, profesionales y, en menor medida, en técnicos. Por el contrario, las mujeres reciben más 
que los hombres, notoriamente en escalafón administrativo en secretaría -haciendo el alcance que hay 
un solo hombre en esta categoría-, y en menor medida, en administrativos y auxiliares; siempre en la 
calidad de contrata. Por su parte, en planta, se aprecia la desventaja de las mujeres en el escalafón de 
profesionales y auxiliares; mientras que la situación contraria se observa en la categoría de auxiliares 
especializados.

 En el escalafón administrativo, a contrata, las mujeres reciben un 7% más que los hombres, 
diferencia que se reduce al 4% en el caso del personal de planta.

 En la categoría de administrativos en secretaría, personal de planta, las mujeres ganan un 32% 
más que los hombres, pero hay sólo un hombre contratado.

 En el escalafón profesional, a contrata, las mujeres ganan 11% menos que los hombres, diferen-
cia que se amplía al 13% en el personal de planta.

 En la categoría de auxiliares, a contrata, las mujeres reciben un 5% más que los hombres, pero 
en planta, ellas ganan 10% menos que los hombres.

 En el escalafón de auxiliares especializados, a contrata, el sueldo de las mujeres es un 25% 
menor que el de los hombres y, en planta, ellas ganan un 36% más que los hombres.

 En el escalafón de técnicos, personal a contrata, las mujeres ganan 7% menos que los hombres, 
y en el personal de planta, las mujeres reciben un 3% más que sus pares varones.

Tabla 13: Sueldo promedio mujeres respecto del sueldo promedio de hombres, 
personal no académico contrata

Personal Académico a Contrata

Facultad Sueldo Promedio Sueldo Promedio 
Hombres

Sueldo Promedio
Mujeres

Porcentaje sueldo promedio 
mujeres respecto del sueldo
promedio de hombres

Administrativo $463.242 $440.789 $469.814 107%

Administrativo (secretaria) $476.824 $708.388 0%

Profesional $901.562 $721.381 $641.619 89%

Auxiliar $408.273 $636.954 $668.173 105%

Auxiliar especializado $818.451 $841.761 $630.829 75%

Técnico $616.607 $ 710.540 $659.446 93%

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Ley de transparencia contrata Julio 2020 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos
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Tabla 14: Sueldo promedio mujeres respecto del sueldo promedio de hombres, 
personal no académico planta

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Ley de transparencia planta Julio 2020 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos

Personal Académico a Contrata

Facultad Sueldo Promedio Sueldo Promedio 
Hombres

Sueldo Promedio
Mujeres

Porcentaje sueldo promedio 
mujeres respecto del sueldo
promedio de hombres

Administrativo $665.450 $648.122 $672.983 104%

Administrativo (secretaria) $649.494 $496.472 $653.629 132%

Profesional $1.114.340 $1.217.989 $1.057.804 87%

Auxiliar $677.254 $683.594 $ 615.435 90%

Auxiliar especializado $507.274 $489.853 $664.056 136%

Técnico $722.369 $705.995 $729.811 103%

 5.3 Caracterización de las diferencias de remuneraciones entre mujeres y hombres 
  en directivos

 En la categoría de directivos se distinguen dos subgrupos, es de directivos superiores y direc-
tivos. Entre los directivos superiores, las mujeres ganan 2% menos que los hombres en esta misma 
categoría, mientras que entre los directivos, las mujeres ganan un 2% más que sus pares masculinos.

Tabla 15: Sueldo promedio mujeres respecto del sueldo promedio de hombres, Directivos

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Ley de transparencia directivos Julio 2020 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos

Personal Académico a Contrata

Facultad Sueldo Promedio Sueldo Promedio 
Hombres

Sueldo Promedio
Mujeres

Porcentaje sueldo promedio 
mujeres respecto del sueldo
promedio de hombres

Directivo Superior $3.772.059 $3.794.397 $3.705.042 98%

Directivo $1.939.764 $1.924.469 $1.956.971 102%
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 6. Acceso a apoyos económicos y de estudios

 6.1 Mujeres y hombres que se adjudican becas de posgrados estamento académico

 Entre 2014 y 2019, 47 personas del estamento académico fueron beneficiadas con becas de pos-
grado, entre ellas, 26 mujeres y 21 hombres, lo que representante el 55% y 45%, respectivamente. Los 
tres primeros años, son más las mujeres que se adjudicaron becas; en 2017 se equiparan ambos sexos 
y en los últimos dos años, son los hombres quienes más obtienen este beneficio.

Gráfico 57: Mujeres y hombres que se adjudican becas de posgrados estamento académico 2015-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Indicadores de Capacitación 2019 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos

 6.2. Acceso a capacitaciones y especializaciones estamentos académico y no académico

 En el periodo 2014-2019, la mayor parte del personal de la Universidad que accede a cursos de 
capacitación y especialización pertenece al estamento no académico, aunque se puede observar que la 
distancia entre ambos estamentos se ha ido acortando discretamente en el periodo considerado.
 
 La distribución según sexo en el estamento académicos es igual en los años 2015, 2016 y 2017, 
con un 48% mujeres y 52% hombres, mientras que en el estamento no académicos, son mucho más las 
mujeres que se especializan que los hombres, con un 66% y 34%, respectivamente. En los años 2018 
y 2019 se incluye el estamento de directivos, donde vemos que en el primer año, mujeres y hombres 
acceden en proporciones casi iguales, pero en 2019, las mujeres duplican a los hombres en cuanto al 
acceso a capacitaciones; en el estamento de académicos, en ambos años, el 27% de hombres y el 73% de 
mujeres accede a cursos de especialización. Por último, en el estamento no académico, en 2018 y 2019, 
las proporciones son casi iguales, duplicando las mujeres a los hombres en el acceso a estos cursos.

 Revisando cada año, tenemos que en 2014, fueron 646 las personas que se capacitaron, de las 
cuales, 614 (95%) pertenecen al estamento no académico y 32 (5%) al académicos. Entre los no académi-
cos, 42% son hombres y 58% son mujeres. Entre los académicos, 22% son hombres y 78% son mujeres. 
Los escalafones donde se concentra el mayor número de capacitaciones es en auxiliar donde el 77,3% 
son hombres; administrativo en secretaría, donde la totalidad son mujeres; profesional, donde la mayo-
ría son mujeres, con el 56,5%, y el de administrativo, donde el 80% de las personas que se capacitaron 
son mujeres.
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Gráfico 58: Mujeres y hombres que acceden a cursos de espe ialización
 y estudios académicos, según estamento y sexo, 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Indicadores de Capacitación 2019 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos.

 En los años 2015, 2016 y 2017 se repite la misma información: 894 personas realizaron cursos 
de capacitación, de las cuales, 829 (93%) pertenecen al estamento no académico y 65 (7%), al académico. 
Entre los no académicos, 34% son hombres y 66% son mujeres. Entre los académicos, 52% son hombres 
y 48% son mujeres. No hay información por escalafón o cargo.

Gráfico 59: Mujeres y hombres que acceden a cursos de especialización y estudios académicos, 
según estamento y sexo, 2015- 2016-2017

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Indicadores de Capacitación 2019 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos
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 En 2018, se capacitaron 929 personas, de las cuales, 739 (80%) se ubican en el estamento no 
académico; 150 (16%) en el de académicos y 40 (4%) en el de directivos. Entre los no académicos, 35% 
son hombres y 65% son mujeres; entre los académicos, 27% son hombres y 73% son mujeres y entre los 
directivos, 48% son hombres y 52% son mujeres. No hay información por escalafón o cargo.

Gráfico 60: Mujeres y hombres que acceden a cursos de espe ialización y estudios académicos, 
según estamento y sexo, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Indicadores de Capacitación 2019 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos

 En 2019, se capacitaron 711 personas, de las cuales, 618 (87%) se ubican en el estamento no 
académico; 71 (10%) en el de académicos y 22 (3%) directivos. Entre los no académicos, 33% son hom-
bres y 67% son mujeres; entre los académicos, 27% son hombres y 73% son mujeres y entre los directi-
vos.

Gráfico 61: Mujeres y hombres que se adjudican becas de posgrados según estamento y sexo 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Indicadores de Capacitación 2019 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos
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 6.3  Mujeres y hombres que obtienen becas de perfeccionamiento

 En el periodo 2014-2019 se observa un aumento progresivo en el número de becas otorgadas, 
siendo siempre mayor la proporción de personas becadas en el estamento no académico, aunque la 
diferencia entre éstos disminuye a través de los años. Por su parte, las mujeres quienes más acceden a 
este tipo de apoyo académico, en todos los estamentos considerados (académico, no académico y direc-
tivo). En 2018 se incorpora el estamento directivo, con lo cual se aprecia más claramente la distribución 
de las becas, ya que al parecer antes de ello una parte importante de la proporción concentrada en el 
estamento no académico, eran directivos.

 En 2014, acceden a becas 24 personas, de las cuales 54,2% pertenece al estamento no acadé-
mico y 45,8%, al estamento académico. En cuanto a la distribución por sexo, considerando ambos esta-
mentos, el 17% son hombres y 83%, mujeres, y por estamento, en el académico sólo hay mujeres este 
año y en el no académico, ellas representan el 69%.

Gráfico 62: Mujeres y hombres que se adjudican becas de estudios según estamento y sexo 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Indicadores de Becas de estudios 2019 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos

 En 2015, se benefician con becas 66 personas, de las cuales 58 (88%) son del estamento no 
académico y 8 (12%), del académico. Sumando ambas categorías, hay 33% hombres y 67% mujeres; 
el estamento no académico, es muy similar a la proporción general, con un 34% de hombres y 66% de 
mujeres y en el académico, el 25% corresponde a hombres y el 75% a mujeres.
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Gráfico 63: Mujeres y hombres que se adjudican becas de estudios según estamento y sexo 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Indicadores de Becas de estudios 2019 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos

 En 2016, 92 personas accedieron a becas de estudio, de ellas, 65 (71%) pertenecen al estamento 
no académico y 27 (29%), al estamento académico. En cuanto a la distribución por sexo, en ambos es-
tamentos, hay 36% hombres y 64% mujeres. En el estamento no académico, 40% son hombres y 60%, 
mujeres; mientras que en el no académico, la proporción es de 26% y 74%, respectivamente.

Gráfico 64: Mujeres y hombres que se adjudican becas de estudios según estamento y sexo 2016

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Indicadores de Becas de estudios 2019 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos

 En 2017, fueron becadas 178 personas, de las cuales, 81 (45%) eran del estamento no académi-
co, 51 (29%) del estamento académico y 46 (26%), del estamento directivo. En cuanto a la composición 
por sexo, el 38% eran hombres y 62%, mujeres. Según estamento, en el no académico, 41% son hombres 
y 59%, mujeres; en el académico, 31% hombres y 69% mujeres y en el directivo, 39% hombres y 61% 
mujeres.
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Gráfico 65: Mujeres y hombres que se adjudican becas de estudios según estamento y sexo 2017

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Indicadores de Becas de estudios 2019 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos

 En el año 2018, 242 personas accedieron a becas de estudio, de ellas, 135 (55,8%) pertenecen al 
estame no académico, 84 (34,7%) al académico y 23 (9,5%), al directivo. Sumando todos los estamentos, 
hay 35% de hombres y 65% de mujeres. Por cada categoría, en el estamento no académico, hay 41% 
hombres y 59% mujeres; en el académico, 23% hombres y 77% mujeres y en el directivo, 43% hombres 
y 57% mujeres.

Gráfico 66: Mujeres y hombres que se adjudican becas de estudios según estamento y sexo 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Indicadores de Becas de estudios 2019 
de la Dirección de Administración de Recursos Humanos

 Por último, en 2019, sólo tenemos el dato de que 111 personas accedieron a becas de estudio, 
de las cuales, 37% eran hombres y 63% mujeres.
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 7. Publicaciones y/o investigaciones sobre género o feminismo

En el marco del quehacer del CIEG, se desarrolló una Investigación y Preparación Mecesup para incor-
porar perspectiva de género en currícula de la UPLA (2018)2 y desde 2010 hasta 2018 se han publicado 
6 volúmenes de la revista “Sociedad, Cultura y Género”, publicación periódica abierta a investigadoras/
es, académicas/os y estudiantes de posgrado de la Universidad y del ámbito nacional e internacional. En 
estos volúmenes se han abordado las siguientes temáticas:

- Sociedad, Cultura y Género. Vol 1. Ensayando el fin de siglo. Marcela Prado y Ximena Sánchez 
(Eds).

- Sociedad, Cultura y Género. Vol 2. Femenino fin de siglo. Postmodernidad, Género y Cultura. 
Marcela Prado (Ed).

- Sociedad, Cultura y Género. Vol 3. Estudios de Género y Redes de cooperación. (En el que cola-
boraron académicos/as del Grupo de investigación “Escritoras y escrituras” de la Universidad de 
Sevilla) (Marcela Prado y Víctor Silva (Eds.).

- Sociedad, Cultura y Género. Vol 4. Interdisciplinariedad, transversalidad y género. En este últi-
mo volumen contamos con colaboraciones de varios países latinoamericanos. (Marcela Prado y 
Macarena Trujillo (Eds).

- Sociedad, Cultura y Género. Vol 5. Identidades, Política y Teorías de Género. (Marcela Prado y 
Natacha Gómez (Eds).

- Sociedad, Cultura y Género. Vol 6. (En fase de convocatoria) Marcela Prado y Tania de Armas 
(Eds).

 Considerando como aportación también la producción científica individual de las y los integran-
tes del CIEG, se han desarrollado 10 investigaciones y 34 publicaciones que abordan diversas temáticas 
de género según las líneas de investigación de sus autoras/es.

 8. Mecanismos institucionales para la incorporación del enfoque de género 
  en la formación y  convivencia universitaria.

 8.1 Creación de unidades o dependencias institucionales para promover la incorporación  
  del enfoque de género en la Universidad

En 1995 se crea la Comisión Interdisciplinaria de Estudios de Género (CIEG), tras la firma de un convenio 
entre SERNAM y la Universidad de Playa Ancha, según Decreto 896 de 1997, con tres lineamientos prin-
cipales: a) generar seminarios, cursos, investigaciones y actividades, informar acerca del rol de la mujer 
en la sociedad; b) ejecutar actividades académicas y culturales destinadas a informar y capacitar a la 
mujer y c) intercambiar material bibliográfico y de profesionales especialistas de ambas instituciones.
En 2018 se crea la Dirección de Equidad e Igualdad de Género de la Universidad de Playa Ancha, con los 
siguientes objetivos:

- Fortalecer la institucionalidad universitaria en materia de equidad de género, en los ámbitos 
administrativos, de gestión y académicos.

- Promover una cultura libre de discriminación y violencia.
- Realizar seguimiento a la tramitación y los resultados de procedimientos disciplinarios relacio-

nados con acoso, discriminación, hostigamiento y violencia de género.
- Difundir y promover las normativas tanto internas como externas relativas a temas de género.
- Impulsar una reflexión y una mirada crítica por parte de la comunidad educativa en torno a las 

discriminaciones y las desigualdades.

2   Título: Presentación Comisión Interdisciplinaria de Estudios de Género-CIEG Universidad de Playa Ancha (Documento resumen).
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V. CONCLUSIONES

 Los resultados de este informe ejecutivo sobre brechas de género basado en información esta-
dística institucional, nos muestran situaciones observables fácilmente verificables, como es la compo-
sición por sexo de las matrículas, donde predominan las mujeres en prácticamente todas las carreras, 
y también otras situaciones menos visibles como las desigualdades que se advierten en las condicio-
nes de trabajo del personal que trabaja en la Universidad, en particular del estamento académico. Los 
resultados, deben considerarse preliminares debido a que por diversas razones – crisis institucional 
generada por la pandemia y burocracia- no se logró obtener toda la información necesaria, no obstante, 
reafirman cuestiones básicas que plantean los diagnósticos de género en las universidades.

 La presencia de mujeres es mayoritaria en el estamento estudiantil y en el no académico, sin 
embargo, en el estamento académico predominan los hombres. Aunque la matrícula general se ha fe-
minizado en los últimos 5 años, sigue siendo notoria caracterización de género de ciertas carreras, las 
que son más vinculadas con la tecnología son masculinizadas mientras que las educativas o del área 
de la salud, son feminizadas. De esta manera, se mantiene la vigencia de modelos tradicionales en las 
orientaciones vocacionales de las y los estudiantes así como en el perfil académico de las carreras, dan-
do como resultado que las jóvenes tienden a estudiar más aquellas carreras orientadas al cuidado y a 
los servicios, las cuales son las menos valoradas tanto social como económicamente. Esta distribución 
se replica de alguna manera en lo que muestran los resultados sobre el estamento no académico, donde 
las mujeres son mayoría absoluta en el personal de secretaría y los hombres lo son entre el personal 
auxiliar.

 Cuando se incluyen variables que indican jerarquía al interior de la Universidad o condiciones de 
trabajo, se aprecia claramente que las mujeres están en desventaja. Esto ocurre tanto en el estamento 
académico como en el no académico, donde las mujeres están menos representadas en cargos directi-
vos o de autoridad universitaria. En el estamento académico, al observar variables tales como el tipo de 
contrato, jornada o grado, son evidentes las desigualdades, ya que las mujeres son menos contratadas 
en categoría de planta, con jornada completa o en calidad de titulares.

 Las brechas salariales de género son más marcadas en ciertas facultades como la Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Facultad de Arte y Facultad de Ciencias Sociales. La 
situación contraria, es decir, que las mujeres reciben sueldos mayores que sus pares masculinos, se 
presenta en la Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Ingeniería y Facultad de Ciencias de 
la Salud. Sin embargo, faltaría analizar las diferenciales salariales considerando variables como tipo de 
contrato, jornada laboral y jerarquía, ya que algunas de las diferencias a favor de las mujeres se explican 
por la feminización de las facultades y también se da la situación en que la mayoría de los académicos 
de la facultad son hombres con sólo unas pocas mujeres, como sucede en ingeniería, donde el promedio 
de remuneraciones encubre otras desigualdades. En el caso del estamento no académico, las brechas 
salariales por razones de género se aprecian particularmente en el escalafón de auxiliares especializa-
dos, profesionales y, en menor medida, en técnicos; y en el caso de planta, en profesionales y auxiliares.
Estas son algunas expresiones de las brechas de género que con políticas adecuadas, tanto académicas 
como políticas y laborales, pueden reducirse de manera significativa. Para frenar la reproducción de los 
estereotipos de género es clave revisar transversalmente la oferta académica y las mallas curriculares 
desde una perspectiva comprometida con la ampliación de oportunidades para mujeres y hombres, que 
superen las restricciones que imponen las construcciones de género. Así también, es urgente un replan-
teamiento institucional en relación a la reproducción de las desigualdades que afectan a las mujeres en 
su participación en puestos de decisión y en las condiciones laborales, especialmente en el estamento 
académico.
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