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Presentación
La misión de la Formación Técnico Profesional (FTP) es 
la de asegurar el desarrollo de la diversidad de talentos 
y capacidades de las personas, según las necesidades 
económicas, sociales y de sustentabilidad del país, 
contribuyendo a un Chile más equitativo, con mayor 
movilidad social y trabajo decente1. Para avanzar en 
este mandato, la Estrategia Nacional FTP que nace de 
la Ley N° 21.091 de 2018, incorpora como principios 
fundamentales promover, la equidad de género y la 
inclusión educativa. Estos principios, junto a los de 
calidad, desarrollo territorial y sustentabilidad son 
dimensiones transversales de los ejes de trabajo 
que esta estrategia incluye para enfrentar distintos 
desafíos con el objetivo de lograr su misión.

A fin de orientar a las instituciones FTP en la puesta 
en práctica de los principios de equidad e inclusión, 
el Ministerio de Educación y el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) encomendó a la 
Universidad Alberto Hurtado (UAH) la elaboración del 
Plan de Acción para la Equidad e Igualdad de Género 
en la FTP y la inclusión de otros grupos socialmente 
vulnerables. Se trata de una iniciativa inédita en 
materia de género e inclusión para la FTP, ya que 
permite contar con una hoja de ruta propia diseñada 
de manera colaborativa con las instituciones que 
forman parte de la Mesa de Trabajo Género FTP en 
función de un diagnóstico acabado y vigente del 
sector. En efecto, las iniciativas del Plan de Acción que 
aquí se presenta abordan una serie de nudos críticos 
que se han identificado a partir de investigaciones 
nacionales en materia de género y FTP, y están en 
línea con la evidencia internacional y las políticas 
públicas relacionadas. Este Plan de Acción es una 
guía para la FTP, para facilitar el cumplimiento de la 
regulación actual, orientando a las instituciones en el 
tipo de acciones que pueden desarrollar a partir de 
sus propias realidades.

1    Mineduc (2020). Estrategia Nacional de la Formación Técnico Profesional. Santiago, Chile.
2    Imdorf, C., Hegna, K., Eberhard, V. & Doray, P. (2015). Educational Systems and Gender Segregation in Education: A 
Three-Country Comparison of Germany, Norway and Canada. In Gender Segregation in Vocational Education (pp. 83–122). 
Emerald Group Publishing Limited.

En la FTP, y en particular en la Educación Superior 
Técnico Profesional (ESTP), muchas de las desigual-
dades de género remiten a la segregación de su 
oferta formativa, entre carreras con predominio 
masculino o femenino. Estas desigualdades trazan 
trayectorias disímiles entre hombres y mujeres, al 
limitar a estudiantes a elegir según sus preferencias 
cuando son del género minoritario, y potencialmente 
dificultar su proceso formativo cuando acceden a 
sus carreras. Además, desde una perspectiva social, 
resulta ineficiente e injusto que el género, con 
independencia de los intereses, habilidades y talentos, 
condicione las rutas formativas y laborales de las 
personas, reduciendo el número de candidatos para 
puestos de trabajo más demandados2. Es por ello que, 
las iniciativas de este Plan de Acción que apuntan a 
grupos socialmente vulnerables o subrepresentados 
en la FTP refieren principalmente a estudiantes que 
son minoría de género en sus carreras, como es el 
caso de mujeres en áreas de la ciencia, la tecnología, 
la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas 
en inglés) u hombres en carreras relacionadas con el 
cuidado o la educación.

1.
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Enfoques, Principios y Estrategias
El diseño del Plan de Acción que aquí se presenta 
considera distintos enfoques, principios y estrate-
gias para el desarrollo de iniciativas orientadas a 
transformar la realidad de las instituciones FTP en 
relación al género y la inclusión. Los enfoques alu-
den a formas de analizar y considerar una problemá-
tica, relevando dimensiones o elementos claves que 
permiten profundizar la comprensión sobre una de-
terminada realidad. Para este Plan se proponen tres 
enfoques relevantes: de género, interseccional y de 
derechos humanos. Los principios corresponden a 
orientaciones para las acciones y las estrategias a 
formas de intervenir concretamente en la realidad. 

En conjunto enfatizan distintas dimensiones del gé-
nero y la inclusión y permiten ampliar y profundizar 
la mirada de las instituciones respecto a su propia 
realidad y capacidad de transformarla. 

A continuación, se ofrecen definiciones de los enfo-
ques, algunos principios y estrategias claves para el 
desarrollo de este Plan de Acción. Asimismo, en el 
Anexo A de este documento se incorpora una serie 
de definiciones de términos que resultan claves para 
entender la problemática de género en la FTP.3 

3    Tanto las definiciones que siguen como las del glosario anexado fueron elaboradas a partir de distintas fuentes que 
son las referencias indicadas al final del anexo A.

Perspectiva que tiene en cuenta 
las diferencias de género al ana-
lizar cualquier fenómeno, políti-
ca o proceso social. Consiste en 
observar el impacto del género 
en las oportunidades, roles e 
interacciones sociales de las 
personas, para realizar un análi-
sis de género y luego propiciar 
transformaciones.

Enfoque de género

Herramienta analítica para es-
tudiar, entender y responder a 
las maneras en que el sexo y el 
género se cruza con otras carac-
terísticas o marcadores sociales 
de la diferencia (como la clase 
social, la identificación racial, la 
edad, la diversidad por orien-
tación sexual, identidad o ex-
presión de género, entre otras) 
y cómo estas intersecciones al 
crear posiciones diversas en la 
sociedad contribuyen a expe-
riencias complejas y únicas de 
discriminación.

Enfoque Interseccional

El enfoque basado en los dere-
chos humanos se centra en los 
grupos de población que son 
objeto de una mayor margina-
ción, exclusión y discriminación. 
Este enfoque a menudo requie-
re un análisis de las normas de 
género, de las diferentes formas 
de discriminación y de los des-
equilibrios de poder a fin de ga-
rantizar que las intervenciones 
lleguen a los segmentos más 
marginados de la población.

Enfoque de  
derechos humanos

ENFOQUES

2.
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PRINCIPIOS

Equidad de género Igualdad de género Inclusión educativa

Atención a las desigualdades 
sociales que se expresan en el 
campo de la educación (políticas, 
currículo, cultura organizacional 
y convivencia) y que van más allá 
de problemas de acceso o calidad 
educativa. Este principio asume 
que la discriminación, los abusos, 
las prácticas segregadoras y las 
brechas de conocimientos entre 
las personas son todos problemas 
que atentan contra el derecho a la 
educación.

Justicia educativa

Pluralidad, existencia de diferentes 
valores, actitudes y atributos entre las 
personas que se manifiesta en facto-
res como la edad, la identidad o expre-
sión de género, la orientación sexual, 
la procedencia étnica, raza, color, las 
perspectivas culturales, la identidad 
lingüística, ideología, creencias, re-
ligión, opiniones políticas o de otro 
tipo, discapacidad o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o 
social.

Diversidad

Garantía de igualdad de trato entre 
los individuos, sean o no de una mis-
ma comunidad, país o región. Es decir, 
vela por la igualdad de derechos y la 
dignidad de todas las personas. En 
este caso, discriminación se entiende 
como el acto de tratar a un individuo 
o a un grupo de personas de una ma-
nera desventajosa, desigual o desfavo-
rable por motivos de raza, color, sexo, 
nacionalidad, idioma, religión u origen 
social.

No discriminación

Reconoce que las necesidades de 
las mujeres y los hombres son dife-
rentes y que las diferencias deben 
ser identificadas y tratadas para 
corregir el desequilibrio existente. 
Esto puede incluir un trato iguali-
tario o trato diferenciado que se ve 
como equivalente en términos de 
derechos, beneficios, obligaciones 
y oportunidades. Aunque a veces 
se utilizan indistintamente, igual-
dad y equidad son dos conceptos 
distintos.

Apunta a la igualdad de derechos, 
responsabilidades y oportunidades 
entre mujeres y hombres. La igual-
dad no significa que las mujeres y los 
hombres son iguales, por el contrario, 
implica tomar en cuenta los diversos 
intereses, necesidades y prioridades 
de diferentes grupos de mujeres y 
hombres. Actualmente se enfatiza 
en la noción de igualdad sustantiva 
entendida como la  combinación de 
igualdad de género formal con igual-
dad de resultado, lo que significa que 
la igualdad ante la ley, la igualdad de 
oportunidades y el trato igualitario de 
mujeres y hombres se complementan 
con la igualdad en impacto, producto 
o resultado de las acciones de las insti-
tuciones educativas.

Garantiza el derecho a una educación 
de calidad a todos los y las estudiantes 
prestando especial atención a quienes 
están en situación de mayor exclusión 
o en riesgo de marginación, con el fin 
de favorecer su plena participación, 
desarrollo y aprendizajes. La inclu-
sión supone una revisión crítica de los 
procesos de integración educativa, 
es decir, de la mera incorporación de 
personas antes excluidas en un deter-
minado programa o carrera sobre la 
base de que aquellas deben adaptarse 
a un nuevo entorno. La inclusión, por 
el contrario, supone modificar tanto 
el currículo como las normas de con-
vivencia, con el fin de garantizar que 
los procesos educativos incorporen la 
totalidad de posiciones presentes en 
una comunidad.
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Medidas dirigidas a un grupo de-
terminado, con las que se pretende 
suprimir y prevenir una discrimina-
ción o compensar las desventajas 
resultantes de actitudes, comporta-
mientos y estructuras existentes que 
afectan a ese grupo en cuestión. En el 
marco de la ONU, se reconocen como 
“medidas especiales de carácter tem-
poral”.

Acciones afirmativas

Incorporación en los planes de estudios 
en todos los niveles del sistema de edu-
cación, que permitiría a los niños, niñas, 
mujeres y hombres entender cómo las 
construcciones de masculinidad y femi-
nidad y los modelos de asignación de 
los roles sociales (que conforman nues-
tras sociedades) influyen en sus vidas, 
relaciones, opciones de vida, trayecto-
rias educativo-laborales, etc.

Educación de género

ESTRATEGIAS

Concepto numérico relacionado con 
la igualdad de género. La paridad de 
género se refiere a la igualdad relati-
va en términos de números y propor-
ciones de mujeres y hombres, niñas y 
niños, y a menudo se calcula como la 
relación entre los valores de mujeres 
y hombres para un indicador dado.

Paridad de género

Consideración de forma sistemática de 
las diferencias entre las condiciones, si-
tuaciones y necesidades de las mujeres 
y de los hombres en el conjunto de las 
políticas y acciones educativas. Se en-
tiende como el proceso de valorar las 
implicaciones que tiene para los hom-
bres y para las mujeres cualquier acción 
que se planifique, ya se trate de legisla-
ción, políticas o programas, en todas las 
áreas y en todos los niveles.

Transversalización de género
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Nudos críticos
Para avanzar en la equidad e igualdad de género en la 
FTP y la inclusión de otros grupos vulnerables es ne-
cesario enfrentar una serie de nudos críticos. La evi-
dencia existente da cuenta que en el presente existen 
obstáculos todavía determinantes para el progreso en 
sus rutas formativas de estudiantes subrepresentados 
en esta formación, como es el caso de mujeres en ca-
rreras con predominio masculino. Por otra parte, no 

existen estudios previos que permitan tener un diag-
nóstico acabado de las problemáticas que enfrentan 
otros grupos socialmente vulnerables, entre ellos 
estudiantes en situación de discapacidad o minorías 
sexuales. En ese sentido, la ausencia de antecedentes 
sistemáticos en este ámbito se constituye en un nudo 
crítico a abordar.

01

02

03

07

06

05

04

Procesos de admisión que reproducen 
patrones de género dominantes, al no 

apuntar a atraer estudiantes con interés 
de cursar carreras no tradicionales a su 
género, como es el caso de mujeres en 
áreas tecnológicas u hombres en áreas 

de la educación y la salud.

Ausencia de antecedentes 
sistemáticos sobre las problemáticas 

que enfrentan estudiantes en 
situación de discapacidad o minorías 
sexuales u otros grupos socialmente 

vulnerables o susceptibles de 
discriminación en la FTP.

Ausencia de mecanismos de 
apoyo a estudiantes que son 

minoría de género en sus carreras 
que reconozcan las dificultades 

extras que enfrentan en entornos 
educativo-laborales altamente 

segregados por género.

Dificultades en el acceso y desa-
rrollo de prácticas profesionales 
de estudiantes que son minoría 
de género en sus carreras que se 

enfrentan sin el soporte de las 
instituciones educativas.Composición de equipos directivos y de 

docentes disciplinares que tienden a 
replicar la segregación de género presente 

en los mercados laborales, privando a 
estudiantes que son minoría de género de 

contar con referentes de su mismo sexo 
que sean un ejemplo a seguir.

Débil mirada crítica del rol 
que cumplen las instituciones 

educativas en la reproducción de 
patrones de género dominantes y 
en la producción de desigualdades 

específicas que contribuyen al 
mantenimiento de la segregación 

de género en su oferta 
 formativa.

Carencia de reportes estadísticos a 
nivel de sistema y de instituciones 

educativas que permitan visualizar las 
brechas de género en distintas etapas 
de las trayectorias educativo-laborales 
de estudiantes (acceso, permanencia, 

titulación, inserción laboral) en carreras 
con predominancia femenina o mascu-

lina y en la FTP en general.

3.
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Principios rectores y 
visión del Plan de Acción

A partir de la consideración de los enfoques, princi-
pios y estrategias, y en línea con los distintos nudos 
críticos identificados y las buenas prácticas interna-
cionales, este Plan de Acción se propone a partir de 
cuatro principios rectores. Estos principios son los 
fundamentos orientadores que guían las iniciativas 
que integran este Plan, y enfatizan en la necesidad de 
atender las complejidades y particularidades propias 

de la FTP y su naturaleza sistémica, la necesidad de 
abordar el género como un ámbito interseccional e 
inclusivo y la importancia de resguardar condiciones 
para el desarrollo de trayectorias educativas-laborales 
no condicionadas por el género y otros marcadores 
sociales de la diferencia. 

Este principio, en coherencia 
con la Estrategia Nacional FTP 
destaca la necesidad de conce-
bir holística y sistemáticamente 
a esta formación sin fraccionarla 
o atomizarla entre sus espa-
cios de provisión en el sistema 
escolar, educación superior y 
formación para el trabajo. En 
ese sentido, el Plan de Acción 
busca abordar a la ESTP como 
parte integral de las formas de 
FTP, poniendo un énfasis en sus 
conexiones, de manera tal de 
propiciar el continuo educativo 
desde programas básicos de ofi-
cios hasta otros más avanzados 
como son los de carácter apli-
cado asociados a las disciplinas 
STEM.

Visión sistémica Este Plan de Acción resalta el 
rol de la FTP en el logro de la 
inclusión educativa y laboral. 
La FTP debe orientarse a ga-
rantizar el derecho a una edu-
cación igualitaria y de calidad 
a todos los y las estudiantes 
favoreciendo sus oportuni-
dades de aprendizaje, par-
ticipación y desarrollo. Para 
esto la FTP debe velar por 
una formación educativo-la-
boral libre de discriminación 
por motivos de género y 
otros marcadores sociales de 
la diferencia, como la clase 
social, la identificación racial, 
la edad, la diversidad por 
orientación sexual, identidad 
o expresión de género, entre 
otras.

Rol inclusivo

Con este principio se quiere 
enfatizar que las dimensio-
nes de igualdad de género 
e inclusión de grupos social-
mente vulnerables o subre-
presentados en la FTP debe 
ser abordada de manera 
conjunta y orientada por la 
consideración y valoración de 
la diversidad. Ello porque se 
entiende que las posiciones 
y trayectorias de los sujetos 
y sus posibilidades de agen-
cia y desarrollo personal son 
el resultado del cruce de dis-
tintos marcadores sociales de 
la diferencia que funcionan 
en conjunto y se influencian 
todo el tiempo entre sí.

Interseccionalidad 
y diversidad

El abordaje de las problemáticas 
asociadas al género en la FTP debe 
avanzar desde una consideración 
meramente económica, hacia una 
que apunte a la justicia educativa. 
Esto significa mirar más allá del ac-
ceso o la calidad de la formación, 
avanzando hacia el aseguramien-
to de condiciones que permitan a 
las y los estudiantes elaborar sus 
proyectos vocacionales desde sus 
propios sentidos y expectativas 
de vida. El énfasis en la ampliación 
de oportunidades y derechos per-
mite desarrollar una comprensión 
más profunda y desafiante que la 
mirada del capital humano, avan-
zando en el desarrollo de políticas 
justas y sensibles a la diversidad 
de experiencias individuales y 
colectivas que tengan como pro-
pósito la igualdad de género, en 
particular la igualdad sustantiva.

Igualdad de género

4.
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Contribuir a la superación de las desigualdades de género en 
la FTP, asegurando condiciones justas, inclusivas y sensibles a 
las experiencias particulares de sus estudiantes para el desa-
rrollo de sus trayectorias educativas-laborales independien-
temente de su género y otros marcadores sociales de la di-
ferencia, como la clase social, la identificación racial, la edad, 
la diversidad por orientación sexual, identidad o expresión de 
género, entre otros.

VISIÓN del Plan de Acción

A partir de estos principios se desprende la siguiente visión del Plan de Acción:
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Ejes de trabajo del Plan de Acción5.
El Plan de Acción para la equidad e igualdad de género 
en la FTP y la inclusión de otros grupos vulnerables, 
considera seis ejes de trabajo para enfrentar los nudos 
críticos identificados y alcanzar la visión propuesta. A 
la vez cada eje de trabajo incluye iniciativas de corto, 
mediano y largo plazo, priorizadas en función de su 
relevancia. Además, para cada eje se presenta una 
fundamentación, así como también el desafío que 
el eje plantea a las instituciones de FTP. Finalmente, 
a las iniciativas de cada eje se asocian indicadores de 

procesos y resultados junto con algunas orientaciones 
para su despliegue.

Tanto los nudos críticos que el Plan de Acción busca 
resolver, así como también sus ejes de trabajo e 
iniciativas, fueron sometidas a consideración de la 
Mesa de Trabajo Género FTP, a través de talleres de 
trabajo y una consulta en línea. El detalle de estas 
instancias se presenta en el Anexo C.

Acceso especial

Prácticas profesionales 
oportunas y pertinentes 
para la inserción laboral

Procesos formativos 
inclusivos y no 

discriminatorios

Equipos directivos y 
docentes diversos e 

inclusivos

Información y 
análisis institucional 

sobre género e 
inclusión en la FTP

Perspectiva de 
género e inclusión 
en las instituciones 

educativas

01

02

03
04

05

06

EJES DE  
TRABAJO



12
Plan de acción para la equidad e igualdad de género en la Formación Técnico Profesional y la inclusión de otros grupos socialmente vulnerables

Acceso especial

En los últimos 15 años la matrícula de las instituciones 
de ESTP se ha duplicado, pasando de alrededor de 265 
mil en 2007 a más de 513 mil estudiantes en 2021. En 
este proceso de expansión, las estudiantes mujeres han 
superado a los hombres representando actualmente el 
52.7% de la matrícula total 4. Sin embargo, su presencia 
sigue siendo minoritaria en carreras vinculadas a las áreas 
STEM, en las cuales su participación solo llega al 11.2%. 
Esta subrepresentación se produce por una serie de fac-
tores que operan a distintos niveles y que se refuerzan 
entre sí, convirtiéndose en barreras de acceso de mujeres 
a estas áreas. Así, diferencias individuales en intereses, ex-
pectativas y metas de vida se asocian a representaciones 
culturales de género que señalan lo que es femenino y 
masculino, afectando las aspiraciones y elecciones de ca-
rreras de estudiantes. Además, cuando estas aspiraciones 
no corresponden al patrón de género establecido para 
un determinado grupo social, niñas y jóvenes necesitan 
justificar permanentemente sus decisiones vocacionales, 
lo que llevaría a que desistan de ellas. Por su parte, según 
el diagnóstico realizado, las instituciones de ESTP ten-
derían a no reconocer como necesario el despliegue de 
acciones particulares para atraer potenciales estudiantes 
de grupos socialmente vulnerables o subrepresentados 
en la FTP, entre ellos mujeres en carreras masculinizadas, 
constituyendo esto una barrera que afecta las dinámicas 
de exclusión en la ESTP.

En consonancia con estas tendencias, se requiere imple-
mentar iniciativas orientadas a abordar las causas seña-

ladas. En primer lugar, es necesario que las instituciones 
desarrollen acciones institucionales de búsqueda y atrac-
ción específicas para las y los estudiantes que son mi-
noría de género. Esto permitirá que mujeres y hombres 
consideren, dentro de su marco de oportunidades, pro-
seguir carreras que socialmente han sido consideradas no 
tradicionales a su género. Para esto, tanto el enfoque de 
género como el interseccional ofrecen perspectivas y he-
rramientas conceptuales pertinentes, el primero al relevar 
las diferencias de género y su efecto en las elecciones vo-
cacionales y trayectorias educativas-laborales, el segundo 
para complejizar la comprensión de estas diferencias en 
su cruce con otros marcadores sociales de la diferencia 
(como podrían ser la clase social o la edad). Asimismo, se 
requiere implementar procesos de admisión especiales, 
basado en políticas de acción afirmativa, que otorguen a 
las y los potenciales estudiantes incentivos para sortear 
los prejuicios y estereotipos sociales frente a estas carre-
ras. Para esto último, se requiere adoptar el enfoque de 
derechos humanos con el objetivo de focalizar las estra-
tegias en aquellos grupos que son objeto de mayor exclu-
sión, barreras y discriminación.

Atendiendo a propiciar el continuo educativo tanto des-
de la FTP impartida en el sistema escolar como desde la 
experiencia laboral, este eje de trabajo incluye iniciativas 
que apuntan a: i) estudiantes de liceos técnico-profesio-
nales en especialidades no tradicionales a su género; ii) 
jóvenes y adultos trabajadores en ocupaciones altamente 
segregadas donde son minoría de género.

Fundamentación

EJE DE
TRABAJO

4   Servicio de Información de Educación Superior (2021). Informe 2021. Matrícula de Pregrado en Educación Superior. Subsecre-
taría de Educación Superior.

Desafío del Eje

Promover el acceso de estudiantes de grupos socialmente vulnerables o subrepresentados 
en la FTP, tales como mujeres en carreras masculinizadas u hombres en carreras feminizadas, 
a través de programas especiales de atracción y admisión que fomenten sus aspiraciones 
profesionales y que sean sensibles a sus necesidades.
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Acciones propuestas para el eje

Eje de Trabajo 1 - Acceso especial

Prioritario Corto Plazo Mediano Plazo
Campañas de admisión específicas orienta-
das a la atracción de estudiantes de grupos 
socialmente vulnerables o subrepresenta-
dos, tales como mujeres en carreras alta-
mente masculinizadas u hombres en carre-
ras feminizadas.

Becas especiales u otros beneficios dirigi-
dos a postulantes de grupos socialmente 
vulnerables o subrepresentados que los 
incentiven a acceder y permanecer a sus 
carreras.

Acuerdos de colaboración con liceos técni-
co profesionales, que apunten a fortalecer 
las aspiraciones vocacionales de estudian-
tes de grupos socialmente vulnerables o 
subrepresentados, principalmente mujeres 
en especialidades industriales.

Acuerdos de colaboración con organizacio-
nes públicas o privadas del mundo laboral 
para promover la continuidad de estudios 
superiores de trabajadoras/es en sectores 
altamente segregados por género, como 
por ejemplo cuidados de la salud o cons-
trucción.

Acción
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Sinergia con otras iniciativas

Las iniciativas de este eje están en línea con la Ley 21.091 de 2018 que mandata 
al Sistema de Acceso a la Educación Superior contemplar programas especiales 
de acceso, de carácter general, los que, de acuerdo con el principio de inclusión, 
deberán tener por objeto fomentar la equidad en el ingreso de estudiantes. Asi-
mismo, se alinea con lo expresado en esta ley para el subsistema técnico profe-
sional, en relación a favorecer a estudiantes egresados de liceos técnico profesio-
nales y a trabajadores cuyas trayectorias educativas-laborales se vinculen con las 
carreras y programas a los que postulen.

Eje de Trabajo 1 - Acceso especial
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Procesos formativos inclusivos 
y no discriminatorios  

El éxito de estudiantes que son minoría de género en sus 
carreras está fuertemente condicionado por sus expe-
riencias educativas, incluidas la relación con sus pares y 
docentes. Múltiples investigaciones apoyan la visión que 
procesos formativos inclusivos, e interacciones positivas 
entre estudiantes y el estamento docente incidirán en la 
percepción que estos grupos tienen respecto a sus capa-
cidades y habilidades para desempeñarse satisfactoria-
mente en sus áreas. Al mismo tiempo que su rendimiento 
académico y actitudes estarían afectados por los méto-
dos y estilos de enseñanza de docentes, así como por sus 
creencias y conductas en las salas de clases 5.

Para el caso particular de estudiantes mujeres en áreas 
tradicionalmente masculinas de la FTP, existe evidencia 
sobre distintas barreras presentes en sus entornos educa-
tivos que dificultan sus procesos formativos y que refie-
ren a microprácticas de discriminación, sexismo y repro-
ducción de normas de género en el currículo explícito y 
oculto de sus carreras 6.  Sin embargo, en las instituciones 
educativas el ser de género minoritario y otras vulnera-
bilidades distintas a la socioeconómica no siempre es 
considerado una condición de riesgo de deserción por 
lo cual no existen mecanismos de identificación, segui-
miento y apoyo que aborden las dificultades específicas 
que enfrentan estos grupos de estudiantes. En general, el 
discurso de las instituciones recalca que su trato es parejo, 
tanto para hombres como para mujeres, que no existen 

favoritismos, y que facilitar la experiencia educativa de 
grupos específicos en las instituciones implicaría inter-
ferir negativamente en el aprendizaje. En general, no se 
admite la importancia de reflexionar activamente sobre la 
organización cotidiana de las actividades formativas y re-
conocer, por ejemplo, que las prácticas tradicionales que 
resultan normales en un mundo masculinizado deben ser 
objetivadas y puestas en discusión en estos espacios. Tal 
como lo señala un informe del Ministerio de Educación de 
Chile del 2016, en el contexto educativo suele ocurrir que 
los docentes ejercen su labor de modo que el estudian-
tado adecue su imagen a las expectativas establecidas, 
definiendo un modelo único de ser estudiante 7.

En consonancia con estas tendencias, se requiere imple-
mentar iniciativas orientadas a abordar estas problemáti-
cas. Por una parte y a partir de la adopción del enfoque de 
género, visibilizar las necesidad y experiencias específicas 
de grupos socialmente vulnerables y subrepresentados 
que han sido desatendidos hasta ahora, reconociendo 
y remediando las dificultades específicas que enfrentan 
en entornos educativos segregados por género. Por otra 
parte, y considerando aquellos aspectos que el enfoque 
interseccional releva resulta también fundamental garan-
tizar procesos de enseñanza aprendizaje transversales li-
bres de discriminación por género y otros marcadores de 
la diferencia.

Fundamentación

EJE DE
TRABAJO

Desafío del Eje

Resguardar procesos formativos que reconozcan el valor de la diversidad, que sean libres de 
discriminaciones y que incluyan apoyos a estudiantes de grupos socialmente vulnerables o 
subrepresentados, identificando y remediando las dificultades específicas que enfrentan en 
los planos académico y psicoemocional.

5Johnson, J. D., Starobin, S. S., & Santos, Laanan, F. (2016). Predictors of Latina/o Community College Student Vocational Choice in 
STEM. Community College Journal of Research & Practice, 40(12), 983–1000. https://doi.org/10.1080/10668926.2016.1204963
6 Sevilla, M. P., Sepúlveda, L., & Valdebenito, M. J. (2019). Producción de las diferencias de género en la Educación Media Técni-
co-Profesional. Pensamiento Educativo, 56(1), 1–17.
7 Mineduc (2016). Informe del Sistema Educacional con análisis de Género 2015. Centro de estudios Mineduc. Santiago, Chile. 
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Acciones propuestas para el eje

Eje de Trabajo 2 - Procesos formativos inclusivos y no discriminatorios 

Prioritario Corto Plazo Mediano Plazo

Formación regular y progresiva a docentes 
y directivos en prácticas pedagógicas libres 
de sexismo y otras discriminaciones. 

Programas de estudio libres de sexismo y 
otras discriminaciones que favorezcan la 
identificación de desempeños profesiona-
les futuros en todo el estudiantado. 

Acompañamiento a estudiantes de grupos 
socialmente vulnerables o subrepresenta-
dos para asegurar su avance académico y 
egreso oportuno, valorando sus potencia-
lidades y resguardando el desarrollo de su 
identidad y autonomía. 

Acción

Atención y apoyo psicoemocional priori-
zado a estudiantes de grupos socialmente 
vulnerables o subrepresentados en la FTP 
que la necesiten.

Protocolos públicos que aseguren res-
puestas rápidas y eficaces a situaciones 
de discriminación, sexismo o acoso sexual 
durante las experiencias formativas de es-
tudiantes, incluida la práctica profesional.
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Sinergia con otras iniciativas

Este eje contribuye al cumplimiento de lo expresado en la Ley 21.369 que regula 
el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la edu-
cación superior. Esta ley en su artículo 7 indica que las instituciones de educación 
superior que no adopten una política integral contra el acoso sexual, la violencia 
y la discriminación de género en los términos dispuestos por la misma no po-
drán acceder u obtener la acreditación institucional que prevé la Ley 20.129, que 
establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación 
superior.

Este eje también dialoga con las Orientaciones para la inclusión de estudiantes 
LGBTI 8 que establecen procedimientos para reconocer la diversidad sexual y de 
género del estudiantado, a partir de una constatación de vulnerabilidad que su-
pone el no reconocimiento de su identidad y de las exclusiones que ella produce 
en el contexto escolar. Estos principios a su vez suscriben también explícitamen-
te a la Ley 20.609 (Ley Antidiscriminación).

Eje de Trabajo 2 - Procesos formativos inclusivos y no discriminatorios 

8 Mineduc (2017). Orientación para la Inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo 
chileno. Santiago, Chile. 
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Equipos directivos y docentes 
diversos e inclusivos

Uno de los caminos seguidos para aumentar la partici-
pación de estudiantes mujeres en campos dominados 
por hombres, ha sido la contratación de docentes de su 
mismo género para propiciar la exposición a modelos 
femeninos 9. El supuesto es que las docentes mujeres, al 
actuar como modelos de comportamiento y proyecciones 
futuras, tendrían una influencia positiva en el interés, la 
confianza y las aspiraciones de carrera de niñas y jóvenes 
en áreas como las STEM. Además, existe evidencia que el 
consolidar una masa crítica de docentes y directivos del 
género minoritario, favorece la transformación de prácti-
cas institucionales que mejoran las experiencias de estos 
grupos, ya que tienden a liderar procesos de cambio para 
la igualdad y equidad de género 10.

En los liceos técnico-profesionales, mientras que, del total 
de docentes en ejercicio el 38% son mujeres, está fracción 
baja a menos del 10% en las especialidades afines a áreas 
STEM.  En la ESTP, donde no existen datos consolidados a 
nivel de sistema, antecedentes sobre el sexo de los docen-
tes por área de conocimiento dan cuenta de un panorama 
similar en instituciones específicas con gran concentra-
ción de matrícula (alrededor de un 20% en construcción, 
12% en informática y telecomunicaciones, y solo un 7% en 
ingeniería). Asimismo, según el diagnóstico realizado, las 
tituladas mujeres de áreas masculinizadas de la FTP, acu-
san la falta de referentes de su mismo sexo en sus carreras 
que las inspiren y compartan sus experiencias para ante-
ponerse a escenarios y generar estrategias.

La limitada presencia de docentes mujeres en áreas STEM 
es una problemática transversal en los sistemas de FTP y 
universitarios. Al respecto la evidencia internacional enfa-
tiza en la necesidad de incentivarlas con información pre-
cisa respecto a los beneficios de ejercer la docencia (sala-
rios, jornada laboral, desarrollo profesional, contribución 
a la sociedad), junto con apoyarlas en su inserción laboral 
a través de programas de formación y acompañamiento. 
Asimismo, se recalca en la importancia de asegurar en las 
instituciones igualdad de género en condiciones labo-
rales y avanzar en un mejor balance entre trabajo y vida 
personal. 

En consideración a estas orientaciones y el enfoque de 
género que releva la importancia de propiciar transfor-
maciones institucionales, resulta fundamental desplegar 
iniciativas orientadas a atraer y retener a docentes del 
género minoritario en áreas altamente masculinizadas o 
feminizadas. Asimismo, las instituciones de ESTP enfren-
tan hoy el desafío de asegurar espacios de desarrollo pro-
fesional libres de sexismo y discriminaciones hacia estos 
grupos.

Fundamentación

EJE DE
TRABAJO

Desafío del Eje

Promover la conformación de equipos directivos y docentes diversos en términos de género 
que incluyan a profesionales competentes que puedan ser vistos como referentes cercanos 
por estudiantes de grupos socialmente vulnerables o subrepresentados en la FTP.  

9 UNESCO. (2017). Cracking the Code: Girls’ and Women’s Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). 
Paris, France: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. https://doi.org/10.1080/03064229508535979.
10 McClelland, S. I., & Holland, K. J. (2015). You, me, or her: Leaders’ perceptions of responsibility for increasing gender diversity in 
STEM departments. Psychology of Women Quarterly, 39(2), 210-225.
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Acciones propuestas para el eje

Estrategias de búsqueda y reclutamiento 
de docentes disciplinares que son minoría 
de género en carreras altamente segrega-
das por género. 

Formación, inducción y acompañamiento a 
docentes que son minoría de género en sus 
áreas de desempeño. 

Contratación preferente de profesiona-
les competentes en cargos directivos que 
sean del género minoritario en su campo 
laboral. 

Políticas de remuneraciones que aseguren 
igualdad salarial con independencia del 
género en cargos o funciones similares de 
docencia, coordinación o dirección. 

Acción

Iniciativas de conciliación de la vida laboral 
y personal de docentes y directivos con in-
dependencia de su género. 

Prioritario Corto Plazo Mediano Plazo

Eje de Trabajo 3 - Equipos directivos y docentes diversos e inclusivos
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Sinergia con otras iniciativas

Este eje se alinea y contribuye al desarrollo de la agenda 2030 de Naciones Uni-
das, en particular con el ODS 5 y sus metas: (5.1)  Poner fin a todas las formas 
de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo; (5.5)  
Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportu-
nidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica 
y pública.

También con la Política Nacional de Igualdad de Género para la Ciencia, Tecno-
logía, Conocimiento e Innovación “50/50 para el 2030”, que además cuenta con 
un Plan de Acción 2020-2022. Tanto la política como el Plan, las lideradas el Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación con la participación 
activa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la Subsecretaría de Edu-
cación Superior y la Subsecretaría de Telecomunicaciones. La política aprobada 
se propone “avanzar decididamente en la remoción de las barreras que impiden 
la participación y el desarrollo pleno de las mujeres en la ciencia, tecnología, co-
nocimiento e innovación, con el fin de brindar mayor diversidad y creatividad al 
ejercicio de la investigación y desarrollo, de incrementar los talentos disponibles 
y últimamente, de constituir un sistema científico, académico y tecnológico justo 
y robusto, que integra la igualdad de oportunidades, derechos y trato de la mujer 
en todas sus dimensiones” (Ministerio de CTCI de Chile, 2021).

Eje de Trabajo 3 - Equipos directivos y docentes diversos e inclusivos
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Prácticas profesionales 
oportunas y pertinentes 
para la inserción laboral   

En la FTP, las prácticas profesionales son uno de los prime-
ros momentos en el que sus estudiantes se ven enfrenta-
dos al mercado laboral en pleno, con todos los sesgos y 
tradiciones histórico-culturales operando, y donde se pro-
duce el contraste de la cultura de la institución educativa 
con la laboral.  Estas prácticas son claves porque permiten 
validar los aprendizajes alcanzados en las aulas, junto con 
brindar nuevos conocimientos y la madurez vocacional 
que solo se logra en el contexto laboral. Al mismo tiempo 
que representan una oportunidad potencial de empleo 
para las y los estudiantes.

Sin embargo, el diagnóstico realizado indica que, en 
particular, estudiantes mujeres en áreas masculinizadas 
experimentan una serie de dificultades para conseguir 
cupos de práctica profesional en el campo laboral de sus 
carreras, ya sea por la reticencia de las organizaciones a 
incorporarles como practicantes, o por la falta de informa-
ción de las instituciones educativas respecto a empresas u 
organizaciones con políticas más inclusivas e igualitarias. 
Además, una vez que están insertas en sus prácticas, no 
siempre son asignadas a funciones o tareas asociadas al 
perfil de sus carreras, pues tiende a predominar más bien 
una distribución acrítica de labores según género (repro-
duciéndose la división sexual o generizada del trabajo). 
A esto se suman, situaciones de acoso sexual en sus dis-
tintas formas (físico, verbal y no verbal) que les generan 
altos costos emocionales. Muchas veces, ocurre que las 
empresas no tienen los conocimientos ni las herramientas 
necesarias para ofrecer prácticas profesionales libres de 
este tipo de discriminaciones de género. 

Si bien todo esto en su conjunto se trata de un problema 
complejo y multisistémico, las instituciones educativas 
tienen un rol dentro de él, y hay acciones que pueden 
desplegar para avanzar en prácticas profesionales más 
igualitarias e inclusivas. Desde el enfoque de género, es 
necesario compensar las desventajas con las cuales las y 
los estudiantes de grupos socialmente vulnerables o su-
brepresentados se enfrentan a estos procesos y que les 
generan altos costos personales. Esta compensación pue-
de hacerse construyendo soportes institucionales para 
promover, por un lado, el acceso, y por otro, el desarrollo 
de prácticas en condiciones inclusivas e igualitarias. Para 
el acceso, es fundamental apoyar los procesos de inser-
ción de estudiantes en sus prácticas, y también potenciar 
relaciones duraderas entre las instituciones educativas y 
las empresas, en las que puedan acordarse resguardos de 
cupos para estudiantes de grupos socialmente vulnera-
bles o subrepresentados y condiciones para un trato no 
discriminatorio de acuerdo con el enfoque interseccional 
y el enfoque de derechos humanos. Para el desarrollo 
de las prácticas, es importante implementar y fortalecer 
mecanismos de acompañamiento y monitoreo, generar 
protocolos de prevención y actuación frente a situacio-
nes discriminatorias y de acoso, y trabajar junto a las y los 
estudiantes que son minoría de género en el empodera-
miento de sus capacidades.  

Fundamentación

EJE DE
TRABAJO

Desafío del Eje

Promover el desarrollo de prácticas profesionales oportunas, pertinentes y libres de discri-
minaciones para estudiantes de grupos socialmente vulnerables o subrepresentados en la 
FTP, principalmente mujeres en carreras masculinizadas y hombres en carreras feminizadas, 
abriendo espacios de diálogo y formación sobre equidad de género con empresas que cola-
boran con la provisión de cupos de práctica.
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Acciones propuestas para el eje

Gestión de postulaciones a centros de 
prácticas para estudiantes de grupos so-
cialmente vulnerables o subrepresentados, 
especialmente mujeres en carreras alta-
mente masculinizadas y hombres en carre-
ras altamente femenizadas, vía convenios 
especiales con empresas. 

Acompañamiento y monitoreo a estudian-
tes en práctica profesional que identifiquen 
tempranamente situaciones de riesgo y ex-
periencias laborales que no contribuyan 
con el perfil de egreso de sus carreras. 

Acuerdos de colaboración con los centros 
de práctica para la formación de trabajado-
res en temáticas de género e inclusión. 

Orientación laboral y desarrollo de habili-
dades blandas, sociales y políticas que au-
menten la confianza y faciliten la inserción 
profesional de estudiantes de grupos so-
cialmente vulnerables o subrepresentados 
en la FTP. 

Acción
Prioritario Corto Plazo Mediano Plazo

Eje de Trabajo 4 - Prácticas profesionales oportunas y pertinentes para la inserción laboral  
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Sinergia con otras iniciativas

Este eje contribuye al cumplimiento de lo expresado en la Ley 20.005 que regula 
el acoso sexual en contextos laborales. En este contexto se releva la importante de 
que las instituciones educativas definan ellas mismas protocolos de prevención y 
actuación frente al eventual acoso de sus practicantes, que se adecuen a sus propias 
realidades y que al mismo tiempo dialoguen con esta ley. 

Asimismo, este eje contribuye al cumplimiento de lo expresado en la Ley 21.369 que 
regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la 
educación superior, bajo el entendido de que las prácticas profesionales forman par-
te de las experiencias formativas ofrecidas por las instituciones de ESTP. 

Finalmente, este eje contribuye con la agenda 2030 de Naciones Unidas, en particu-
lar con el ODS 5 y su meta 5.2:  Eliminar todas las formas de violencia contra todas las 
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación 
sexual y otros tipos de explotación; y el ODS 4 y sus metas: 4.3  De aquí a 2030, asegu-
rar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, 
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria y 4.4  De aquí 
a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al em-
pleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

Eje de Trabajo 4 - Prácticas profesionales oportunas y pertinentes para la inserción laboral  
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Perspectiva de género e inclusión 
en las instituciones educativas 

Fundamentación

EJE DE
TRABAJO

Desafío del Eje

Promover la integración de la perspectiva de género e inclusión en las instituciones FTP tanto 
en su estructura organizacional como en sus procesos claves.

Para las instituciones educativas es difícil reconocer su 
participación en la producción y reproducción de des-
igualdades y discriminaciones causadas por el género y 
otros marcadores sociales de la diferencia (clase social, 
identificación racial, edad, diversidad por orientación se-
xual, identidad y expresión de género, entre otros) ya que 
tienden a asumirse como neutras en términos de género. 
Esto lleva a que sus docentes y equipos directivos esti-
men innecesario el despliegue de acciones para revertir 
dichas situaciones. No obstante, la investigación sobre 
género e inclusión resalta el potencial de las instituciones 
educativas en reducir las brechas en diversos resultados, 
a través de la construcción de estructuras de soporte a la 
persistencia, satisfacción y éxito de estudiantes de grupos 
socialmente vulnerables o subrepresentados 11. 

Sin embargo, en el caso particular de estudiantes muje-
res en áreas con predominio masculino, existe evidencia 
que las instituciones educativas reproducen los estereo-
tipos hegemónicos de género a través de los nombres de 
las titulaciones, los contenidos curriculares, el lenguaje 
empleado y las imágenes con los cuales se promociona 
la oferta educativa, entre otros factores12. También se ha 
reconocido que es frecuente que enfrenten ambientes 
educativos hostiles, a los cuales deben adaptarse, toleran-
do el sexismo o asumiendo la  responsabilidad de evitar 
la violencia, el acoso o cualquier tipo de problema asocia-
do con su presencia 13. Por otra parte, en las instituciones 
educativas, la formación de los varones tiende a replicar 
patrones de género, que refuerzan la masculinidad he-
gemónica, favoreciendo la mantención de un orden des-
igual de género, que es jerárquico y violento entre varo-

nes, y contra las mujeres y las y aquellas personas que se 
considera que no cumplen las normas dominantes de gé-
nero. Además, en cualquiera de los casos, las diferencias 
observadas entre hombres y mujeres se ven potenciadas 
por el cruce con otras categorías de la diferencia que ge-
neran discriminación.  

Por lo anterior, es necesario propiciar una mirada crítica 
de las propias instituciones educativas sobre su rol en 
la reproducción y producción de todo tipo de desigual-
dades, en particular, en relación con los estereotipos de 
género, el sexismo, el heterosexismo y otras formas de 
discriminación. Esta mirada requiere la integración de un 
enfoque de género con perspectiva de igualdad en la FTP 
para enfrentar los desafíos existentes. Asimismo, desde un 
punto de vista interseccional resulta fundamental la com-
prensión del fenómeno por parte de los actores educati-
vos, quienes tienden a presentar barreras y resistencias 
culturales, al mismo tiempo que no abordan la comple-
jidad de la discriminación o la inclusión desde un punto 
de vista interseccional. Por otra parte, y en concordancia 
con un enfoque de derechos humanos, es clave impulsar 
procesos de formación regulares sistemáticos para sensi-
bilizar y profundizar en temas de inclusión de género y 
de otras categorías de discriminación, cuestionando este-
reotipos y eliminando sesgos en la FTP. Finalmente, estos 
procesos, así como también otras acciones para promover 
la perspectiva de género e inclusión, requieren de la par-
ticipación de distintos actores al interior de las institucio-
nes educativas, lo que demanda la creación de unidades 
o mesas de trabajo para coordinarlos.

11 Blair, E. E., Miller, R. B., Ong, M., & Zastavker, Y. V. (2017). Undergraduate STEM instructors’ teacher identities and discourses on student gender 
expression and equity. Journal of Engineering Education, 106(1), 14-43. https://doi.org/10.1002/jee.20157.
12 Bloj, C. (2017), Trayectorias de mujeres: Educación técnico-profesional y trabajo en la Argentina», serie Asuntos de Género, No. 145, Santiago 
de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
13  García, S. (2019). Trayectorias de mujeres: educación técnico-profesional y trabajo en el Ecuador, Serie Asuntos de Género N° 156, Santiago, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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Acciones propuestas para el eje

Prioritario Corto Plazo Mediano Plazo

Compromisos institucionales en materia de 
género e inclusión en los modelos o pro-
yectos educativos.

Incorporación de temáticas de igualdad de 
género e inclusión en los Planes de Estu-
dios, y en los marcos de convivencia de las 
comunidades educativas. 

Formación y desarrollo de capacidades 
institucionales en distintos niveles para 
la implementación y sostenibilidad de las 
iniciativas del Plan de Acción que aquí se 
propone. 

Unidades o mesas de trabajo transversal de 
género e inclusión que impulsen políticas 
con perspectiva de género en las institu-
ciones educativas en concordancia con los 
requerimientos vigentes. 

Acción

Eje de Trabajo 5 - Perspectiva de género e inclusión en las instituciones educativas 
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Sinergia con otras iniciativas

Este eje contribuye al cumplimiento de lo expresado en la Ley 21.368 que esta-
blece que “las instituciones de educación superior contarán con unidades res-
ponsables de la implementación de sus políticas, planes, protocolos y reglamen-
tos sobre violencia y discriminación de género y, de forma separada, contarán 
también con una o más unidades responsables de llevar a cabo los procesos de 
investigación y sanción del acoso sexual, la violencia y la discriminación de gé-
nero y de protección y reparación de las víctimas, unidades deben ser integradas 
por personal capacitado en derechos humanos y perspectiva de género, dispon-
drán de recursos humanos y presupuestarios suficientes y de las facultades ne-
cesarias para el efectivo cumplimiento de su tarea”. Asimismo, este eje también 
contribuye al cumplimiento de lo expresado en la Ley 21.091 de acreditación 
institucional.

Además, este contribuye al logro de la Agenda 2030 en el ODS 5 y sus meta: 4.5  
De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el 
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional 
para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pue-
blos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad; y 4.7.  De aquí a 2030, 
asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácti-
cos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas median-
te la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz 
y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 
contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

Eje de Trabajo 5 - Perspectiva de género e inclusión en las instituciones educativas 
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Información y análisis institucional 
sobre género e inclusión 

Un primer paso para avanzar hacia una FTP igualita-
ria en términos de género e inclusiva es identificar las 
dificultades que enfrentan estudiantes en situaciones 
socialmente vulnerables y subrepresentados en esta 
formación. Para ello desde un enfoque de género y 
desde uno interseccional es necesario el desarrollo de 
diagnósticos y análisis críticos, situados de los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje en la FTP y en base a 
ello identificar objetivos y acciones que promuevan la 
igualdad entre los integrantes de la comunidad edu-
cativa 14. 

En la FTP, solo recientemente se cuenta con estudios 
que permiten identificar barreras y facilitadores en 
distintas etapas formativas de estudiantes que son 
minoría de género en sus carreras, tales como mujeres 
en áreas STEM. Sin embargo, se desconoce aún las di-
ficultades que enfrentan estudiantes de otros grupos 
socialmente vulnerables, entre ellos minorías sexuales 
o estudiantes en situación de discapacidad. Un primer 
paso para ello, es identificar a estos estudiantes en sus 

instituciones educativas en conformidad con las defini-
ciones de discriminación establecidas por la normativa 
vigente, resguardando su integridad en todo momen-
to, es decir, cuidando que se recoja la autoidentifica-
ción de los sujetos y la experiencia que tienen en los 
procesos educativos, antes que imponer categorías de 
observación estandarizadas en los procesos de admi-
sión o seguimiento académico.

Por otra parte, desde un enfoque de género y para 
efectos de identificar brechas y avances, es necesario 
que las cifras oficiales del Ministerio de Educación in-
cluyen información desagregada para estudiantes de 
grupos subrepresentados, como por ejemplo estadís-
ticas de matrícula, retención y titulación de mujeres en 
áreas STEM o de hombres en carreras relacionadas con 
el cuidado o la educación. 

Fundamentación

EJE DE
TRABAJO

Desafío del Eje

Sociabilizar información a nivel de sistema, y de instituciones educativas que identifiquen 
brechas y avances en la equidad de género e inclusión de grupos socialmente vulnerables o 
subrepresentados en la FTP. 

14 Muñoz, C. (2020). Políticas de igualdad de género en la Educación y Formación Técnica y profesional (EFTP) en América Latina, 
Serie Estado del Arte: de la investigación a la política, Instituto Internacional de Planificación Educativa.
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Acciones propuestas para el eje

Prioritario Corto Plazo Mediano Plazo

Sistemas de Información que reporten es-
tadísticas de matrícula, retención, titulación 
e inserción laboral por sexo y área de la ca-
rrera.

Catastro de estudiantes que se autoidenti-
fican con grupos socialmente vulnerables o 
susceptibles de discriminación, tales como 
población LGTBI+, personas en situación de 
discapacidad, población discriminada por ra-
zón de su identificación étnica o racial, entre 
otros, en conformidad con las definiciones 
de discriminación establecidas por la Ley 
20.609 (Ley Antidiscriminación).

Estudios para la identificación y compren-
sión de las desigualdades de género, discri-
minaciones y exclusiones en contextos edu-
cativos de grupos socialmente vulnerables o 
subrepresentados en la FTP desde una pers-
pectiva interseccional. 

Acción

Eje de Trabajo 6 - Información y análisis institucional sobre género e inclusión 
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Sinergia con otras iniciativas

Este eje contribuye y se alinea con las definiciones de discriminación estableci-
das por la Ley 20.609 (Ley Antidiscriminación). Por otra parte, a nivel internacio-
nal, los Principios de Yogyakarta 15, formulados en 2006 y actualizados en 2017 
orientan la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en 
relación con la orientación sexual y la identidad de género. Entre ellos, el princi-
pio 16 dispone que los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para 
“garantizar un acceso igualitario a la educación, y un trato igualitario a los estu-
diantes, personal y profesores dentro del sistema educativo, sin discriminación 
alguna basada en la orientación sexual o identidad de género”. En el año 2017 se 
integran nuevos principios y se modifican algunos ya existentes, entre los cuales 
se amplía el principio 16 relativo al derecho a la educación, incorporándose el 
deber de asegurar, tanto en los planes de estudio como en la formación docen-
te y el desarrollo continuo de programas profesionales, la inclusión de material 
educativo completo, afirmativo y preciso sobre sexualidades, diversidad biológi-
ca, física y psicológica, junto a material sobre los derechos humanos de personas 
con diversas orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y ca-
racterísticas sexuales.

Eje de Trabajo 6 - Información y análisis institucional sobre género e inclusión 

15 Serie de principios sobre cómo se aplica la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual 
e identidad de género. Los Principios ratifican estándares legales internacionales vinculantes que los Estados deben cumplir.  
http://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/about/
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ORIENTACIONES PARA 

LAS INICIATIVAS DE  

LOS EJES DE TRABAJO



31
Plan de acción para la equidad e igualdad de género en la Formación Técnico Profesional y la inclusión de otros grupos socialmente vulnerables

1.1 Campañas de admisión específicas 
orientadas a la atracción de estudiantes 
de grupos socialmente vulnerables o 
subrepresentados, tales como mujeres 
en carreras altamente masculinizadas u 
hombres en carreras feminizadas. 

1. Eje de Trabajo: Acceso especial

INICIATIVAS PROPUESTA DE 
INDICADOR ORIENTACIONES

Recursos implicados en campañas es-
pecíficas / total de recursos dispuestos a 
campañas de admisión.

Percepción de efectividad de campañas 
de admisión. 16

Es posible realizar campañas específicas 
incorporando mensajes, imágenes, tes-
timonios que reflejen la diversidad de 
género y que no refuercen estereotipos. 
Por ejemplo, mujeres en las carreras de 
las STEM, hombres en carreras femini-
zadas, estudiantes con discapacidad en 
FTP u otras expresiones no usuales. 

Para reconocer el efecto, se pueden rea-
lizar encuestas de percepción a encarga-
dos de carreras. 

1.2 Becas especiales u otros beneficios 
dirigidos a postulantes de grupos social-
mente vulnerables o subrepresentados 
que los incentiven a acceder y permane-
cer en sus carreras.

N° de becas o beneficios existentes para 
estos grupos de estudiantes en un pe-
riodo determinado de tiempo.

Nº de becas asignadas en relación al nú-
mero de estudiantes que postulen a los 
beneficios.

Estas becas deben ser complementarias 
a la gratuidad, ya sea porque cubren 
manutención, o porque apuntan a quie-
nes no son sujetos de este beneficio. Es 
necesario establecer con claridad los cri-
terios de asignación de estos beneficios.

1.3 Acuerdos de colaboración con liceos 
técnico-profesionales, que apunten a 
fortalecer las aspiraciones vocacionales 
de estudiantes de grupos socialmente 
vulnerables o subrepresentados, prin-
cipalmente mujeres en especialidades 
industriales.

N° acuerdos de colaboración que con-
templan fortalecer las aspiraciones vo-
cacionales de estudiantes de estos gru-
pos / total de acuerdo suscritos con liceo 
/ N° de estudiantes beneficiados.

Nº de estudiantes trabajadores de gé-
nero minoritario que acceden a carreras 
altamente segregadas en el marco de 
estos acuerdos.

Estos acuerdos deben contemplar 
acuerdos de convalidación de asigna-
turas de manera tal de promover el 
continuo educativo, e incentivas a estu-
diantes a proseguir en sus trayectorias 
educativas-laborales.

En el marco de estos acuerdo, se sugiere 
incorporar actividades dirigidas a pa-
dres, madres y apoderados, puesto que 
ejercen un importante rol en el proceso 
decisional de los y las jóvenes

1.4 Acuerdos de colaboración con orga-
nizaciones públicas o privadas del mun-
do laboral para promover la continuidad 
de estudios superiores de trabajadoras/
es en sectores altamente segregados 
por género, como por ejemplo salud o 
construcción.

N° de acuerdos de colaboración que 
contemplan fortalecer las aspiraciones 
vocacionales de trabajadores del perfil 
priorizado / Número total de acuerdos 
suscritos con empresas / N° de trabaja-
dores beneficiados.

Nº de trabajadores de género minorita-
rio que acceden a carreras altamente se-
gregadas en el marco de estos acuerdos.

Estos acuerdos debieran contemplar re-
conocimiento de aprendizajes previos a 
fin de valorar la experiencia laboral ad-
quirida.

16 Considerar en los indicadores incorporar los índices de matrículas, para ver evolución en el tiempo y medir el impacto de una campaña de admisión.
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2.1 Formación regular y progresiva a 
docentes y directivos en prácticas peda-
gógicas libres de sexismo y otras discri-
minaciones.

2. Eje de Trabajo: Procesos formativos inclusivos 

Docentes y directivos que participan en 
formación regular contra discriminación 
/ total docentes y directivos.

Docentes y directivos satisfechos con 
programas contra discriminación / total 
participantes.

Se sugiere contemplar cursos internos o 
externos patrocinados por otras institu-
ciones especializadas.

2.2 Planes de Estudio libres de sexismo y 
otras discriminaciones que favorezcan la 
identificación de desempeños profesio-
nales futuros en todo el estudiantado. 

Nº total planes de estudio revisados / to-
tal de planes existentes.

Nº total planes de estudio modificados / 
total de planes existentes que requieren 
adecuación.

Se recomienda incorporar enfoque o 
perspectiva de género en el diseño y 
evaluación curricular, promoviendo que 
los planes de estudios sean libres de se-
xismo y otras discriminaciones.

2.3 Acompañamiento a estudiantes de 
grupos socialmente vulnerables o su-
brepresentados para asegurar su avance 
académico y egreso oportuno, valoran-
do sus potencialidades y resguardando 
el desarrollo de su identidad y autono-
mía.

Acciones de acompañamiento imple-
mentadas para estos grupos.
Nº de estudiantes acompañados / total 
de estudiantes que requieren acompa-
ñamiento.
Satisfacción con acciones acompaña-
miento.

2.4 Atención y apoyo psicoemocional 
priorizada a estudiantes de grupos so-
cialmente vulnerables o subrepresenta-
dos en la FTP que la necesiten.

Nº de estudiantes de estos grupos que 
reciben apoyo psicosocial / total de estu-
diantes que demanda apoyo psicosocial.

Satisfacción con acciones de apoyo psi-
cosocial por parte estudiantes que reci-
ben apoyo psicosocial.

Se requiere visibilizar la disposición de 
estos apoyos, contar con profesionales 
idóneos y protocolos de confidenciali-
dad y resguardo de datos.

2.5 Política de prevención y protocolos 
de actuación que aseguren respuestas 
rápidas y eficaces a situaciones de dis-
criminación, sexismo o acoso sexual 
durante las experiencias formativas de 
estudiantes, incluida la práctica profe-
sional. 

Nº de protocolos creados.

Nº de protocolos implementados.

En conformidad con la Ley 21.369 se re-
comienda desarrollar una política inte-
gral contra el acoso sexual, la violencia 
y la discriminación de género, que con-
tenga un modelo de prevención y un 
modelo de sanción de dichas conductas. 
Dichas políticas deben poseer acciones 
de prevención, información, sensibiliza-
ción, sanción, capacitación y formación 
relacionadas con la violencia y la discri-
minación de género, y mecanismos de 
monitoreo y evaluación de su impacto. 

INICIATIVAS PROPUESTA DE 
INDICADOR ORIENTACIONES
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3.1 Estrategias de búsqueda y recluta-
miento de docentes disciplinares que 
son minoría de género en carreras alta-
mente segregadas por género. 

3. Eje de Trabajo: Equipos directivos y docentes diversos e inclusivos 

Nº de docentes disciplinares que son 
minoría de género incorporados en un 
determinado periodo de tiempo. 17

Se sugiere que estas estrategias resalten 
los beneficios de ingresar a la docencia, 
principalmente el desarrollo profesional, 
y la contribución a la sociedad.

3.2 Formación, inducción y acompaña-
miento a docentes que son minoría de 
género en sus áreas de desempeño.

Nº de docentes capacitados en áreas es-
pecíficas/ total docentes que son mino-
ría de género.

Nº de docentes acompañados / total do-
centes que son minoría de género.

3.3 Contratación preferente de profe-
sionales meritorios en cargos directivos 
que sean del género minoritario en su 
campo laboral. 

Nº de profesionales que son minoría de 
género que tienen cargos directivos/ to-
tal de cargo directivos en sus áreas.

3.4 Políticas de remuneraciones que 
aseguren igualdad salarial con indepen-
dencia del género en cargos o funciones 
similares de docencia, coordinación o 
dirección.

Brecha salarial asociada a género para 
cargos similares ajustados a jornada la-
boral.

17 Se recomienda incluir el número total de docentes en esa carrera, para saber el porcentaje al cual representa Nº de docentes disciplinares que son minoría de género incorporados.

3.5 Iniciativas que promuevan la corres-
ponsabilidad en los cuidados familiares 
de docentes y directivos con indepen-
dencia de su género.

Nº de iniciativas implementadas en un 
determinado periodo de tiempo.

Satisfacción de docentes.

INICIATIVAS PROPUESTA DE 
INDICADOR ORIENTACIONES
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4.1 Gestión de postulaciones a centros 
de prácticas para estudiantes de grupos 
socialmente vulnerables o subrepresen-
tados, especialmente mujeres en carre-
ras altamente masculinizadas, vía conve-
nios especiales con empresas. 

4. Eje de Trabajo: Prácticas profesionales oportunas y 
pertinentes para la inserción laboral

Nº de convenios de prácticas que incor-
poran cláusulas de apoyo a estos grupos 
en un periodo de tiempo. 

Nº de estudiantes cuyas prácticas son 
gestionadas institucionalmente /total 
de estudiantes que solicitan apoyo para 
conseguir centros de práctica.

Satisfacción  de estudiantes de estos 
grupos con el apoyo en la gestión de 
prácticas Para este eje hacen recomendación ge-

nerales para sus cuatro puntos:

Incorporar enfoque o de género en el 
diseño de los dispositivos de acompa-
ñamiento.

Se requiere contar con profesionales 
idóneos y protocolos de confidenciali-
dad y resguardo de datos.

Se requiere alinear estas acciones con lo 
establecido en la Ley 21.369 y la acción 5 
del eje de trabajo 2.

Se sugiere complementar con instancias 
donde las instituciones asuman un rol 
formativo con las empresas, promovien-
do el diálogo, documentos didácticos y 
capacitaciones sobre género e inclusión.

4.2 Acompañamiento y monitoreo a 
estudiantes en práctica profesional que 
identifiquen tempranamente situacio-
nes de riesgo y experiencias laborales 
que no contribuyan con el perfil de 
egreso de sus carreras. 

Nº de estudiantes en práctica que son 
monitoreados durante su estadía en 
empresas.

Satisfacción de estudiantes con el moni-
toreo de prácticas.

4.3 Acuerdos de colaboración con los / 
centros de práctica para la formación de 
trabajadores en temáticas de género e 
inclusión.

Nº de convenio de prácticas que incor-
poran formación en empresas.

Nº de capacitaciones realizadas en un 
periodo de tiempo establecidos.

Satisfacción con formación / total parti-
cipantes.

4.4 Orientación laboral y desarrollo de 
habilidades blandas, sociales y políticas 
que aumenten la confianza y faciliten la 
inserción profesional de estudiantes de 
grupos socialmente vulnerables o su-
brepresentados.

Nº de estudiantes que participan de 
instancias formativas asociadas al desa-
rrollo de habilidades blandas, sociales 
y políticas / total estudiantes de grupos 
que requieren  orientación.

Satisfacción con programas de desarro-
llo de habilidades.

INICIATIVAS PROPUESTA DE 
INDICADOR ORIENTACIONES
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5.1 Compromisos institucionales en ma-
teria de género e inclusión en los mode-
los o proyectos educativos.

5. Eje de Trabajo: Perspectiva de género e inclusión en las 
instituciones educativas

Nº de compromisos institucionales en 
materia de género  inclusión suscritos 
en un periodo de tiempo determinado.

A nivel institucional se requiere contar 
con al menos 1 compromiso en incor-
porar temáticas de género en los prin-
cipales instrumentos de planificación 
institucional.

A nivel estratégico cada institución de-
biera contar con orientaciones que in-
cluya en su proyecto formativo la igual-
dad de género y la no discriminación.

5.2 Incorporación de temáticas de igual-
dad de género e inclusión en los Planes 
de Estudios, y en los marcos de convi-
vencia de las comunidades educativas. 

Nº de asignaturas transversales que in-
corporan temáticas de género y que son 
parte de los planes de las carreras.

Integración en la formación técnica de 
contenidos específicos sobre desigual-
dades de género y violencias de género, 
incluyendo acoso sexual y otras formas 
de discriminación por género en el con-
texto educativo y laboral.

5.3 Formación y desarrollo de capacida-
des institucionales en distintos niveles 
para la implementación y sostenibilidad 
de las iniciativas del Plan de Acción que 
aquí se propone. 

Nº de docentes, directivos y profesiona-
les capacitados en competencias rele-
vantes para la implementación de este 
del Plan de Acción.

Estimular el desarrollo de procesos de 
formación a todos los actores institucio-
nales en materias de igualdad de género 
y no discriminación, así como en capaci-
dades de gestión de políticas educativas 
con perspectiva de género y no discrimi-
nación en la FTP.

5.4 Unidades o mesas transversales de 
género e inclusión que impulsen polí-
ticas con perspectiva de género en las 
instituciones educativas en concordan-
cia con los requerimientos vigentes (Ley 
21.369 que regula el acoso sexual, la vio-
lencia y la discriminación de género,  y la 
Ley 21.091 de acreditación institucional.

Modelos de prevención creados.

Modelos de sanción creados.

Nº de actividades de prevención ejecu-
tadas en un periodo de tiempo.

Nº de sanciones emitidas / total de de-
nuncias.

Se requiere contar con unidades o me-
sas transversales creadas destinadas a 
impulsar políticas de género dentro de 
las instituciones.

Estas instancias deben ser participativas, 
incorporando en sus diseños de políti-
cas y normativas a todos los estamentos.

Se debe contar con personal capacitado 
en enfoque de género, derechos huma-
nos, diversidad y no discriminación.

INICIATIVAS PROPUESTA DE 
INDICADOR ORIENTACIONES
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6.1 Sistemas de Información que repor-
ten estadísticas de matrícula, retención, 
titulación e inserción laboral por sexo y 
área de la carrera. 

6. Eje de Trabajo: Información y análisis institucional sobre 
género e inclusión 

Indicadores reportados que distinguen 
por sexo y área de la carrera. 18

6.2 Catastro de estudiantes que son 
parte o se autoidentifican con grupos 
socialmente vulnerables o susceptibles 
de discriminación, tales como pobla-
ción LGTBI+, personas en situación de 
discapacidad, población discriminada 
por razón de su identificación étnica o 
racial, entre otros, en conformidad con 
las definiciones de discriminación esta-
blecidas por la Ley 20.609 (Ley Antidis-
criminación).

Indicadores reportados que distinguen 
por sexo y área de la carrera. 

Nº de catastros de estudiantes imple-
mentados. 19

6.3 Estudios para la identificación y 
comprensión de las desigualdades de 
género, discriminaciones y exclusiones 
en contextos educativos de grupos so-
cialmente vulnerables o subrepresenta-
dos en la FTP.

Nº de estudios de identificación y com-
prensión de las desigualdades de gé-
nero, discriminaciones y exclusiones en 
contextos educativos realizados y difun-
didos en la institución.

18-19 Se recomienda incorporar el factor del total de estudiantes, para tener la noción del porcentaje final con estas características, se puede considerar un análisis por carrera y escuela; además 
de jornada, modalidad de estudio, entre otros.

Es importante considerar que, dado que 
se trata de información confidencial, hay 
que crear protocolos específicos para la 
información levantada.

Se sugiere levantar esta información a 
partir de estudios sobre inclusión o so-
bre experiencia educativa (donde las 
personas se posiciones desde su autoi-
dentificación) y no considerar estos in-
dicadores en los procesos de matrícula 
(donde se podrían imponer categorías a 
las experiencias de los sujetos).

En base a la información recopilada, se 
requiere impulsar análisis de género de 
la información institucional para orien-
tar la implementación de las políticas.

INICIATIVAS PROPUESTA DE 
INDICADOR ORIENTACIONES
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ANEXOS

ANEXO A
Glosario Género y FTP

ANEXO B
Detalle de investigaciones

ANEXO C
Mesa de Trabajo Género en la FTP
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Prácticas de carácter sexual no consentidas ni aceptadas por la persona afectada que hace que se 
sienta ofendida, humillada y/o intimidada. El acoso puede realizarse de manera física (tocamientos, 
acercamientos innecesarios), verbal (comentarios, bromas e insinuaciones de carácter sexual), y no 
verbal (silbidos, gestos de connotación sexual). Son prácticas que cuando acontecen en el lugar de 
trabajo amenazan la situación laboral y oportunidades de empleo del o la afectado/a.

Acoso sexual

ANEXO A

GLOSARIO GÉNERO Y FTP 20 

Concepción del mundo desde una perspectiva masculina, tomando al varón como parámetro o 
modelo de lo humano. Dos formas extremas del androcentrismo son la ginopia y la misoginia. La 
primera constituye la imposibilidad de ver lo femenino de lo que resulta la invisibilización de la ex-
periencia femenina en el quehacer humano. La segunda, la misoginia, se refiere al repudio u odio a 
lo femenino.

Androcentrismo

11%

21%

18%

17%

22%

20%

FÍSICO

VERBAL

NO 
VERBAL

Tituladas ETP media

En más de alguna o en muchas ocasiones

En alguna ocasión

14%

31%

32%

22%

29%

27%

FÍSICO

VERBAL

NO 
VERBAL

Tituladas ETP superior

En más de alguna o en muchas ocasiones

En alguna ocasión

Figura 1. Exposición a distintos tipos de acoso sexual de tituladas de la ETP en su experiencia 
laboral incluida la práctica profesional (%)

Fuente. Encuesta a Tituladas de la ETP-FONIDE 1900094

20Al final de este glosario se encuentra un recuadro con las fuentes utilizadas para estas definiciones.
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Disparidad de condiciones o posiciones entre hombres y mujeres en la sociedad. Suele usarse para 
referirse a la diferencia cuantitativa entre los valores de un indicador desagregado por sexo por ej. 
brecha salarial de género mide la diferencia de remuneraciones promedio de mujeres y hombres. Sin 
embargo, puede haber brechas de género en distintos ámbitos, a saber: participación económica y 
oportunidad, acceso a educación, salud y esperanza de vida, empoderamiento político.

Brechas de género

Figura 2. Tasa de continuidad de estudios superiores en carreras relacionadas a la 
especialidad de egreso de la ETP media y brecha por género.

Fuente. Elaboración propia a partir de datos Mineduc. Cohorte de egreso 2015. 
Nota. Tasa computada sobre el total de egresadas/os que continua estudios superiores en los dos primeros 
años después de concluida la educación media.

Falla en el reconocimiento de que el género es una determinante esencial de los resultados e im-
pactos de los programas públicos, junto con la dificultad en reconocer que el acceso y control de 
recursos productivos es desfavorable para las mujeres, debido a la jerarquía existente entre género. 
Este término se aplica cuando no se reconoce que a los hombres/niños y a las mujeres/niñas se les 
adjudican roles y responsabilidades distintas en determinados contextos sociales, culturales, econó-
micos y políticos específicos. Los proyectos, programas, políticas y actitudes que son ciegos al géne-
ro no tienen en cuenta los roles ni las necesidades diferentes, mantienen el status quo y no ayudan a 
transformar la estructura desigual de las relaciones de género.

Ceguera de género

Aquí no necesitamos hacer nada para integrar a más mujeres a las especialidades porque el problema no 
lo tenemos. Las niñas libremente optan por su especialidad y dándole las notas van a entrar a Construc-
ciones Metálicas o Electricidad sin ninguna dificultad, y es normal. Hoy día hombres y mujeres pueden 
elegir lo mismo, no se necesita hacer nada (Director Liceo Industrial, ETP media)
Que más mujeres estudien, que se atrevan a estudiar estas carreras, porque las oportunidades están. Aho-
ra falta que ellas se interesen y realmente quieran estudiar y trabajar en esto. Depende 100% de ellas 
(Supervisor de prácticas profesionales, ETP superior).

28%
46%

45%
22%

43%
35% 31%

44%

CONSTRUCCIÓN METALMECÁNICA ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA

MINERO

Hombres Mujeres Brecha
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Normas y estructuras que rigen el funcionamiento de una institución educativa y donde se expre-
san de manera explícita ciertas diferencias respecto a las actividades y trato que debieran recibir 
hombres y mujeres en sus procesos educativos. Ejemplo de ello son las prescripciones que hasta 
hace algunos años segregaban a hombres y mujeres en asignaturas escolares de técnico manual y 
economía doméstica respectivamente, o que todavía subsisten para la organización de actividades y 
talleres deportivos en distintas instituciones educativas.

Currículo explícito de género

Pautas y valoraciones culturales diferenciadas por sexo, que influyen en la imagen que las personas 
pueden desarrollar de sí mismas (aptitudes, autovaloración, expectativas de vida) y que a diferencia 
del currículo explícito no se encuentran prescritas en ningún documento formal. De este modo las 
costumbres, los juegos, el humor, la forma de comunicarse diferenciada hacia hombres y mujeres, 
entre otros constituyen una estructura “invisible” para transmitir y reforzar las normas de género en 
una comunidad educativa. En este sentido el currículo oculto tiende a estar más asociado a la repro-
ducción dentro de los espacios educativos de los procesos de socialización de género.

Currículo oculto de género

Educación donde no existe una división arbitraria entre lo que se espera de hombres y mujeres se-
gún los estereotipos de género que existen en una sociedad y que, por lo tanto, no sea reproductora 
de las formas de sexismo presentes en dicho espacio social. Se entiende como un propósito o aspira-
ción de la educación para la igualdad de género.

Educación no sexista

Manera en la cual cada sociedad divide el trabajo entre hombres y mujeres, según los roles de género 
que se consideran apropiados para cada sexo. También se ha denominado división por género del 
trabajo. En términos generales se asocia a las mujeres con roles reproductivos y de cuidado, y a los 
hombres con roles productivos de bienes y servicios, a partir de presunciones sobre su corporalidad 
(mayor fuerza o resistencia física que las mujeres) aun cuando las tecnologías modernas puedan 
haber cambiado las condiciones de trabajo. Si bien en las sociedades modernas esta división tiende 
a ser menos rígida, la incorporación de las mujeres al mercado laboral y los roles productivos no ha 
implicado necesariamente que los hombres asuman igual cantidad de tareas reproductivas o de 
cuidado, generando una sobrecarga en las primeras que realizan roles múltiples.

División sexual del trabajo

Oye…sabes que llamó la señora del maestro y él se quería ir, se quería ir porque su niño chico estaba 
enfermo, pero el jefe le dijo: “cómo se te ocurre, porque tienes que llevar tu al doctor a tu hijo, si para eso 
está tu señora, tú tienes que trabajar”. Entonces, bajo esa lógica, tener una mujer en la empresa es un 
cacho, porque tiene que ausentarse cuando tiene hijos enfermos (Supervisor de prácticas profesionales, 
ETP superior).

Proceso mediante el cual tanto hombres como mujeres asumen el control sobre sus vidas: estable-
cen sus propias agendas, adquieren habilidades (o son reconocidas por sus propias habilidades y co-
nocimientos), aumentando su autoestima, solucionando problemas y desarrollando la autogestión, 
donde la educación resulta fundamental para conseguirlo. Es un proceso y un resultado.

Empoderamiento
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Generalizaciones simplistas de los atributos de género, es decir, de las expectativas de comporta-
miento y de roles de las mujeres y los hombres. Por ejemplo, el estereotipo sobre lo masculino des-
cribe a los hombres como competitivos, codiciosos, autónomos, independientes, beligerantes, orien-
tados hacia lo público, mientras que el estereotipo de lo femenino representa a las mujeres como 
cooperadoras, acogedoras, atentas, emocionales, orientadas al grupo o a lo privado. Con frecuencia 
los estereotipos se usan para justificar la discriminación de género hacia las mujeres, movilizando la 
idea que son inferiores o menos capaces para algunas tareas o que su emocionalidad no les permite 
desarrollarse con la misma eficacia que los hombres.

En términos de estructura mental, los hombres son más de líneas grandes, de decisiones rápidas, y, por 
lo tanto, funcionan bien en terreno. El tema de la decisión rápida, no importa si te equivocaste, pero si 
decidiste rápido está bien. Y, en oficina técnica, en estudio de proyecto, tienes que ser muy minucioso, 
muy detallista, no se te puede quedar nada atrás. En términos generales, las mujeres son más minuciosas 
y detallistas, y no se le quedan cosas atrás (Coordinador de práctica, ETP superior, Construcción).
Claro, ellas sufren un estado emocional diferente y entonces andan más susceptibles. Entonces nosotros 
tenemos que estar más atentos, no preguntando ni mucho menos, pero tenemos que estar bastante aler-
ta de sus estados emocionales producto obviamente de su metabolismo natural. Así que es bastante ar-
duo el trabajo cuando trabajas con chicas, porque tienes que estar preocupado de, aparte lo laboral, estar 
ahí en lo personal. Es bastante complejo (Supervisor de práctica, ETP Superior, Metalmecánica).

Estereotipos de género

Refiere a cómo una persona manifiesta su identidad de género, a través de su nombre, vestimenta, 
expresión de sus roles sociales y su conducta en general, independiente del sexo que se le asignó 
al nacer. Es el lenguaje corporal de una persona y que se observa exteriormente como femenina, 
masculina o no binaria.

Expresión de género

Roles, comportamientos, actividades, y atributos sociales que se consideran apropiados para cada 
sexo y que definen las relaciones entre hombres y las relaciones entre mujeres. El género es construi-
do socialmente y aprendido a través del proceso de socialización; determina qué se espera, qué se 
permite y qué se valora en una mujer o en un hombre en un contexto y época determinada y, por lo 
tanto, es cambiante. 

Género

Experiencia de género innata, interna e individual de una persona, que puede o no corresponder con 
la fisiología de la persona o su sexo al nacer. Incluye tanto el sentir personal del cuerpo, que puede 
implicar, si así lo decide, la modificación de la apariencia o función física por medios quirúrgicos, mé-
dicos u otros, así como otras expresiones de género que incluyen la vestimenta, la forma de hablar 
y los gestos. 

Identidad de género
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Sigla que representa a personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. A veces aparecen 
en otro orden y se eliminan o añaden siglas para referirse a otras realidades que integran la diversi-
dad sexual. La sigla refiere a la diversidad sexual y de género, o lo que también se ha denominado en 
algunos casos como “minorías sexuales y de género”.

LGTBI

Capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por otras 
personas de diferente sexo o del mismo sexo o más de un sexo, y de entablar relaciones íntimas y 
sexuales con ellas. Básicamente hay tres orientaciones sexuales predominantes: hacia el sexo “opues-
to” (heterosexualidad), hacia el mismo sexo (homosexualidad), o hacia ambos sexos (bisexualidad). 

Orientación sexual

Corresponde a las definiciones sobre lo masculino y femenino más valoradas o dominantes en un 
determinado espacio social. El término se relaciona con las nociones e ideales percibidos acerca de 
cómo los hombres y las mujeres deben comportarse en un contexto determinado, cuál debiera ser su 
corporalidad ideal, y como debiera ser expresada su emocionalidad para ser considerados la repre-
sentación de un “verdadero” hombre o mujer. Dado que no existe una única manera de ser hombre 
o mujer, la masculinidad y feminidad hegemónicas se entienden como una regla arbitraria que jerar-
quiza o subordina a los individuos en función de la proximidad o lejanía con las reglas dominantes.

Masculinidad y feminidad hegemónica

Yo tengo un hijo y una hija, y a mi hija siempre la he criado como niñita, y la veo como una niñita. Yo a 
veces miro acá en el liceo y me falta reconocer a esa niñita ya que las estudiantes mujeres actúan igual 
que los hombres (…) pareciera que esta juventud femenina que tenemos nosotros no disfrutara de esos 
detalles de la feminidad, los colores rosas, de Hello Kitty, los juegos de mujeres. Aquí es a la par, y, de hecho, 
la manera de hablar de algunas mujeres es bastante grosera, hay mujeres muy groseras, y eso no debiera 
ser. (Docente hombre, ETP media).

Refiere a las normas sociales y de conducta que son consideradas como apropiadas para las personas 
de un sexo específico. Los roles suelen determinar las responsabilidades y tareas tradicionalmen-
te asignadas a hombres, mujeres, niños y niñas. A menudo están condicionados por las formas de 
crianza, el acceso a los recursos y trabajos y la circulación de estereotipos de género. Al igual que el 
género, los roles de género pueden transformarse con el transcurso del tiempo, especialmente con 
el empoderamiento de las mujeres y la transformación de las masculinidades.

Roles de género

La mayoría piensa a la mujer como algo delicado, por eso debe escoger Párvulos, pero a mí no me interesa 
eso, porque siento que no por el hecho de ser mujer tengo que escoger una carrera que tenga que ver con 
niños, o donde esté lleno de mujeres (Estudiante mujer ETP media).



43
Plan de acción para la equidad e igualdad de género en la Formación Técnico Profesional y la inclusión de otros grupos socialmente vulnerables

Refiere a la concentración de hombres o mujeres en carreras o especialidades, y permite tipificar a 
las mismas según su composición de género (masculinas, femeninas o mixtas). Esta tipificación se 
realiza en base a los porcentajes de cada sexo al interior de las carreras y requiere de la definición 
de umbrales. Comúnmente, son tipificadas como carreras con predominio masculino aquellas con 
menos del 30% de mujeres, mixtas las que tienen entre 30 y 70%, y con predominio femenino las que 
tienen más del 70%.

Segregación de género en programas formativos

Figura 3. Ejemplos de carreras de la ETP superior segregadas por género.

Fuente. Elaboración propia a partir de datos Mineduc 2021
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Efecto que tiene el género sobre la pertenencia o no a un determinado grupo, institución o posición 
social. En el caso de la exclusión se entiende que todo aquel que es considerado diferente a la norma 
socialmente aceptada no forma parte de ningún grupo social reconocido, siendo librado a su suerte. 
Por otra parte, la segregación, supone que aquellos que no cumplen con la norma general, formarán 
parte de un subgrupo o colectivo, alejado o marginado por ser considerado diferente.

Segregación y exclusión de género

Yo con el director de carrera llevo el curso de proyectos eléctricos, en ese curso el proyecto lo estoy hacien-
do sola porque mis compañeros forman grupos solo entre ellos.  Es un tema casi de... cómo te puedo decir, 
es que los varones siempre van a buscar varones. Pero yo no me caliento la cabeza por eso, trato de hacer 
lo mejor que puede en ese curso para que el no tener grupo no me limite. (Estudiante mujer ETP superior).
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Acciones o pensamientos prejuiciosos que emergen cuando hombres o mujeres son juzgados de 
manera diferente como resultado de los estereotipos de género, y que marcan posibles comporta-
mientos discriminatorios. Cuando estas acciones o pensamiento son automáticas y derivan de tradi-
ciones, normas, valores, cultura y/o experiencias pasadas se habla de sesgos inconscientes de géne-
ro. El sesgo de género puede presentarse a la hora de seleccionar, evaluar o tomar decisiones sobre 
una persona o grupo, y se expresa como una predisposición, parcialidad, prejuicio o predilección.

Sesgo de género

Me esperaba más de ellas, quizás me esperaba un rendimiento igual al que habían tenido practicantes 
hombres anteriores. No cumplieron del todo mis expectativas, quizás sea un tema de género, pero yo no 
lo veo así. Es que la habilidad que tiene el hombre para manipular objetos mecánicos es distinta a la de la 
mujer, quizás sea un poco por su preocupación por la estética (…) que no se vaya a dañar la uña, el pelo, 
cosas así. Yo creo que eso influye bastante en su rendimiento a la hora de trabajar, pero no por un tema 
de capacidad, sino porque tienen preocupaciones adicionales que un hombre no las tiene (Supervisor de 
práctica en empresa Metalmecánica, ETP media).

Creencia o prejuicio generalizado basado en la presunción que el sexo de las personas determina 
unívocamente su comportamiento, predisponiendo el tratamiento y la comprensión de hombres y 
mujeres y las relaciones entre ambos. El sexismo hostil refiere a actitudes explícitamente negativas 
hacia hombres o mujeres como, por ejemplo, cuando se moviliza la creencia generalizada de que los 
hombres son violentos y peligrosos por naturaleza o que las mujeres no tienen capacidad para resol-
ver problemas complejos. En cambio, el sexismo benevolente, da cuenta de actitudes que pueden 
ser consideradas positivas desde la perspectiva del individuo que mantiene la actitud de protección, 
benevolencia y/o idealización. Cuando el sexismo acopla simultáneamente elementos positivos y 
negativos, en un complicado equilibrio de ideologías sexistas benevolentes y hostiles, es referido 
como sexismo ambivalente.

Sexismo (hostil, benevolente, ambivalente)

Yo, personalmente, les doy un trato más de regaloneo …, les doy preferencia en algunas cosas, porque 
son damas. Les digo ‘mis regalonas’ ... Es que en el fondo las mujeres siempre en un lugar aportan algo 
femenino. Yo creo que eso le hacía falta a la especialidad y a uno mismo: trabajar con esa, entre comillas 
debilidad femenina, esa sensibilidad femenina que el hombre no maneja. A veces hay que hablarles con 
cuidado, lo que permite un poco de autorregulación, porque cuando hay solo hombres se producen otro 
tipo de interacciones (Docente varón, ETP media).
Llegan a un mundo muy masculino en sus prácticas profesionales, en donde quizás se incomodan un 
poco por el exceso de atención que tienen por parte de sus compañeros de trabajo. Y este exceso de aten-
ción no tiene que ver con un acercamiento romántico, ni nada por el estilo, pero hace que ellas se sientan 
que son incapaces de hacer ciertas cosas y no puedan validarse profesionalmente (Coordinador de prác-
tica, ETP superior).

Características biológicas que definen a los seres humanos como mujeres y hombres. Los conjuntos 
de características biológicas no son mutuamente excluyentes, ya que existen individuos que poseen 
ambos, pero estas características tienden a diferenciar a los humanos como hombres y mujeres.

Sexo
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Proceso por el que se transmiten las creencias, los valores y los comportamientos asociados a cada 
género, se interioriza la división de tareas en función del sexo y se construyen los roles de género 
que propician las prácticas de discriminación. Esta transmisión puede ocurrir a través de sistemas 
institucionalizados (familia, escuela) y no institucionalizados. Los procesos educativos formales pue-
den reforzar o bien hacer tomar distancia respecto de las normas y valores interiorizados mediante 
la socialización.

Socialización de género

Sigla que agrupa a las carreras y programas de estudio vinculados a las Ciencias (Science), Tecnología 
(Technology), Ingeniería (Engineering) y Matemáticas (Mathematics), espacios de desarrollo profe-
sional y de conocimiento tradicionalmente vinculado a los hombres y que suelen recibir un mayor 
reconocimiento social y retribución salarial relativas. La relativa ausencia de mujeres en estos cam-
pos se atribuye a los procesos de socialización de género, donde se reproducen ciertos estereotipos 
que las ubica como más proclives, interesadas y capaces en disciplinas vinculadas a lo verbal y social. 
Las especialidades y carreras FTP al centrarse en problemas reales y actividades prácticas se asocian 
principalmente a las tecnologías e ingenierías, esto es la “T” y la “E” de STEM.

STEM

Término genérico utilizado para designar cualquier acto perjudicial incurrido en contra de la volun-
tad de una persona, y que está basado en diferencias socialmente adjudicadas (género) entre muje-
res y hombres.  Hay diferentes tipos de violencia que incluyen, pero no se limitan a la violencia física 
(acto que intenta provocar o provoca dolor o daño físico), verbal (menosprecio en privado o frente 
a otras personas, ridiculización o uso de malas palabras), sexual (forzar actos de connotación sexual 
no consentidos), psicológica (manifestar conductas amenazantes o provocar el aislamiento de una 
persona) y socioeconómica (despojar a una víctima de sus ganancias, impedir que la persona pueda 
tener ingresos propios).

Violencia de género (coactiva, simbólica)



46
Plan de acción para la equidad e igualdad de género en la Formación Técnico Profesional y la inclusión de otros grupos socialmente vulnerables
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ANEXO B

INVESTIGACIONES

“Juntos o Separados”

Segregación de género en la 
FTP, patrones y factores que la 
afectan.

Metodología 
empleada

Periodo de ejecución 
y financiamiento

Nombre de la 
Investigación

2017 - 2020

Proyecto Fondecyt de Inicia-
ción-Agencia Nacional de In-
vestigación y Desarrollo (ANID).

    Metodología mixta
• Entrevistas a jefes de carrera de 

instituciones de ESTP en áreas 
tecnológicas y de la salud.

• Encuestas y entrevistas a estu-
diantes mujeres de áreas tecno-
lógicas.

• Encuestas y entrevistas a estu-
diantes hombres de áreas de la 
salud.

“Abriendo caminos” 

Prácticas profesionales de estu-
diantes mujeres en áreas mascu-
linizadas de la FTP.

2020 - 2021

Proyecto FONIDE-Mineduc

    Metodología mixta
• Entrevistas a coordinadores de 

práctica de instituciones de ESTP.
• Entrevistas y encuesta a empre-

sas colaboradoras de institucio-
nes de ESTP.

• Entrevistas y encuestas a titula-
das de la ESTP en áreas STEM.

“Docentes mujeres en 
sectores masculinizados 
de la FTP” 

¿Cuán claves son para la equi-
dad de género?

2021 - 2024

Proyecto Fondecyt Regular- 
Agencia Nacional de Investiga-
ción y Desarrollo (ANID).

    Metodología mixta

• Encuestas y entrevistas a estu-
diantes mujeres de áreas tecno-
lógicas.

Tabla 1.  Detalle de investigaciones cuyos resultados fueron insumo para la 
elaboración de la síntesis diagnóstica sobre las desigualdades de género de la FTP.
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ANEXO C
Mesa de Trabajo Género en la FTP

Reunión inicial

DescripciónFechaActividad

Tabla 2: Reuniones, capacitaciones, talleres y consultas con la Mesa de Trabajo de 
Género de la FTP.

09 de noviembre 
de 2021

Presentación del proyecto de diseño de un Plan de Acción para la equidad e 
igualdad de género en la FTP a la Mesa de Trabajo. Presentación de las y los in-
tegrantes del equipo encargado, del cronograma a seguir para la elaboración 
del Plan y de los productos que se esperan como resultado. Validación inicial 
de los principios rectores que fundamentan el trabajo posterior, y reajustes a 
esta planificación inicial según los comentarios que las y los integrantes reali-
zaron durante la reunión.

Primera 
capacitación

23 de noviembre 
de 2021

Capacitación sobre género e inclusión dirigida a las y los integrantes de la 
Mesa de Trabajo, realizada en modalidad virtual con metodologías participati-
vas. Introducción a algunos de los problemas, principios y conceptos centrales 
sobre género e inclusión, en nuestra sociedad y en el sistema educativo en 
particular.

Primer 
taller de trabajo

21 de diciembre de 
2021

Presentación a la Mesa de Trabajo de propuesta de nudos críticos, ejes de 
acción, y objetivos generales y específicos para el Plan de Acción. Evaluación 
cuantitativa de la presencia, relevancia y factibilidad de cada uno de los 6 nu-
dos críticos presentados, y posterior discusión abierta sobre cada uno de ellos.

Segundo 
taller de trabajo

28 de diciembre de 
2021

Presentación a la Mesa de Trabajo de una segunda propuesta de nudos críti-
cos, ejes de acción, y desafíos ajustados según la discusión dada en el Primer 
Taller, y además iniciativas concretas asociadas a cada uno de los ejes. Discu-
sión sobre iniciativas asociadas, mediante conversación en subgrupos más 
pequeños integrados por las y los participantes de la Mesa de Trabajo, para 
procurar que todas y todos intervinieran.

Segunda 
capacitación

06 de enero de 
2022

Capacitación sobre género e inclusión dirigida a las y los integrantes de la Mesa 
de Trabajo, en modalidad presencial realizada con metodologías participativas 
y guiada por especialistas en estas materias. Profundización y asentamiento 
de los principales enfoques, principios y estrategias sobre género e inclusión, 
con énfasis en su expresión concreta dentro de la realidad particular de la FTP.

Consulta de 
validación

17 al 19 de enero 
de 2022

Consulta a la Mesa de Trabajo, a través de un cuestionario online, sobre la pro-
puesta final de iniciativas del Plan de Acción, reformuladas a partir de los re-
sultados del Segundo Taller. Evaluación de las iniciativas propuestas para cada 
eje de acción según dos criterios: prioridad y temporalidad. Apertura a nuevos 
comentarios y sugerencias para cada eje u otras acciones aún no incluidas.

Presentación y 
validación colectiva

25 de enero de 
2022

Presentación a la Mesa de Trabajo de la versión final del Plan de Acción, para su 
última discusión y validación colectiva.
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