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RESUMEN  

Las brechas laborales de género son uno de los grandes problemas actuales del 

mercado de trabajo, es por esto que numerosas organizaciones como la OIT, 

CEPAL, PNUD, Banco Mundial, OECD, UNESCO, ONU, entre otras y los 

gobiernos han generado esfuerzos sobre todo en las últimas décadas para su 

superación. Es en este escenario a más de 50 años de la inserción laboral de la 

mujer en América Latina que surge la pregunta, ¿dónde se están originando las 

brechas laborales de género en la actualidad? Las explicaciones a esta pregunta 

se pueden clasificar principalmente bajo dos enfoques teóricos, el económico 

neoclásico, donde las brechas se producen al interior del mercado laboral, y el 

de género, donde las brechas se producen en los distintos procesos que se 

asocian a la construcción individual, social y cultural de los sujetos, desde el 

momento de nacer. Para responder a esto se realizó una investigación 

cuantitativa que caracteriza y compara las expectativas laborales de género de 

dos carreras profesionales de la Universidad de La Frontera consideradas 

tradicionalmente como femenina y masculina, como son Psicología e Ingeniería 

Civil Industrial, bajo el supuesto de que en bajo el primer enfoque las 

expectativas entre los sexos de las determinadas carreras serian similares, y bajo 

el segundo presentarían diferencias. Los resultados obtenidos apuntan a un 

proceso combinado de estructura de referencia aspiracional y discriminación de 

mercado.  

Palabras claves: Brechas laborales, género, mercado de trabajo, teoría del grupo 

de referencia, teoría de las preferencias adaptativas, condiciones laborales, 

expectativas. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La sección a continuación incluye los aparatados, problematización, preguntas 

de investigación, objetivos de investigación, y justificación y relevancia de la 

temática a investigar. 

1.1. Problematización  

La inequidad de género es uno de los grandes problemas actuales del mercado 

de trabajo, es por esto que diversas organizaciones como la OIT, CEPAL, 

PNUD, Banco Mundial, OECD, UNESCO, ONU, entre otras y los gobiernos 

han generado esfuerzos sobre todo en las últimas décadas para su superación.  

Pese a que se presentan avances en materias de inserción laboral de la mujer, 

todavía existen grandes brechas, donde se aprecia a nivel mundial, 

latinoamericano y chileno (OIT, 2011; OIT, 2016) una tasa de participación 

menor, una tasa de desempleo mayor, condiciones de empleo precario y una 

fuerte presencia de discriminación laboral tanto salarial como ocupacional. 

Las brechas laborales de género no son solo un problema del sexo femenino, 

sino un problema para la sociedad en general, esto debido a sus consecuencias 

perjudiciales macroeconómicas y microeconómicas. Entre las 

macroeconómicas podemos destacar: perpetuación de situaciones de crisis, 

depreciación del salario general de los trabajadores, desaprovechamiento del 

potencial productivo del país, y desaprovechamiento de recursos tanto estatales 

como individuales en inversión de capital humano y en equiparación de 

oportunidades educativas y de niveles efectivos de escolaridad que no se 
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acompaña de una igualación de las condiciones en el mercado laboral (Uribe-

Echevarría, 2008; Fundación Sol, 2015). En este punto se presenta un 

fenómeno particularmente complejo y paradójico, ya que mayores niveles de 

educación se traducen en mayores brechas de discriminación salarial.  

Mientras que las consecuencias microeconómicas se asocian al nivel de vida 

posible de alcanzar por los hogares con jefas de hogar que se mantienen en un 

círculo vicioso que comienza con pobreza, menores oportunidades de inserción 

laboral, bajos salarios, precarización, menores cotizaciones y nuevamente 

pobreza (OIT 2011; OIT 2016). 

Actualmente, a más de 50 años de la inserción laboral femenina en América 

Latina ¿dónde se están produciendo u originado las brechas laborales de 

género? Las brechas laborales se han explicado teóricamente desde dos 

enfoques, por un lado, el económico neoclásico, y, por otro, a partir de los 

aportes de las teorías de género. 

El enfoque económico neoclásico explica las brechas laborales por dos vías, las 

del lado de la demanda y las del lado de la oferta. Las explicaciones del lado de 

la demandan confieren a las instituciones el rol de la asignación de los puestos 

de trabajo. Es por esto que las brechas se originarían en los procesos de 

selección, movilidad vertical u horizontal y asignación de remuneración de las 

instituciones a los individuos. Las explicaciones por el lado de la oferta parten 

de las diferencias en capital humano acumulado entre hombres y mujeres, y en 

las libres preferencias de puestos de trabajo de mayor flexibilidad y menores 
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condiciones para dedicar más tiempo a otras actividades, como el cuidado del 

hogar y los hijos. En este caso, las mujeres solo buscarían salarios más altos y 

competitivos al inicio de sus carreras. (Cuadros y Jiménez, 2004; Uribe-

Echevarría, 2008). 

Por su parte, el enfoque de las teorías de género explica las brechas como un 

fenómeno basado en la división sexual del trabajo, en torno al trabajo 

productivo y reproductivo, y a los roles y funciones socialmente asignados a 

cada grupo. Desde esta perspectiva y tomando aportes de la sociología y la 

psicología social, se puede entender las brechas laborales de género como un 

fenómeno, más amplio, profundo y complejo, que puede producirse mucho 

antes del ingreso al mercado de trabajo y que se relaciona con la estructura de 

referencia aspiracional de los individuos en una sociedad, la pertenencia a los 

grupos de referencia y los papeles o roles y funciones asignados a los mismos 

dentro del grupo, tanto por el intragrupo como por el extragrupo, como a los 

tipos de metas culturales que se asocian tanto a varones como a mujeres. 

(Merton, 1968; Stoller, 1968; Lamas, 1996). 

En el primer caso, las brechas laborales se producirían al momento de ingresar 

al mercado de trabajo, por tanto, podríamos decir que la sociedad habría 

avanzado hacia relaciones más igualitarias, mientras que en el segundo caso, se 

estarían generando en los procesos asociados a la construcción de la identidad 

de género y del grupo de referencia, presentándose un proceso más complejo 

para su superación. Esto no implica que no sea o pueda ser un proceso 
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combinado entre estructura social y mercado. Sin embargo, establecer un 

diagnostico actual permitiría pesquisar el problema de forma más temprana 

aportando a generar medidas de apoyo a una inserción laboral más equitativa. 

Para estudiar esto se propuso mantener constantes aquellas variables 

intervinientes por el lado de la oferta que se asocien a la teoría del capital 

humano y la segmentación de mercado. Es por esto que para esta tesis se 

seleccionó un solo nivel educacional, el más afectado, que es el universitario y 

dos carreras de composición de estudiantado diferente entre sí, como es el caso 

de las carreras Ingeniería Civil Industrial y Psicología de la Universidad de La 

Frontera. La primera, con una matrícula predominante de hombres y la segunda 

con una matrícula predominante de mujeres. Por otro lado, para establecer el 

momento en que se originan las brechas, se hace necesario distinguir entre el 

periodo antes del ingreso al mercado laboral y después. Por lo cual se 

seleccionaron estudiantes universitarios, dada su cercanía con el mercado de 

trabajo lo que permitiría que tuvieran nociones más desarrollas sobre el mismo, 

pero al no haber ingresado sus expectativas no se verían afectadas por los 

procesos de discriminación. En teoría esto debería bajo el primer enfoque 

asegurar que las expectativas serán similares y bajo el segundo presentar 

diferencias.  

La selección de expectativas como objeto de estudio se basa en las teorías del 

grupo de referencia, de la estructura aspiracional y de la construcción de la 

identidad de género, las cuales postulan que el grupo de pertenencia determinan 
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las conductas, preferencias y creencias de los individuos, y dentro de las 

creencias, de este grupo incluyen las expectativas. 

Como estudio de género se hace necesario tener una variable comparativa, por 

lo cual, se seleccionaron hombres y mujeres, con el propósito de identificar y 

comparar sus expectativas de condiciones laborales, en el año 2017 en la 

Universidad de La Frontera. 
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1.2. Preguntas de investigación  

 

 ¿Cuáles son las expectativas laborales de estudiantes universitarios 

hombres y mujeres de dos carreras profesionales de la Universidad de 

La Frontera en el año 2017? 

 ¿Se presentan diferencias entre las expectativas laborales de estudiantes 

universitarios hombres y mujeres de dos carreras profesionales de la 

Universidad de La Frontera en el año 2017? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1. General  

 Comparar las expectativas laborales, según sexo, de estudiantes 

universitarios de dos carreras profesionales de la Universidad de La 

Frontera en el año 2017. 

 

1.3.2. Específicos:  

 Caracterizar, por sexo, las expectativas salariales de estudiantes 

universitarios de dos carreras profesionales de la Universidad de La 

Frontera en el año 2017. 

 Caracterizar, por sexo, las expectativas ocupacionales de estudiantes 

universitarios de dos carreras profesionales de la Universidad de La 

Frontera en el año 2017. 

 Caracterizar, por sexo, las expectativas de estabilidad en el empleo de 

estudiantes universitarios de dos carreras profesionales de la 

Universidad de La Frontera en el año 2017. 
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1.4. Justificación y relevancia  

La relevancia de esta investigación es de tipo social o práctica y teórica. En el 

ámbito social o práctico los resultados de tesis pueden apoyar la generación de 

proyectos, programas y planes, tendientes a superar las brechas de género y 

lograr una inserción laboral femenina más equitativa. Al pesquisar de forma 

temprana el problema y poder priorizar los esfuerzos en aquellas áreas de la 

inserción laboral donde se presentan mayores diferencias.  

Este tipo de iniciativas de acción podrían a mediano y largo plazo repercutir en 

el desarrollo económico y social del país, avanzando hacia la plena utilización 

del potencial capital humano del mismo, profundizando esfuerzos hacia 

relaciones entre los sujetos más equitativas, con énfasis en la 

corresponsabilidad y en la valoración de los individuos de manera, tanto 

personal como externa, más igualitaria, superando problemas de discriminación 

laboral. Avanzar hacia la superación de las brechas de género, como tema país 

permitiría hacer un mejor uso de los recursos invertidos en formación de capital 

humano, a nivel macro y en el mejoramiento de la calidad de vida de los 

hogares compuestos por ambos sexos o solo mujeres.  

Por el lado teórico, esta investigación permite avanzar en un nicho de 

investigación poco estudiado, primero siendo una investigación original, 

ampliando el marco de acción en el que generalmente se vienen estudiando los 

temas de género y trabajo, a partir de los datos provenientes del mercado 

laboral cuando la inserción laboral ya se encuentra realizada. Mientras que en el 
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ámbito de las expectativas permite avanzar y ampliar el ámbito de 

conocimiento, en este punto existen investigaciones sobre expectativas 

laborales, sin embargo, estas se asocian de forma casi exclusiva a expectativas 

salariales, y en el ámbito de la enseñanza básica o media a las opciones de 

carreras profesionales. Es por esta razón que esta tesis permite apoyar estas 

investigaciones, ampliando la gama de variables a incluir al considerar 

expectativas laborales salariales, ocupacionales y de estabilidad en el empleo. 

Pudiendo ser un aporte en la generación de información y conocimiento de esta 

línea académica.  
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2. MARCO ANTECEDENTES  

A continuación se presentan los principales datos obtenidos de fuentes oficiales, 

sobre brechas de género e inserción laboral femenina en tres niveles, el mundo 

Latinoamérica y el país. Permitiendo visualizar la problemática desde distintos 

niveles, y establecer una comparativa frente a los distintos escenarios, al 

respecto se analizan dimensiones como, tasa de ocupación, tasa de desempleo, 

participación en el mercado de trabajo, índices de equidad y género, 

emprendimiento, jornada laboral, decisión y alta dirección, trabajo remunerado 

y trabajo no remunerado, estabilidad en el empleo, educación superior, 

transición educación ámbito del trabajo, entre otros.  

2.1. Brechas de género  

Entre los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se 

encuentra alcanzar para el 2030 “el empleo pleno y productivo y garantizar un 

trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las 

personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual 

valor” (Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8, meta 8.5) 

La revisión sobre la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de 

Beijing dos décadas después de su adopción (Beijing+20) ha levantado 

nuevamente la atención sobre la situación de las mujeres en el ámbito laboral y 

sobre la necesidad de acelerar las acciones para terminar con las desigualdades 

entre hombre y mujeres en este contexto.  
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Si bien, se presentan avances en materia de desigualdad laboral de género, las 

mujeres siguen encontrando importantes trabas a la hora de acceder al mercado 

laboral y desarrollar carreras profesionales. Los obstáculos para la 

participación, la segregación sectorial y ocupacional, la mayor responsabilidad 

en las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas, asumidas por las 

mujeres son algunas de las variables que imposibilitan disfrutar de la igualdad 

de acceso a oportunidades, aspecto que tropieza con los avances educacionales 

del último periodo. Estos obstáculos, limitan las posibilidades económicas, 

afectando negativamente la situación social, y en última instancia, disminuyen 

el crecimiento y desarrollo social. Es por esto que urge tomar medidas para 

aumentar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y sus 

oportunidades de empleo a fin de mejorar su situación, lograr mayores niveles 

de producción, reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos (OIT, 2016).  

Recientemente el Instituto McKinsey analizó la evolución de 15 indicadores 

sobre igualdad de género de 95 países. El resultado arrojo que si las mujeres 

participan en la economía en el mismo grado que los hombres, para el 2025, en 

circunstancias normales, el producto interno bruto (PIB) mundial anual sería 28 

millones de dólares estadounidenses, el equivalente al 26% del PIB mundial 

anual. Tal impacto equivaldría de forma aproximada a la suma del valor actual 

de las economías estadounidenses y china (McKinsey Global Institute, 2015). 

La incorporación de las mujeres en el mercado laboral, implica que la economía 

hace un mayor uso de su potencial productivo. Dado que las mujeres 



26 
 

representan a la mitad del potencial talento de un país, la competitividad 

nacional a largo plazo depende en gran medida de si y como el país utiliza la 

fuerza de trabajo de las mujeres (WEF, 2015).  

Es importante tener en consideración que una mayor participación de la mujer 

en la fuerza laboral y el aumento de sus tasas de empleo, no se traducen 

necesariamente en una mayor igualdad de género, ya que este aumento de 

participación debe ir de la mano con la calidad de los empleos. Potenciar la 

igualdad de género en los mercados de trabajo implica generar un entorno 

favorable de igualdad de oportunidades y de trato en el mercado laboral. (OIT, 

2016)  

Para avanzar en esta problemática el Consejo Económico (ESOCOC) de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1997 incluyo la perspectiva de 

género como la metodología a través de la cual se debía trabajar para mejorar la 

igualdad de género. De esta forma, la temática de género se ha ido 

incorporando en las estadísticas de diversas instituciones, tanto a nivel global 

como local. En esta línea, anualmente se calcula el Índice Global de Brecha de 

Género (Global Gender Gap Index), publicado por el World Economic Forum 

(WEF), que analiza cuatro componentes en materias relacionadas con: política, 

salud, economía y educación.  

En el último estudio publicado en el 2016, Chile se encuentra en la posición 70 

de un total de 144 países, con una puntuación de 0.699 puntos en una escala que 

va del 0 al 1. El principal aspecto que explica esta puntuación es el ítem 
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participación económica y oportunidades (Economic participation and 

opportunity) donde el país se encuentra en la posición 119 del ranking con 

0.565 puntos, junto con empoderamiento político (Political empowerment) en 

donde presenta 0.254 en la posición 39; los aspectos mejor evaluados son 

Educación (Educational attainment) con 0.999 puntos ubicándose en el lugar 38 

del ranking, y salud (Health and survival) con 0.979 ubicándose en el lugar 39 

(WEF, 2016).  

Dentro del ítem participación económica y oportunidades (Economic 

participation and opportunity) el indicador más bajo es Igualdad salarial para 

trabajos similares (Wage equality for similar work) donde se ubica en la 

posición 133 del ranking (WEF, 2016).  

En los últimos 10 años considerando el periodo 2006 a 2016 Chile ha subido 8 

posiciones en el ranking, sin embargo ha bajado considerablemente en los ítems 

participación económica y oportunidades (Economic participation and 

opportunity) pasando de estar en el lugar 91 del ranking en el 2006 al 119 en el 

2016, y en salud (Health and survival) pasando de la posición 1 en el 2006 al 39 

en el 2016 (WEF, 2016).  

La brecha de género es particularmente fuerte en el país, esto de igual forma se 

puede apreciar al revisar otros países de América del Sur donde Bolivia se 

posiciona en el lugar 23 del ranking, Argentina en el 33, Colombia en el 39 y 

Ecuador en el 40.  
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2.2. Relación empleo población  

La relación entre población y empleo en el mundo, es mayor para los hombres 

que para las mujeres, esta es una diferencia que se mantiene estable en el 

tiempo, concretamente en el 2015 esta relación se situó en el 46%, con 1300 

millones de mujeres empleadas, mientras para por hombre fue de 72% con 2000 

millones de hombres empleados.  

Esta tendencia es más evidente en regiones como África Septentrional, los 

Estados Árabes y Asia Meridional, donde la relación empleo-población entre 

los hombres es tres veces superior a la de las mujeres. De igual forma se 

aprecian brechas considerables, aunque menores, en América Latina y el Caribe 

y en Asia Central y Occidental. Es importante destacar que si bien la relación 

empleo-población se ha mantenido estable en estas dos regionales, el empleo 

femenino ha ido en aumento desde principios del 2000 (OIT, 2016).  

Las brechas son menores en América del Norte, Europa Septentrional, 

Meridional y Occidental, sin embargo la situación difiere entre las regiones, en 

América del Norte la crisis ha afectado tanto el empleo de las mujeres como de 

los hombres, en Europa Septentrional, Meridional y Occidental ha habido un 

ligero aumento del empleo femenino, asociado a una disminución del empleo 

masculino producto de la recesión, lo cual ha reducido las brechas de empleo 

entre los sexos (OIT, 2016).  

En el caso de Asia Sudoriental y el Pacífico y a Europa Oriental, las brechas de 

empleo apenas han variado. (OIT 2016)  
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2.3. Participación en el empleo  

En la últimas dos décadas (1995-2015), la tasa mundial de participación de las 

mujeres en la fuerza de trabajo cayó del 52,4% al 49,6%. En el caso de los 

hombres las cifras fueron del 79,9% al 76,1%. A escala mundial la probabilidad 

de que las mujeres participen del mercado laboral es casi 27% menor que la de 

los hombres (OIT, 2016).  

En el 2015, la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a tasa de empleo 

fue de 25,5% menor en el caso de las mujeres, apenas 0,6% menor que la cifra 

registrada en 1995. Las tasas de empleo más bajas de participación de las 

mujeres se traducen en menos oportunidades de empleo, con escasa variación a 

lo largo del tiempo, lo que socava su capacidad para obtener ingresos y se 

seguridad económica (OIT, 2016). 

En Asia Meridional y Oriental, las disparidades han aumentado, las brechas en 

el empleo sólo se han colmado ligeramente en Europa Septentrional, 

Meridional y Occidental, asociado a la recesión, mismo caso que en América 

del Norte (OIT, 2016). 

En América Latina y el Caribe, la participación femenina en la fuerza laboral 

pasó de un 44,5% en 1995 a un 52,6% en 2015. Esto se explicaría 

principalmente por el acceso un  mayor nivel de educación y factores 

relacionados con la salud, en particular el descenso de la fertilidad, además de 

la ampliación significativa de los servicios subvencionados de cuidado de niños 

(Busso y Fonseca, 2015). 
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En Chile la participación en la fuerza de trabajo de las mujeres ha ido en 

aumento en los últimos años, sin embargo, es todavía una de las tasas más bajas 

de América Latina, manteniéndose por debajo del promedio regional, de igual 

forma es uno de los más bajos de los países de la OCDE, al 2009 sólo el 47% 

de mujeres en Chile poseían un empleo, frente al 62% en la zona OCDE (INE, 

2015).  

La baja tasa de participación de las mujeres no solo afecta la vida de las 

mismas, afecta también la competitividad del país, al año 2003, el Foro 

Económico Mundial argumentó esta como una de las razones para Chile se 

posicionara en un puesto no tan alto del ranking (BM, Sernam y BID, 2007). La 

principal razón por la que las mujeres permanecen inactivas en Chile es la 

dedicación a los quehaceres de su hogar con el 37% (Fundación Sol, 2015). Los 

últimos datos correspondientes al trimestre enero-febrero-marzo de 2017 la tasa 

de ocupación de las mujeres en Chile fue de 44,1% mientras que la de los 

hombres fue de un 67,3% (NENE, 2017). 

2.4. Desempleo  

Las mujeres a nivel mundial siguen presentando un mayor riesgo de desempleo 

que los hombres, se calcula que para el 2015 la tasa de desempleo masculino se 

elevó al 5,5% y el femenino al 6,2%, este es un retroceso asociado a la crisis, ya 

que para el año 2007 las tasas de desempleo eran de 5,2% para los hombre y 

5,9% para las mujeres. Sin embargo las desigualdades de género se mantienen 

estables (OIT, 2016).  
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En América Latina y el Caribe, la diferencia entre las tasas de desempleo de 

ambos sexos se reduce desde la década del 2000, tras sufrir un aumento en el 

periodo 1995-2000. La región ha logrado mitigar el desempleo hasta situarlo en 

un 5,4% para los hombres y un 8,1% para las mujeres en el 2015. Esto 

principalmente gracias a la creciente participación de las mujeres, que se 

incorporaron con el aumento de la demanda de mano obra (OIT, 2016).  

En Chile la tasa de desempleo alcanza el 6,97%. El desempleo ha afectado 

levemente más a las mujeres que a los hombres en los últimos 20 años. La tasa 

de desempleo integral para las mujeres llegó a un 12,9% en el trimestre octubre-

diciembre de 2014, mientras que para los hombres estuvo muy por debajo con 

un 9,3%. Esta diferencia se debe al mayor número de mujeres desalentadas y 

subempleadas (Fundación Sol, 2015).  

Para el trimestre móvil enero-febrero-marzo 2017 la tasa de desocupación de 

las mujeres en Chile es de 7,5% mientras que la de los hombres fue de un 6,0% 

(NENE, 2017). 

2.5. Juventud  

El desempleo juvenil, que considera el grupo etario de 15 a 24 años, persiste 

como grupo de alta vulnerabilidad laboral y preocupación en el mundo. Este 

desempleo afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres en casi 

todas las regiones del mundo (OIT, 2016).  
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Esta tendencia es especialmente notable en África Septentrional, Los Estados 

Árabes y América Latina y el Caribe. En las primeras dos la tasa de desempleo 

juvenil de las mujeres es casi el doble que la de los hombres jóvenes, llegando a 

44,3% y 44,1%, respectivamente (OIT, 2016).  

En Europa Septentrional, Meridional y Occidental, en América del Norte, esta 

diferencia se ha reducido producto de la crisis financiera, en gran medida 

debido al impacto de la recesión económica en los sectores dominados por 

hombres y al aumento de las tasas de empleo de las mujeres casadas, que en 

algunos contextos están incorporándose al mercado laboral, para compensar la 

pérdida de ingresos familiares causada por el desempleo masculino (OIT, 

2016).  

En Chile el escenario es similar el grupo compuesto desde los 15 a los 29 años 

presenta los menores indicadores de ocupación y participación. Para el grupo 

etario que comprende desde los 15 a los 24 años la tasa de ocupación para las 

mujeres se registra en el año 2015 (INE, 2015) en el 25% mientras que para los 

hombres en el 34,9%, en el mismo año en el grupo de los 25 a 29 años las 

mujeres presentan una tasa de ocupación de 60,9% frente a un 79,1% de los 

hombres, sobre una media nacional de 45,2% y 68,3%. 

2.6. La calidad de los empleos  

Si bien se han realizado avances, las mujeres siguen siendo excesivamente 

representadas como trabajadores familiares auxiliares. A escala mundial, en los 

últimos 20 años los trabajadores familiares auxiliares han disminuido en 17%, 
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considerando desde el 1995 al 2015, en las mujeres y en 8,1% en el caso de los 

hombres en el mismo periodo, lo que se ha traducido en una reducción de la 

brecha de genero de 19,5% en 1995 a 10,6% en 2015. Esta tendencia se 

relaciona con la restructuración económica que se aleja del trabajo agrícola, la 

cual consistía principalmente en actividades de subsistencia y a pequeña escala, 

sin embargo parte importante de estos empleos son en el sector informal (OIT, 

2016).  

Actualmente el 52,1% de las mujeres y el 51,2% de los hombres en el mercado 

de trabajo son trabajadores asalariados y reciben un sueldo. Esto no constituye 

de por sí una garantía de trabajo de mejor calidad. A escala mundial, casi el 

40% de las mujeres con empleos remunerados no contribuyen a la protección 

social. Este porcentaje alcanza el 63% en Asia Subsahariana y el 74,2% en Asia 

Meridional, donde el empleo informal alcanza la modalidad dominante del 

empleo (OIT, 2016).  

En África Subsahariana, América Latina y el Caribe, y Asia Meridional el 

empleo informal es la mayor fuente de empleo no agrícola para las mujeres, a 

esto se suma que en el empleo informal la desigualdad de género puede 

alcanzar el 13% (OIT, 2016).  

En América Latina, la situación difiere entre países: la proporción de empleo 

informal no agrícola fluctúa entre 36,4% en Brasil a niveles sobre el 70% en 

Honduras y Guatemala (OIT, 2013). Sin embargo en todos los casos, la 
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informalidad afecta de forma desproporcionada a las mujeres, los jóvenes y las 

personadas situadas al final de la cadena de ingresos (OIT, 2016).  

En Chile un 60,9% de los empleos femeninos creados en el periodo del 2010 a 

2015 son en el sector informal de la economía, mientras que en los hombres un 

47,8% de empleo creado en el mismo periodo tiene estas características 

(Fundación Sol, 2015).  

2.7. Segregación sectorial y ocupacional  

La segregación sectorial y ocupacional puede entenderse como un ciclo, en la 

medida que las mujeres y los hombres se ven continuamente asignados en 

ciertas ocupaciones, se consolidan los estereotipos que encasillan las 

aspiraciones, las preferencias y las capacidades de unas y otros. A su vez, esto 

influye en la opinión que los empleadores se forman de las competencias 

laborales y las actitudes de los hombres y las mujeres como en las aspiraciones 

individuales de cada trabajadora o trabajador. De esta forma aumentan las 

probabilidades de que las mujeres y los hombres se encaminen por rumbos 

profesionales diferenciados, integrándose en sectores y ocupaciones que se 

consideran respectivamente como “femeninos” y “masculinos”, y que también 

tropiecen con dificultades si tratan de evitar estos estereotipos (Catalyst, 2005; 

OIT 2016) 

Actualmente el sector de los servicios se ha posicionado como el principal 

empleador de mujeres y hombres. Al 2015 el 50,1% de la población activa 

mundial se desempeña en el sector de los servicios, si bien el 42,6% de todos 
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los hombres trabajan en este sector, este número asciende al 61,5% en el caso 

de las mujeres (OIT, 2016). 

De forma general se puede apreciar que las mujeres que trabajan están 

excesivamente representadas en una serie limitada de sectores y ocupaciones. 

En los países de ingresos medios altos, más de la tercera parte de las mujeres 

están empleadas en el comercio mayorista y minorista con el 33,9%, y en el 

sector manufacturero 12,4% (OIT, 2016).  

En los países de altos ingresos, la principal fuente de empleo para las mujeres 

es el sector de la salud y la educación, que emplea al 30,6%. En los países de 

bajos ingresos y de ingresos medios bajos, la agricultura sigue siendo la fuente 

más importante de empleo para las mujeres. En Asia Meridional y África 

Subsahariana, más del 60% de todas las mujeres que trabajan permanecen en el 

sector agrícola (OIT, 2016). 

Un análisis de 142 países muestra que las mujeres continúan estando 

principalmente agrupadas en dos grupos profesionales: “trabajadores 

administrativos, de los servicios y del comercio” y “ocupaciones elementales”. 

La segregación ocupacional se ha incrementado aún más en los últimos 20 años 

con el cambio tecnológico, que favorece a los trabajadores más calificados, 

sobre todo en los países desarrollados y en las economías emergentes. En las 

economías emergentes el empleo se duplico en los últimos 20 años a nivel 

general con independencia del grado de calificación (382 millones para los 
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hombres y 191 millones para las mujeres), lo cual muestra nuevamente las 

brechas de género (OIT, 2016). 

El escenario nacional muestra discrepancias en las ocupaciones de hombres y 

mujeres, al respecto la mayoría de los empleadores (77%) y trabajadores por 

cuenta propia (59,3%) son hombres; mientras, el 97% de las trabajadoras de 

servicio doméstico son mujeres (Fundación Sol, 2015). 

En lo que refiere a los sectores de desempeño la distribución muestra que un 

5,0% de las mujeres frente a un 17,8% de los hombres labora en el sector 

primario, un 9,8% de mujeres mientras un 27,5% de los hombres en el sector 

secundario y un 85,3% de las mujeres contra un 54,7% de los hombres en el 

sector terciario. Esto implica que las mujeres están presentes mayormente en las 

ramas referidas a servicios (INE, 2015).  

Los cargos de los hombres y mujeres se diferencian en función de los roles 

tradicionales de género que se reproducen en la estructura del empleo. El área 

de los servicios, tal y como en el escenario mundial, es la más feminizada, 

siendo alrededor del 70% mujeres, mientras los más masculinizados son las 

operaciones de instalaciones y maquinas compuesto en un 93,5% por hombres 

(INE, 2015).  

Al respecto los rubros más feminizados en el país son enseñanza donde un 

78,3% son mujeres, servicios sociales y de salud con 72,4%, otras ramas con un 

68,0% y hoteles y restaurantes con 64,9% (INE, 2015).  
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2.8. Distribución de las labores de cuidado y tareas domésticas no 

remuneradas  

Tanto en los países de altos ingresos como de bajos ingresos, las mujeres siguen 

trabajando menos horas en un empleo remunerado, mientras que asumen la 

amplia mayoría de las labores de cuidado y tareas domésticas no remuneradas. 

En promedio, las mujeres se hacen cargo de dos veces y medio más de estas 

labores que los hombres en los países en los que existen datos disponibles (OIT, 

2016).  

En chile el 70% de los ocupados como familiares no remunerados (trabajan, por 

ejemplo, ayudando en el comercio de un familiar sin recibir un salario) son 

mujeres (Fundación Sol, 2015). 

Si bien, esta desigualdad ha disminuido en el tiempo, sigue siendo importante, 

esta disminución se relaciona fundamentalmente con la disminución del tiempo 

dedicado a las tareas domésticas, mientras que el tiempo consagrado a los hijos 

apenas ha disminuido. Cuando se toma en consideración tanto el trabajo 

remunerado como el no remunerado, las mujeres siguen teniendo jornadas de 

trabajo más largas que los hombres, sobre todo las mujeres empleadas, tanto de 

forma autónoma como asalariadas (OIT, 2016).  

2.9. Horas de trabajo  

En general, las mujeres tienen más probabilidades de trabajar menos horas para 

obtener una remuneración o beneficios. A escala mundial, las mujeres 

representan menos del 40% del empleo total, pero constituyen el 57% de 
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quienes trabajan a tiempo parcial. Las estimaciones basadas en 100 países, que 

abarcan el 87% del empleo mundial, muestran que el 34,2% de las mujeres 

empleadas trabajan menos de 35 horas por semana, en comparación con el 

23,4% de los hombres empleados (OIT, 2016).  

En general, la desigualdad de género en relación al empleo a tiempo parcial 

entre mujeres y hombres es de 11 puntos porcentuales, la brecha es más 

marcada en la mayoría de los países de Europa, Asia Central y Occidental, Asia 

Meridional, y América Latina y el Caribe. Además, el subempleo es 

considerablemente mayor entre las mujeres que entre los hombres. En algunos 

países de África Subsahariana, el subempleo por insuficiencia de horas entre las 

mujeres puede ascender al 40% o al 50% del empleo total (OIT, 2016). 

En Chile un estudio del 2015 muestra que el 46,2% de las mujeres empleadas a 

tiempo parcial están dispuestas a aumentar su jornada, encontrándose en esta 

situación de forma involuntaria, en situación de subempleo visible, o 

insuficiencia horaria (Fundación Sol, 2015)  

2.10. Salarios  

A escala mundial la brecha salarial entre hombre y mujeres se estima en el 

23%, es decir las mujeres ganan el 77% de lo que ganan los hombres. Aun 

considerando la remuneración horaria, dado que las mujeres trabajan menos 

horas que los hombres, las mujeres continúan enfrentándose a una desigualdad 

salarial de género de 10 puntos o más dependiendo del país. Estas disparidades 

se relacionan con una infravaloración del trabajo que realizan las mujeres, con 
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las calificaciones que se requieren en los sectores en que se desempeñan las 

mujeres, con la práctica de la discriminación y con la necesidad de que las 

mujeres interrumpan su carrera profesional para asumir responsabilidades de 

cuidado adicionales (OIT, 2016).  

Los expertos estipulan que si prevalecen las tendencias actuales se necesitaran 

de 70 años o más para colmar la brecha salarial por razón de género, es por esto 

que recomiendan la intervención del estado en el desarrollo de políticas 

públicas tendientes a la superación de las desigualdades de género (OIT, 2016).  

La brecha salarial de género se ve agravada por la concentración de mujeres en 

los empleos mal remunerados. En el periodo de 1995 a 2000, muchos países 

tendieron a crecer en el volumen de empleo de bajos salarios, definido como el 

porcentaje de trabajadores cuyos ingresos son dos tercios inferiores que el 

salario medio (OIT, 2010a)  

En Chile en términos de ingresos laborales, las mujeres perciben un ingreso 

medio de $338.791 y los hombres de $500.787. Esto refleja una brecha salarial 

perjudicial para las mujeres considerando que perciben un ingreso medio 

mensual 32,3% inferior al de los hombres (INE, 2015).  

La distribución de los ingresos de las mujeres se ve fuertemente condicionada 

por el valor del salario mínimo, dado que un 74% de las mujeres trabajadoras 

recibe una remuneración inferior a los $350.000 pesos líquido (Fundación Sol, 

2015).  
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La revisión de las brechas salariales en función del ingreso promedio por 

categoría ocupacional muestra una brecha promedio de 36,4%, donde las 

mayores brechas se presentan en servicio doméstico puertas afuera con 73,9%, 

trabajador por cuenta propia con 67,4% y servicio doméstico puertas adentro 

con 36,2% y patrón o empleador con 30,8% de brecha en los ingresos promedio 

por sexo. Ahora al controlar la jornada laboral y solo considerar los asalariados 

a tiempo completo esta brecha disminuye del 36,4% al 22,6% (Fundación Sol, 

2015).  

En el caso de las brechas por oficio las cifras se disparan con diferencias en el 

ingreso promedio de hasta el 115,4 % para los miembros del poder ejecutivo, 

cuerpos legislativos y directivos donde las mujeres perciben un ingreso 

promedio de $512.257 frente a un ingreso promedio de $1.103.218 para los 

hombres. En el caso de los Profesionales, Científicos e Intelectuales, el mejor 

escenario para las mujeres en término de ingreso mensual promedio, estas 

perciben $790.983 mientras los hombres perciben $1.219.175 presentándose 

una diferencia de $428.192 equivalente a una brecha del 54,1% en el ingreso 

promedio, si en este último caso controlamos la variable jornada completa, esta 

brecha solo disminuye al 51,3% con una diferencia de $ 422.572. (Fundación 

Sol, 2015). 

Por su parte al analizar la brecha salarial por años de escolaridad se aprecia 

como tendencia general un aumento de esta conforme más años de escolaridad, 

comenzado con una brecha de un 15% en 0 años de escolaridad, continuando 
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con un 32,0 % a los 8 años, un 38% a los 12 años, un 39% a los 14 años y un 

46,8% a los 18 años o más (Fundación Sol, 2015).  

Ahora al controlar los efectos del sector económico, oficio, categoría 

ocupacional, región y tamaño de empresa las mujeres perciben en promedio 

17,2% menos que los hombres. Esto pone de manifiesto la subvaloración y 

discriminación latente, las cifras presentan además que esta discriminación 

anula la dotación de capital humano para las mujeres, aumentando la brecha 

salarial a un 21,4% a mayor nivel educacional (Fundación Sol, 2015).  

2.11. Acceso a protección social  

Las brechas de género en el empleo y en la calidad del empleo repercuten en 

que las mujeres tienen un acceso limitado a la protección social asociada al 

mismo. Una tasa de empleo asalariado formal más baja, con menos horas de 

trabajo, con salarios más bajos y menos años de trabajo asegurado para las 

mujeres, tienen consecuencias negativas para las primas de antigüedad la 

retribución, como en la cobertura de regímenes contributivos relacionales con el 

empleo (OIT, 2016).  

Debido a la brecha de género en el trabajo, la cobertura, tanto legal como 

efectiva, de los regímenes contributivos obligatorios de protección social es 

menor para las mujeres que para los hombres, lo que da lugar a una disparidad 

general de género en materia de protección social. A escala mundial, el 

porcentaje de mujeres que superan la edad de jubilación y que perciben una 

pensión es en promedio 10,6% inferior al de los hombres. Casi el 65% de las 
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personas que superan la edad de jubilación sin recibir ninguna pensión regular 

son mujeres. Esto se traduce en que 200 millones de mujeres de edad viven sin 

percibir ingresos regulares provenientes de protección social (pensión de vejez 

o supervivencia) esto es principalmente agudo en África Septentrional, los 

Estados Árabes y Asia Meridional (OIT, 2016).  

Si bien la amplia mayoría de los países proporciona alguna forma de protección 

de la maternidad a las mujeres empleadas, cerca del 60% de las mujeres 

trabajadoras en el mundo (casi 750 millones de mujeres) no se benefician del 

derecho legal a la licencia de maternidad. Los problemas que plantea la puesta 

en práctica de este derecho, la insuficiente capacidad contributiva, las prácticas 

discriminatorias, la informalidad, la flexibilización de los contratos de trabajo, 

la exclusión social, se traducen en que en el mundo solo el 28,2%  (330 

millones) de las mujeres recibirán prestaciones pecuniarias contributivas y no 

contributivas en caso de parto (OIT, 2016).  

En lo que refiere a las pensiones en Chile las desigualdades presentes en el 

mercado de trabajo impactando el nivel de vida postlaboral, al respecto de las 

pensiones pagadas por las AFP, un 93,1% de las pensiones que reciben las 

mujeres son por retiro programado de $147.763 o menos (Fundación Sol, 

2015). 

Esto es particularmente grave cuando vemos cómo afecta la pobreza en Chile a 

las mujeres donde al 2015 el 15% de las chilenas se encuentra bajo la línea de la 

pobreza. Esto se agrava si quitamos distintos aportes externos al trabajo 
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(pensiones, subsidios, etc.). Sin subsidios ni alquiler imputado (precio estimado 

que el propietario de la vivienda pagaría si fuese inquilino de la misma), el 

31,3% de las mujeres estaría bajo la pobreza (Fundación Sol, 2015). 

2.12. Educación  

Actualmente en muchos países del mundo existen más mujeres que hombres 

universitarios, sin embargo las mujeres siguen experimentando múltiples 

dificultades para asegurar su igual acceso, participación y progreso en el 

mercado laboral (OIT, 2016).  

En Chile en el periodo 2008 – 2015 las mujeres presentaron en todo el periodo 

una mayor cobertura bruta, en educación superior alcanzo este mismo año una 

diferencia de 7,1% a favor de las mujeres. En lo que refiere a matrícula de 

primer año las brechas a favor de las mujeres son de apenas el 2,2%, por lo que 

podríamos hablar de una matrícula bastante equitativa. Esta diferencia positiva 

se concentra en la educación universitaria (SIES, 2015). 

El ámbito de los postítulos muestra una clara mayor tasa de matrícula femenina 

con una diferencia de un 28,9% a favor de las mujeres en el 2015 (SIES, 2015).  

Donde se presentan fuertes diferencias es en las áreas de conocimiento de las 

matriculas, donde las áreas de las ciencias sociales en pregrado (39,0%), 

postítulos (13,2%) y postgrado (48,9%); educación en pregrado (39,0%), 

postítulos (13,2%) y postgrado (48,9%) y salud en pregrado (39,0%), postítulos 

(13,2%) y postgrado (48,9%) presentan mayores brechas de matrícula 



44 
 

femenina. Mientras que en el área de tecnología la brecha a favor de los 

hombres en pregrado (58,0%), postítulos (41,1%) y postgrado (34,8%) junto 

con ciencias básicas y administración y comercio (SIES, 2015).  

En relación al comportamiento escolar las mujeres han presentado en el periodo 

que abarca desde el 2006 al 2014 un rendimiento académico superior, 

representado en el NEM con un promedio de 22 puntos sobre el promedio anual 

de rendimiento masculino (SIES, 2015).  

Sin embargo, en este mismo periodo, al momento de llegar a la PSU las 

diferencias se modifican en favor de los varones, los cuales muestran un 

promedio de puntaje PSU de entre 25 a 35 puntos superior. Las mayores 

diferencias se producen en la PSU de matemáticas y ciencias en lenguajes estas 

fluctúan entre 1 a 5 puntos (SIES, 2015).  

Ya en la educación superior, las mujeres presentan mejores tasa de retención al 

primer año 73,1% frente a 67,4% al 2014, y mejores tasas de titulación que sus 

compañeros varones, con diferencias de 21,3% en CFT, 12,2% en Institutos 

Profesionales y 8,1% en Universidades (SIES, 2015).  

Esto plantea que se ha avanzado en superar las brechas de género en acceso a 

educación superior, sin embargo aún queda camino en cuanto a abrir espacio 

para que las mujeres se desarrollen en otras áreas de conocimiento, de igual 

forma plantea que si bien los esfuerzos y avances en acceso a educación 

superior son considerables estos esfuerzos no se ven reconocidos en términos 
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de brechas de género en el mundo laboral, al mismo tiempo que estas cifras 

sugieren que para combatir las brechas laborales de género se debe ir más allá 

de un enfoque centrado en la educación (Banerjee, 2014). 

2.13. Transición educación empleo 

La transición de la personas jóvenes al mercado de trabajo, no solo comprende 

el periodo que transcurre entre el fin de su educación (ya sea tras la graduación 

o antes, sin haber finalizado sus estudios) y el momento de acceder al primer 

empleo. También comprende elementos cualitativos como el grado de 

estabilidad en el empleo, entre otros. 

En un estudio reciente de la OIT (2016) se evaluó, en un periodo de 4 años en 

34 países de ingresos bajos y medios, las frecuentes desventajas de las mujeres 

jóvenes en su trayectoria hacia el empleo y el empoderamiento económico. Los 

principales resultados son:  

En el grupo etario de los 25 a 29 años, donde se espera que las personas jóvenes 

realicen su ingreso al mercado laboral, se observa que las probabilidades de 

culminar el proceso son 1,9 veces más alta en los hombres que en las mujeres a 

nivel mundial. En las regiones de Oriente Medio y África Septentrional la 

diferencia en las probabilidades de los hombres son 4 veces mayores que las de 

las mujeres.  
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En lo que refiere a educación superior, esta variable incide fuertemente en la 

transición con una probabilidad de 1,9 veces más alta que las probabilidades de 

una joven con un nivel de educación inferior.  

En la mayoría de los países la transición de las mujeres jóvenes superaba en al 

menos un mes, llegando a los cuatro meses, el periodo que necesitaban los 

hombres.  

En América Latina y el Caribe el proceso de transición tiende a ser mucho más 

arduo. En esta región la mitad de los hombres y las mujeres declaro haber 

tenido al menos una experiencia de trabajo antes de acceder a un primer empleo 

estable o satisfactorio.  

Se aprecia que un grupo menor de mujeres vuelve a trabajar después de un 

periodo de inactividad, lo cual es desalentador frente a la problemática del 

aprovechamiento del potencial laboral de este segmento de la población en el 

futuro (Elder y Kring, 2016). 

En Chile, como indican las tendencias hay una relación positiva en la tasa de 

participación laboral femenina conforme aumenta el nivel educacional. Esto se 

aprecia en que las menores tasas de participación laboral femenina se 

encuentran en el nivel “Educación Primaría” con un 32,5% para las mujeres y 

un 64,8% para los hombres, mientras por el contrario la tasa más alta se 

encuentra en el nivel educacional “postítulo, maestría y doctorado” también en 

mujeres y hombres con un 88,5% y 91,1%, respectivamente (INE, 2015). 
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La tasa de ocupación se comporta de la misma forma: la más baja en ambos 

sexos corresponde al grupo “educación primaria” con 31,2% para mujeres y 

62,3% para hombres (INE, 2015) y la más alta en “estudios de postgrado con 

87% para las mujeres y 89% para los hombres.  

En el caso de la tasa de desocupación la mayor se encuentra para las mujeres en 

el grupo “educación universitaria” con 7,8% mientras que en los hombres en 

educación secundaria con 6,0% (INE, 2015).  

2.14. Emprendimiento  

Aun cuando las mujeres poseen más de un tercio de las empresas del sector 

formal del mundo, estas son en su mayoría microempresas y pequeñas 

empresas ubicadas en sectores y mercados ya saturados, cuyo potencial de 

crecimiento es mínimo (OIT, 2015a).  

El emprendimiento supone por sí mismo superar una serie de obstáculos, como 

el acceso a insumos, sin embargo las emprendedoras deben enfrentar además 

otras dificultades, generalmente relacionadas con las normas discriminatorias 

de algunos sistemas jurídicos, por ejemplo en materia de derecho de sucesión, 

derecho de propiedad y derecho tradicional, sumado a las actitudes y normas 

sociales que les impiden crear empresas o consolidar o ampliar las existentes y 

salir de la economía informal. Como consecuencia el potencial de las mujeres 

emprendedoras está muy poco desarrollado. Según estimaciones de la OIT 

(2014), el 50% del potencial de las mujeres está infrautilizado, situación que en 

cambio afecta al 22% de los hombres.  
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Un estudio realizado a 83 países, muestra que la brecha en la distribución de 

hombres y mujeres con emprendimiento en etapa inicial es de 7 a 10, 

aproximadamente (OIT, 2016).  

Ahora bien, según un estudio realizado por Global Entrepeneurship Monitor 

(2015) entre el 2012 y el 2015 la brecha de género se redujo en un 6% en el 

mundo. Por su parte en los países del G-20, la brecha de género en el número 

de empresarios varía 1,1% en Australia a 5,3% en Turquía (OIT, 2016) 

De acuerdo con un estudio del Banco Mundial (2015) que abarco 173 países, en 

155 de ellos se presenta al menos un impedimento para las mujeres, por 

ejemplo: restricciones para ausentarse del hogar para ir de viaje, para firmar 

contratos, para ejercer derechos de propiedad sobre varios bienes, abrir cuentas 

bancarias o inscribir una actividad económica en el registro correspondiente.  

Por su parte los servicios financieros son cruciales para la subsistencia de las 

mujeres con bajos ingresos, las mujeres que trabajan por cuenta propia y las 

empresarias de nivel medio, aquellas cuyo volumen de negocio es demasiado 

grande para una microfinanciación, pero insuficiente para servir como garantía 

crediticia ante los bancos (OIT, 2016).  

En el mundo el acceso que tienen las mujeres a los servicios financieros 

corresponde al 77% del acceso que tienen los hombres, esto refiere a disponer 

de cuentas bancarias y a obtener crédito y acceso a los servicios bancarios 

móviles (McKinsey Global Institute, 2015). Este acceso diferenciado a la 
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financiación compromete la capacidad de expansión de las empresas (Roever y 

Chen, 2014).  

Sumado a lo anterior, el estudio comparativo de la inclusión o participación 

digital de mujeres y hombres (internet y telefonía móvil) presenta como 

resultado que el acceso de las mujeres a estos recursos equivale al 84% del 

acceso promedio de los hombres (McKinsey Global Institute, 2015).  

En Chile al 2015 la distribución de empleadores por sexo según la NENE 

corresponde a 23% mujeres y 77% hombres, lo que muestra una clara brecha en 

temas de emprendimiento.  

Es importante distinguir en este escenario, entre dos tipos de emprendimiento, 

los de “alto impacto”, que suelen responder a la identificación de buenas 

oportunidades de negocio y la capacidad de crear nuevas compañías y trabajos 

de calidad; abrir mercados que potencian el crecimiento y la innovación, 

dinamizando las industrias, de aquellas estrategias de autoempleo que 

responden más bien a contextos de necesidad por dificultades de empleabilidad, 

microempresas que suelen albergar situaciones de precariedad laboral, este es el 

escenario en el que se encuentran la mayoría de las emprendedoras chilenas 

(Guerra y Pizarro, 2011).  

Por su parte la Tercera Encuesta Longitudinal de Empresas (ELE, 2013) 

muestra que las  mujeres dueñas de empresas se concentran en empresas de 

menor tamaño, representando solo el 7% de los dueños de grandes empresas, el 
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12% de las medianas, el 22% de las pequeñas y el 30% de las microempresas. 

De igual forma muestra que la rama de actividades económicas a las que están 

adscritas se concentran en, el comercio (54,7%), manufactura (10,5%), 

actividades inmobiliarias y empresariales (9,6%). De esta forma las mujeres 

concentran sus emprendimientos en sectores de baja productividad, por lo que 

tienden a niveles de baja innovación y diferenciación (Guerra y Pizarro, 2011). 

2.15. Decisión y alta dirección  

Las repercusiones positivas de la diversidad de género en las funciones de 

dirección han sido demostradas en varias investigaciones del último periodo 

(Catalyst, 2013; McKinsey, 2013; Credit Suisse, 2014; OIT, 2015a). 

Dentro de las conclusiones a las que se ha llegado se encuentra que las 

empresas con equipos directivos con equilibrio de género tienen mejores 

resultados financieros que las que no lo tienen (McKinsey, 2013).  

El informe de Catalyst (2013) que comparo empresas con un número reducido 

de mujeres en sus consejos de administración y empresas con un importante 

número de consejeras, relevo que el rendimiento sobre las ventas de estas 

últimas es de un 16% mayor, y que la rentabilidad del capital invertido es 

superior en un 26%.  

El estudio realizado por Credit Suisse (2014), concluyo que las empresas con 

más mujeres en los consejos de administración o alta dirección registran 

mayores rendimientos del capital social y obtienen valoraciones más altas y 
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porcentajes más elevados de pago de dividendos. El cálculo de los promedios 

del periodo 2005 a 2013, las empresas con al menos una mujer en su consejo de 

administración presentan rendimientos del 14,1% sobre el capital social, en 

comparación con el rendimiento del 11,2% de las empresas sin mujeres 

consejeras.  

Por su parte el estudio realizado por Chanavat y Ramsden (2014) sobre una 

muestra de 1853 empresas internacionales determinó que las que tenían 

consejos de administración mixtos registraron mejores rendimientos y menos 

errores de seguimiento. Este estudio comparativo de los resultados registrados 

entre 2009 y 2013 para 863 sin mujeres en consejos de administración con otras 

990 empresas cuyos consejos de administración poseían una composición mixta 

con al menos un 10% de mujeres, las últimas mostraron mejores rendimientos.  

El informe de la OIT (2015a) muestra que la inclusión de la mujer en la gestión 

empresarial está tomando impulso, actualmente hay más mujeres en cargos de 

toma de decisiones que hace 10 años. Sin embargo en todas las áreas las 

mujeres siguen estando poco representadas en los niveles de decisión y 

dirección. En el periodo 2000 – 2012, la proporción de mujeres en puestos de 

dirección aumento un 5% en 25 países. Cifras de la OIT (2016) muestran que 

las mujeres ocupan alrededor del 30% de los puestos de dirección en 70 países.   

Los niveles más altos de mujeres en cargos de decisión se encuentran en 

América Latina, con alrededor de 40% de mujeres directoras generales y en 
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Europa Central con un 45%, según cifras de la OIT (2016) en el 2013 el 26% de 

los directores generales del mundo eran mujeres.  

En lo que respecta al poder político desde 1995 el número de parlamentos 

unicamerales y de cámaras bajas con al menos un 30% de mujeres ha pasado de 

5 a 42, generando una proporción de casi uno de cinco parlamentos al menos el 

30% de los miembros son mujeres (Unión Interparlamentaria, 2015a). 

Aun cuando el porcentaje de parlamentarias en el mundo se ha duplicado desde 

1995, en diciembre del 2015 solo el 22,8% de los miembros de parlamentos 

unicamerales o de cámaras bajas y el 21,3% de las cámaras altas o senados eran 

mujeres. En 37 países las mujeres son menos del 10% de los representantes en 

las cámaras bajas o en los parlamentos unicamerales. (Unión 

Interparlamentaria, 2015b). 

En Chile la participación de la mujer en grupos de poder es baja, lo que se 

puede apreciar en que solo un 31,5% de los trabajadores del Poder Ejecutivo, 

Cuerpos Legislativos y Directivos, son mujeres, lo que hace patente la 

“discriminación vertical” en este ámbito (Fundación Sol, 2015).  

En la cámara baja sólo el 15,83% de los diputados son mujeres, mientras que en 

la cámara alta solo 15,71%.  

Por su parte un estudio realizado por la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras en Chile (2015) muestra que, si bien, la participación 

laboral de la mujer llega al 51,49% en el sistema financiero chileno, la 
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participación laboral disminuye fuertemente en niveles jerárquicos más altos. 

Con una presencia de un 7.09% en los directorios bancarios y de 23,53% en las 

cooperativas de ahorro y crédito.  

De igual forma un estudio del INE (2015) muestra que del 100% de las mujeres 

ocupadas solo el 1,5% eran miembros del poder ejecutivo, el mismo estudio 

muestra que del grupo de mujeres que en el país se encuentran en cargos de alta 

dirección asociados al Poder Ejecutivo, Cuerpos Legislativos y Directivos, la 

amplia mayoría se encuentra en el sector educación y comercio, espacios de 

trabajo ya claramente feminizados.   

En el caso de los directorios de las principales empresas transadas en la bolsa 

en Chile, el 50% tiene entre sus miembros a una mujer, siendo el 8% de dichos 

directores mujeres. (GET, 2016). 

Si vemos las empresas que componen el IPSA (Índice de Precio Selectivo de 

Acciones) se aprecia que de las 40 compañías, solo 13 tienen directoras (33%); 

de los 335 directores/as solo 18 son mujeres (5%), el 100% de los presidentes 

son hombres y pese a que hay un 11% que son gerentas de primera línea, el 

100% de los gerentes generales son hombres (GET, 2016).  

2.16. Participación y representación en organizaciones sociales  

Las mujeres tradicionalmente han identificado los movimientos y 

organizaciones femeninas como vía de representación para el cambio social, 

mientras siguen siendo infrarrepresentadas en el ámbito político, estas 
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organizaciones desempeñan un papel esencial en la defensa de los derechos 

económicos, sociales y políticos de las mujeres.  

De igual forma las mujeres tienen un papel cada vez más activo en 

movimientos sindicales y en organizaciones del sector informal que se han 

constituido sobre todo en la última década. Aparte de los salarios justos y los 

horarios de trabajo, se han identificado entre los temas que requieren dialogo 

social y negociación colectiva la brecha salarial de género, la protección de la 

maternidad, los servicios de cuidado infantil y el acoso sexual en el lugar de 

trabajo (OIT, 2012; ONU Mujeres, 2015).  

En el último periodo los sindicatos han promovido importantes campañas 

nacionales e internacionales con el objeto de fomentar el trabajo decente para 

las trabajadoras y trabajadores domésticos, antes y después de la adopción del 

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 

189), de la OIT. 

Al 2012 un estudio (Cobble, 2012) realizado a 39 países en desarrollo y 

desarrollados mostro que el 40% de los miembros de sindicatos eran mujeres y 

en 12 países, las mujeres constituían la mayoría de la afiliación sindical.  

Sin embargo, en lo que refiere a la proporción de representantes de las 

organizaciones de trabajadores (delegados, delegados suplentes y consejeros) al 

2004 solo el 18,7% eran mujeres (OIT, 2010b). Al 2015 la proporción aumento 

a un 23,7%, este mismo año la proporción de delegadas, generalmente 
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secretarias generales, presidentas, vicepresidentas y miembros de los comités 

ejecutivos de los sindicatos, llego al 15% ciento (OIT, 2015b y 2015c). 

En la misma línea, se ha generado un aumento significativo en la representación 

de las mujeres en las delegaciones de las organizaciones de empleadores que 

participan de la Conferencia Internacional del Trabajo. En el 2004, el 18,5% de 

los representantes de organizaciones empleadoras eran mujeres, al 2015 esta 

cifra asciende al 26,4%, mientras que los delegados alcanzan el 22,9% (OIT, 

2015b y 2015c). 

El caso en Chile se ve afectado producto del bajo nivel de sindicalización (14,2 

%) y este es más alto entre hombres que mujeres. Desde el año 2002, la 

diferencia de sindicalización entre ambos se ha ido reduciendo. En 2013, las 

mujeres sindicalizadas eran el 12,7% de las ocupadas (Fundación Sol, 2015). 
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3. MARCO TEÓRICO  

Teóricamente se presentan dos enfoques clásicos que explican las brechas 

laborales de género. Por un lado, se explican desde el enfoque económico a 

partir de teorías neoclásicas principalmente, la teoría del capital humano, la 

teoría de segmentación institucional y teorías del mercado de trabajo. Por otro 

lado, se encuentran los aportes realizados desde los enfoques teóricos de 

género.  

La selección de ambos enfoques para llevar a cabo esta investigación se basan 

en abrir el campo de conocimiento, desde una mirada novedosa, amplia e 

integral del problema, que permita considerar los distintos aportes realizados 

para avanzar hacia el desentrañamiento de los problemas de género, sin 

desconocer los aportes y méritos que cada una de las teorías tiene. Esta decisión 

de investigación se basa en la creencia de que los problemas de género son 

profundos y complejos y por tanto mezcla distintos aspectos sociales, 

culturales, económicos y psicológicos en su origen y profundización.  

Para ver esto la presente sección comenzará revisando la historia de cómo se 

inserta la mujer al trabajo asalariado, ya que todo fenómeno social se encuentra 

adscrito a un contexto determinado, para posteriormente pasar a revisar las 

explicaciones desde la teoría económica y avanzar hacia las explicaciones del 

enfoque de género.  
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3.1. La mujer y el trabajo asalariado  

La inclusión de la mujer al ámbito del trabajo asalariado comienza con la 

economía capitalista. El trabajo asalariado contiene una doble tensión en su 

interior, por un lado, la pretensión de libertad en que el individuo controla su 

fuerza de trabajo, y, por otra, la dependencia, ya que el trabajo se convierte en 

el único medio a través del cual obtener recursos y medios de vida (Martini, 

2001). Esto obliga a las personas a salir de sus hogares a buscar trabajo a 

cambio del salario en el empleo. 

En la primera etapa de desarrollo capitalista, la necesidad de mano obra y la 

necesidad de obtención de recursos para el hogar, obligó a la mujer a buscar 

empleo, sin embargo, la industria no había alcanzado el desarrollo tal para 

absorber algunas de las labores domésticas que realizaban en el hogar; esto 

implica, que al volver del trabajo, las mujeres debían llegar a sus hogares a 

desempeñar sus funciones tradicionales del hogar. En una época en que las 

jornadas laborales se prolongaban por encima de las 12 horas, compatibilizar 

las labores del trabajo con las funciones domesticas era insostenible, lo que 

ponía en peligro el desarrollo de la futura fuerza de trabajo (Jiménez, 1987).  

Las jornadas extenuantes, la falta de cuidados en el embarazo, los trabajos 

perjudiciales y la imposibilidad de atender y cuidar a los hijos generaron un 

aumento en las enfermedades y en la mortalidad infantil de la época. Esto puso 

de manifiesto la contradicción entre el trabajo productivo de la mujer y las 

tareas domésticas que tradicionalmente venía desempeñando. Esta 
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contradicción, que ponía en peligro la reposición de la fuerza de trabajo no 

podía mantenerse más tiempo; por ello una vez concluido, en gran medida, el 

periodo de acumulación inicial del capital en los países de temprano desarrollo 

industrial, se produjo un reflujo importante en la incorporación de la mujer a la 

producción social, y muchas mujeres fueron despedidas para volver a sus 

hogares a cumplir con sus tareas tradicionales y domésticas. Sin embargo, en la 

medida que el capitalismo avanza, genera una serie de cambios que permiten la 

reincorporación gradual de la mujer al mercado de trabajo. Los dos factores 

fundamentales que posibilitaron este hecho fueron, por un lado, la industria fue 

absorbiendo de manera sostenida la fabricación de productos y servicios que 

antes realizaba la mujer haciendo más liviano el trabajo doméstico y dejando 

más tiempo libre, y por otro, la familia comienza a necesitar una mayor entrada 

de dinero para obtener estos productos y estos solo podían obtenerse si la mujer 

también vendía su fuerza de trabajo en el mercado laboral (Jiménez, 1987).  

A partir de este momento se inicia una incorporación gradual de la mujer al 

mercado de trabajo, pero su incorporación no está exenta de problemas, la 

discriminación que sufre debido a que ingresar a trabajar incluye descuidar las 

labores domésticas y el cuidado de los hijos, posibilita la discriminación laboral 

ya que no eran bien vistas las empresas que contrataban mujeres lo que 

posibilito que sus salarios sean más bajos. Como tampoco podía ingresar en 

cualquier trabajo, los empleos a los que podía acceder eran básicamente 

extensiones de las tareas domésticas, siendo insertadas en trabajos que se 
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consideraban de menor calificación como la industria textil, alimenticia y 

farmacéutica, en cargos como secretaria, maestra, telefonistas, sirvientas, etc. 

Por lo anterior, fueron marginadas de forma sistémica segregando el mercado al 

que podían acceder, de esta forma el trabajo no iba en contradicción con el 

estereotipo femenino de mujer, históricamente conferido a la esfera doméstica 

(Jiménez, 1987; Pautassi, 2005).  

Lo que posibilitó la incorporación de la mujer en otros espacios laborales 

fueron los periodos de guerra, donde la mayor parte de los hombres debieron 

dedicarse a la tarea militar, lo que obligó que las mujeres ocuparan los puestos 

vacantes que quedaban en la industria pesada, sin embargo, terminado los 

periodos de guerra se volvió a conferir a las mujeres a ocupaciones atingentes a 

los estereotipos de género. En América Latina la mayor incorporación de la 

fuerza de trabajo femenina se produjo durante el periodo de industrialización 

para la sustitución de importaciones (Pautassi, 2005).  

Un grave problema que se presenta en este aspecto es que si bien se comienza a 

incorporar a la mujer en espacios del mercado de trabajo, las tareas domésticas 

siguen siendo estrictamente relegadas a las mismas, por tanto estas desempeñan 

una doble jornada, una remunerada y otra no remunerada. Esta percepción de la 

mujer como la única responsable de las tareas domésticas, contribuye a la 

discriminación tanto ocupacional como salarial, ya que se plantea que las 

mujeres no pueden hacer trabajos que impliquen demasiado esfuerzo tanto 

físico como psicológico, porque debe cumplir otro rol en el seno del desarrollo 
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familiar, y al no ser el sustento económico del hogar, debido a que el rol 

proveedor se confiere al varón, no necesitan salarios tan altos (Abramo y 

Todaro, 2006).  

Las empresas se benefician de este tipo de discriminación, ya que permite 

aumentar las ganancias totales, esto debido a que al entregar salarios inferiores 

a las mujeres genera mayor plusvalía para la empresa, ya que tiene dos tipos de 

trabajadores que producen lo mismo pero uno de menor valor, además, la mujer 

contribuye a reducir el salario promedio de los puestos de trabajo en un 

problema conocido como depreciación general del salario (Jiménez, 1987).   

Por otro lado, el trabajo reproductivo, (punto en que ahondaremos más 

adelante) considerado como al margen de la producción, tiene el propósito de la 

reposición de las fuerzas de trabajo del trabajador. Para poder cubrir el trabajo 

reproductivo de otra forma, se plantean dos caminos, el primero, es reducir 

drásticamente las horas laborales, y el segundo es poner en marcha todo tipo de 

servicios sociales colectivos, para disminuir la carga del trabajo doméstico 

(guarderías, lavanderías, comedores, etc.). En el primer caso la plusvalía de los 

trabajadores se reduciría drásticamente, y en el segundo habría que subir los 

salarios, generando el mismo resultado para las empresas (Jiménez, 1987).  

Este hecho pone sobre la mesa la contradicción evidente que existe entre la 

necesidad de utilizar la fuerza de trabajo femenina y seguir perpetuando el rol 

de la mujer como principal cuidadora de los hijos y el hogar en la unidad 

económica familiar. Esto ha llevado a que los Estados deban intervenir con 
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políticas tendientes a superar el problema, la principal vía propuesta por las 

distintas organizaciones internacionales, tales como la OIT, CEPAL, OCDE, 

Banco Mundial, apunta a la corresponsabilidad de las labores reproductivas, sin 

embargo, para lograr esto aún queda bastante camino por recorrer (OIT, 2015).  

3.2. Enfoque económico neoclásico  

En este apartado se presentaran los principales postulados de las explicaciones 

desde el enfoque económico neoclásico, comenzando a partir del mercado de 

trabajo y trabajo asalariado, para continuar con el modelo clásico del mercado 

de trabajo, la teoría del capital humano, los procesos de discriminación laboral, 

la segmentación de mercado entre otros, no se descarta que en algún punto este 

enfoque converse con aspectos de la teoría de género.  

3.2.1. Mercado de trabajo y trabajo asalariado  

A finales del siglo XX en todas las sociedades del mundo la forma 

predominante para obtener recursos y los medios para la reproducción material 

de los seres humanos es el trabajo asalariado. El mecanismo de compra-venta 

de fuerza de trabajo es el que forja la dinámica de las actividades económicas 

de la gran mayoría del planeta. Las preguntas que la sociología del mercado de 

trabajo se intenta responder son ¿Qué normas y mecanismos regulan el acceso 

al empleo?, ¿Quién y cómo asigna un trabajador a un puesto o un empleo a un 

empleado? ¿Cómo los que buscan empleo y los que buscan trabajo obtienen 

que tipo de información y como se encuentran? ¿Cómo se definen los niveles y 
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criterios de remuneración y la movilidad horizontal y vertical de la mano de 

obra? (Pries, 2000). 

Los diversos estudios y teorías sobre el mercado de trabajo se clasifican en 

función de la concepción que tienen sobre el rol de los agentes intervinientes 

los distintos autores.  A grosso modo estos se separan entre los que afirman que 

las fuerzas del mercado son las variables fundamentales que determinan los 

criterios y procesos de remuneración, asignación de empleo, movilidad 

horizontal y vertical de mano de obra. Y los que les asignan un rol interviniente 

a las instituciones y/o a relaciones sociales presentes en estos procesos. Estos se 

pueden categorizar en dos enfoques el modelo clásico del mercado de trabajo y 

las corrientes segmentacioncitas (Pries, 2000). 

3.2.2. Modelo clásico del mercado de trabajo  

La perspectiva clásica homologa el funcionamiento del mercado de trabajo con 

el del mercado de productos, en donde la actividad económica se encuentra 

manejada por la interacción de un gran número de unidades productivas que 

compiten entre ellas, en condiciones de competencia perfecta, la competencia 

perfecta quiere decir que los individuos gozan de información plena y completa 

para decidir sus acciones en función de maximizar sus beneficios y minimizar 

sus pérdidas. Se trataría además de un mercado homogéneo, en el cual las 

condiciones de ingreso, movilidad, permanencia y salida del mismo son 

perfectamente calculables por los individuos. En esta competencia interviene el 

juego de la oferta y la demanda, donde la oferta son los trabajadores que 
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colocan en el mercado su fuerza de trabajo en venta y la demanda las empresas 

que la compran. La mercancía es la fuerza de trabajo, ésta estaría estandarizada 

y es fácil de sustituir, se llenan vacantes y se obtienen puestos nuevos, la 

posibilidad de equilibrio entre oferta y demanda de mercancía (fuerza de 

trabajo) se posesiona como perfectamente posible. El salario se determina en 

función de la cantidad de demanda y oferta disponible (Pries, 2000; Martini, 

2001; Martín y Spinosa, 2005). 

Los cinco supuestos básicos sobre los que se mueve el modelo clásico del 

mercado de trabajo son (Muñoz, 2006):  

1) La racionalidad individual como motor de la economía: los individuos se 

guían por el principio de racionalidad siendo capaces de escoger entre medios 

escasos los más eficientes para lograr sus propios objetivos.  

2) El intercambio de productos: existe un conjunto de productos los cuales 

están dados en cantidades fijas y que serán materia de intercambio, puesto que 

cada individuo se encuentra interesado en cambiar sus propios productos por 

los que no posee en función de satisfacer sus necesidades.  

3) Las condiciones del intercambio: el intercambio se debe dar en unas 

condiciones ideales regidas por tres principios: 

 La competencia perfecta: situación en la que ningún participe del 

mercado tiene preponderancia por sobre otros, de modo que no afecte la 

decisión del otro individuo y el funcionamiento del mercado. 
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 Información perfecta respecto de las condiciones del intercambio: 

calidad del producto, precios de compra y venta de los productos 

 Movilidad perfecta: en donde no existen trabas para la entrada y salida 

de compradores y vendedores en mercado determinado.  

4) La independencia de la oferta y la demanda: en este punto las decisiones de 

compra y venta son completamente independientes y están condicionadas solo 

por los objetivos individuales, ya sean de los vendedores como de los 

compradores.  

5) El equilibrio entre oferta y demanda: los precios varían en función de la 

situación que se establece entre la oferta y demanda de cada producto. Las 

variaciones de precios regularían la cantidad de oferta y demanda, lo que 

generaría un equilibro al interior del mercado. 

Oferta de la fuerza de trabajo 

En este modelo la oferta de fuerza de trabajo la constituye el conjunto de 

población en edad de trabajar, que está en condiciones físicas de hacerlo y que 

toma la decisión de vender su fuerza de trabajo. En este aspecto se destaca el 

carácter voluntario o de preferencia de la oferta, esto se denomina la “teoría 

elección del consumidor” la cual plantea que la decisión de participar del 

mercado de trabajo es individual y libre, y que son los sujetos los que deciden si 

quieren trabajar, por cuanto tiempo y a que intensidad (Muñoz, 2006). 
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No obstante, el trabajo asalariado contiene en su interior dos elementos que se 

encuentran en permanente tensión, por un lado supone condiciones de libertad, 

dado que el individuo posee el control sobre su fuerza de trabajo para disponer 

libremente de él según estipule conveniente. Por otro lado implica la 

dependencia económica, puesto que los individuos no tienen acceso a otra 

fuente de recursos productivos a través de los cuales obtener sus medios de 

vida, debiendo vender su fuerza de trabajo a quienes poseen propiedad de los 

medios de producción. Es decir si bien el individuo se presenta como libre, esta 

libertad contiene en su interior una relación de dependencia (Pries, 2000).  

En este aspecto la existencia de ingresos alternativos como subsidios del Estado 

toma gran importancia, ya que si su volumen es alto desestimulara la oferta de 

trabajo ya que los individuos requerirán de un menor salario para satisfacer sus 

necesidades (Muñoz, 2006). 

Demanda de la fuerza de trabajo 

En relación a ésta, en la perspectiva clásica se entiende como un tipo de 

“demanda derivada” cuyo volumen se encuentran determinado por las 

necesidades del propio proceso productivo, es decir esta demanda surge a partir 

del mercado de productos, de esta manera el nivel de fuerza de trabajo 

requerida o demandada dependerá del nivel general de actividad económica. De 

igual forma la productividad marginal del trabajo estará determinada por la 

tecnología y la técnica, y organización de la producción, como también de la 
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cantidad de capital físico invertido y de la envergadura de la empresa, todos 

factores determinados en forma externa al mercado de trabajo (Muñoz, 2006). 

Punto de equilibrio 

La oferta y la demanda de trabajo se entienden en este modelo como dos 

realidades separadas cuya interrelación se produce estrictamente en el mercado. 

Durante esta interrelación la cual debe ser en las condiciones anteriormente 

planteadas de la competencia perfecta, las cantidades de oferta de fuerza de 

trabajo ofrecidas y las cantidades demandadas se igualan gracias a las fuerzas 

del mercado de lo cual se obtiene un punto de equilibrio en el nivel de empleo y 

en el salario. Este punto de equilibrio presupone la automática eliminación de 

los excesos de una u otra a través de la autorregulación. Esto debido a que en 

condiciones de competencia perfecta ni los compradores ni los vendedores 

tienen la capacidad para imponer un salario (Muñoz, 2006). 

3.2.3. Teoría del capital humano  

Esta teoría busca explicar las diferencias en la participación (movilidad 

horizontal, vertical entrada, permanencia y salida) de la fuerza de trabajo en el 

mercado laboral. Esta teoría introduce el concepto de cualificación como 

elemento de análisis, al plantear que las diferencias entre cualificaciones de los 

trabajadores ya no se basan solo a sus diferencias innatas sino que estas 

diferencias son dadas por la diferente inversión en capacitación profesional que 

cada uno de ellos hizo. El eje central de esta teoría sostiene que los individuos 

que invierten en capital humano sacrifican su renta para estudiar, motivados por 
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la obtención de una renta mayor en el futuro que la que podrían obtener en el 

presente. Esta diferencia de renta compensaría los sacrificios realizados. En este 

sentido se entiende la formación profesional como una inversión similar a la 

inversión en equipo de capital. Estas premisas extienden la perspectiva 

individualista de la teoría de la oferta de trabajo dado que ya no solo la cantidad 

de trabajo ofrecida es el resultado de un conjunto de decisiones individuales 

sino también su calidad (Pries, 2000; Kaleido, 2005; Muñoz, 2006).   

En esta teoría a su vez se halla la explicación neoclásica a las diferencias de 

salarios entre distintos trabajadores, ya que el nivel de capital humano 

acumulado pasaría a determinar el monto de los salarios individuales. Esto 

también justificaría la existencia de pobres y desempleados, ya que éstos se 

encontrarían en esa situación por no poseer el suficiente capital humano a raíz 

de la no inversión en él, esta no inversión podría deberse principalmente a dos 

motivos por un lado problemas de discriminación en los centros de formación o 

enseñanza, debido a la selección de ciertos alumnos, esto puede deberse a los 

cupos limitados que tienen los centros de formación y por tanto a su necesidad 

de seleccionar los alumnos, en este caso se estaría hablando de imperfecciones 

de mercado. Por otro lado en condiciones de mercado perfecto esta diferencia 

se traduciría a un tema de gustos, preferencias y decisiones, pudiendo deberse a 

un tema de impaciencia temporal optando por recibir la renta actual en vez de 

invertirla, el origen de esta preferencia es innato y queda al margen del estudio 

de la economía. Si bien en términos sociológicos sabemos que esta relación no 
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es tan simple y que la preferencia de la inversión o no inversión puede deberse 

a un sinfín de condiciones socioeconómicas, culturales, discapacidad, etc. 

(Kaleido, 2005, Muñoz, 2006).   

3.2.4. Brechas de género oferta y demanda  

A partir de las teorías económicas neoclásicas, se distinguen los factores 

relacionados con la demanda frente a los relacionados con la oferta de trabajo 

(Cuadros y Jiménez, 2004; Uribe-Echeverria, 2008). Las explicaciones desde el 

lado de la demandan postulan que varios factores influyen en las diferencias 

según género en las preferencias de distintos trabajos, también influyen las 

decisiones que los empleadores realizan frente a la elección de hombre o 

mujeres. En esta perspectiva se plantea que generalmente los trabajos que 

requieren mayor nivel educacional son ofrecidos al sexo masculino, sumado a 

que los empleadores considerarían a las trabajadoras de sexo femenino más 

caras, aún con los mismos niveles salariales debido a los costos indirectos, 

asociados al cuidado del hogar y los hijos, entre estos se encontraría mayor 

ausentismo laboral, mayores atrasos al inicio de la jornada, inflexibilidad para 

permanecer hasta más tarde en el lugar de trabajo y una mayor rotación que 

elevaría los costos de reemplazo (Uribe-Echeverria, 2008). Sin embargo, pese a 

que muchos estudios han mostrado que estas aseveraciones responden más a un 

estereotipo que a la realidad, aún no se ha llegado a eliminar este argumento 

(López, 2005). Esto porque, además, por más veraz o no que sea este 

argumento, cambiar la creencia cultural de este fenómeno es lo más complejo.  
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Desde el lado de la demanda se distinguen las explicaciones ligadas a la 

discriminación. La discriminación en el ámbito laboral comprende el trato de 

inferioridad dado a personas por motivos ajenos a su capacidad dentro del 

ámbito de la libertad de trabajo y derecho mismo, entendiéndose como 

“cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, 

sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga 

por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo 

y la ocupación y cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por 

efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u 

ocupación” (Artículo 1, OIT Convenio 111). No son consideradas 

discriminación laboral las distinciones basadas en calificaciones exigidas por el 

empleo, para efectos del convenio los términos empleo y ocupación incluyen 

tanto el acceso a los medios de formación profesional, la admisión en el empleo 

y en las distintas ocupaciones, como también las condiciones del trabajo (OIT 

Convenio 111). 

Se distinguen cuatro tipos de discriminación: a) Discriminación salarial dentro 

del trabajo: cuando las mujeres reciben un menor salario en un trabajo u 

ocupación dada en un mismo negocio. b) Discriminación de colocación u 

ocupacional: cuando las mujeres están ubicadas diferencialmente en 

ocupaciones y negocios que difieren en los sueldos que pagan, reflejándose la 

discriminación en los procesos ligados a la contratación y promociones. c) 

Discriminación valorativa: cuando las ocupaciones que están primariamente en 
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manos de las mujeres reciben salarios menores que aquellas que realizan los 

hombres, aunque el requerimiento de cualificaciones u otros factores relevantes 

en la fijación de salarios sean los mismos y d) Discriminación en el empleo: 

Este tipo de discriminación se relaciona con lo que ocurre con el trabajador en 

el puesto de trabajo, ya sea en su relación horizontal con sus compañeros de 

trabajo como en su relación vertical con sus superiores (Petersen y Morgan, 

1995; Cuadros y Jiménez, 2004; Andrés, 2009; Dresdner y Zurita, 2009) 

Por su parte las explicaciones que se generan del lado de la oferta se centran en 

el menor capital humano adquirido por las mujeres, explicando las brechas 

entre hombres y mujeres se asocian a que como grupo las mujeres poseen 

menor capital humano y menor experiencia laboral continuada producto de las 

interrupciones laborales. Desde este enfoque se justifican las menores 

remuneraciones femeninas producto de sus menores niveles de productividad 

(Actis y Antucha, 2003; Cuadros y Jiménez, 2004). 

A grandes rasgos, las teorías neoclásicas parten del supuesto de que son las 

mujeres las únicas responsables de los cuidados domésticos y de los hijos, lo 

cual las lleva a elegir, racionalmente trabajos más flexibles, con menores 

responsabilidades, que conllevan una menor remuneración. La libre elección de 

estos trabajos no es considerada como discriminación laboral por el análisis 

económico, ya que la discriminación implica la acción de otro sobre el 

individuo, y esta acción se presentaría al interior de las instituciones al 

momento de ingresar al mercado de trabajo (Uribe-Echeverria, 2008). 
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Desde los enfoques institucionales y de segmentación laboral, ambos parte del 

enfoque neoclásico económico, se asume que son las instituciones las que 

poseen el rol de determinar el ingreso, salida movilidad horizontal y vertical, 

condiciones de empleo y remuneración de un trabajador en el mercado de 

trabajo. De igual forma, se asume que los mercados laborales están 

segmentados y que por tal motivo es difícil para un trabajador pasar de un 

segmento a otro. Entre estos segmentos se puede clasificar el mercado laboral, 

en primario o secundario, en formal o informal, o simplemente entre los rubros 

a los que se dedica la institución (Pries, 2000). En este punto habría que agregar 

que las instituciones, de igual forma, segmentan el mercado entre las 

ocupaciones consideradas para hombre y para mujeres. Estas teorías son 

particularmente útiles para entender y estudiar la segmentación ocupacional por 

género.  

3.2.5. Segmentación del mercado de trabajo 

Las corrientes segmentacionistas parten de la base de una crítica al modelo 

clásico, planteando que muchos de sus postulados no se condicen 

empíricamente. Ésta discusión basada en las características del mercado laboral 

es antigua y extensa y en torno a ella se han desarrollado diferentes corrientes 

teóricas y metodológicas. El interés sobre la segmentación nace a raíz de 

diversas investigaciones sobre el desempleo, la pobreza, malas condiciones de 

trabajo y exclusiones del mercado de trabajo que aquejan a determinadas 
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categorías de trabajadores y/o la predeterminación de estas para puestos de 

trabajo específicos (Pries, 2000).  

El punto central de esta discusión se encuentra en la crítica al modelo clásico 

con su concepción de mercado de trabajo como ente homogéneo y que 

empíricamente se comprueba la inexistencia de un único marco de regulación 

mercantil en el ámbito del trabajo. Lo cual provoca una inmensa gama de 

situaciones que determinan las posibilidades de acceso, movilidad vertical y 

horizontal, permanencia y salida de un determinado empleo. Otorgando 

características diferenciadoras a cada segmento en términos de condiciones de 

empleo, tipo de puestos, movilidad, salario, etc. Estas características y 

condiciones han evolucionado de la mano del propio capitalismo. Mostrando 

que el mercado de trabajo no es un todo único y estático, por lo tanto en sus 

análisis deben incorporarse variables de carácter histórico, social, cultural, 

político y económico, que han originado multiplicidad de mercados 

diferenciados, aspecto que no contempla el modelo clásico. El mercado de 

trabajo es una construcción social y como tal está inserta en un contexto 

histórico. (Martini, 2001; Martín y Spinosa, 2005) 

Esta teoría plantea la existencia de distintos segmentos al interior del mercado 

de trabajo en los cuales se insertan trabajadores con diferentes características, y 

en los que se presentan diferencias relativas a las condiciones laborales y 

remuneraciones. La existencia de segmentos sería una de las explicaciones de 
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las diferencias salariales y de las discriminaciones que afectan a determinados 

colectivos laborales (Recio, 1999) 

La definición básica de segmentación laboral, describe la existencia de puestos 

de trabajo con buenas condiciones laborales y otros con condiciones inferiores e 

inclusive precarias. En base a esto se puede inferir que las condiciones laborales 

a las que pueden optar los trabajadores están determinadas por el mercado de 

trabajo al que se incorporen. Es decir, las condiciones permean la segmentación 

laboral (Recio, 1999).  

En relación a las barreras de entrada a determinados puestos de trabajo se 

pueden distinguir a lo menos tres: A) Criterios personales “adscriptivos” como 

la edad, sexo, etnia. B) Criterios personales “adquiridos” como nivel de 

estudios, experiencia laboral. C) Normas establecidas implícitamente o 

explícitamente, sea por imposición unilateral o por negociaciones contractuales 

(Pries, 2000).  

La segmentación laboral se explica por diferentes motivos, entre los que se 

encuentran la dinámica propia de los mercados, la innovación tecnológica, la 

eficiencia de recursos, los sistemas de control que se aplican y la discriminación 

entre otros. Distintos enfoques convergen en que esta teoría, permitirá explicar 

de mejor forma las brechas laborales de género, dejando de lado las 

explicaciones sobre la base de la teoría del capital humano para comprender 

estos comportamientos, ya que dirige la atención a aspectos de la estructura del 
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mercado de trabajo más a que atributos individuales de los trabajadores y 

trabajadoras (Fernández-Huerga, 2010).  

Esta perspectiva ofrece una forma diferente de análisis para abordar las brechas 

de género que se generan en el espacio productivo, que atribuye a las 

características de la estructura del mercado un factor fundamental en cuanto a la 

reproducción de desigualdades, lo que permite una mirada más rica que abre las 

puertas a un enfoque interdisciplinar incorporando aspectos de la teoría de 

género, bajo este enfoque los procesos de segmentación de los mercados 

laborales son el producto de la confluencia de una pluralidad de condicionantes 

y estrategias que se van complejizando como consecuencia del modelo 

económico bajo el cual se conforman (Alós, 2008). 

3.2.6. Segregación ocupacional  

La segregación ocupacional, es un fenómeno clave para el análisis de las 

brechas laborales de género, esta se cruza fuertemente con la teoría de la 

segmentación del mercado laboral. En donde se plantea que los distintos 

segmentos en los que se estructura el mercado de trabajo agrupan diferentes 

perfiles de trabajadores y trabajadoras que acceden a ocupaciones que se 

caracterizan por contar con distintas condiciones laborales y remuneraciones 

que se difieren dependiendo del segmento donde se inserta cada quien, ya que 

cada segmento define sus propias condiciones y salarios (OIT, 2016).  

Ambos fenómenos se relacionan y retroalimentan ya que los trabajadores con 

ciertos perfiles, en función de las oportunidades del mercado de trabajo, sólo 
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accederían a segmentos específicos donde se acoplara su perfil, con lo que, al 

mismo tiempo, los segmentos se van consolidando en función de los perfiles de 

trabajadores que absorbe (De Oliveira y Ariza, 2000). 

La segregación sexual en el mercado laboral se hace innegable al analizar la 

distribución de las mujeres por actividad económica y categoría ocupacional, 

como ya vimos, la cual está afectada directamente por la división sexual del 

trabajo. Es decir los procesos de la división sexual del trabajo al interior del 

hogar guardan directa relación con la segregación ocupacional y la 

discriminación laboral por sexo (De Oliveira y Ariza, 2000).  

Los altos niveles de segregación ocupacional por género no implica sólo que 

mujeres y hombres se concentren en determinadas áreas, sino que también 

afecta la eficiencia de los mercados laborales, producto de que, contribuyen a la 

falta de movilidad en el mercado laboral, afectan la educación y capacidad de 

las generaciones futuras, limitan las oportunidades de las mujeres lo cual afecta 

la participación de las mismas en la fuerza de trabajo, impactan en la 

desigualdad salarial y en la pobreza producto de que las ocupaciones 

“femeninas” presentan más bajos salarios, contribuyen a perpetuar los 

estereotipos de género relacionados con los roles apropiados para la mujer (De 

Oliveira y Ariza, 2000). 

La segregación sectorial y ocupacional puede entenderse como un ciclo, a 

medida que las mujeres y los hombres se ven continuamente confinados en 

ciertas ocupaciones se consolidan los estereotipos en se encasillan las 
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aspiraciones, preferencias y capacidades de unas y otros. Al mismo tiempo esto 

influye en la opinión que los empleadores forman de las competencias laborales 

y las actitudes de los hombres y las mujeres como en las aspiraciones 

individuales de los sujetos. Con lo que aumentan las probabilidades de que las 

mujeres y los hombres se inserten en rubros profesionales diferenciados, 

integrándose en sectores y ocupaciones que se consideran como femeninos o 

masculinos según sea el caso, y también que se enfrenten a dificultades si tratan 

de evitar estos estereotipos (Catalyst, 2005; KPMG y otros, 2014). 

La percepción de que ciertos sectores son considerados como masculinos o 

femeninos se basan, por un lado, en las competencias laborales exigidas en los 

puestos de trabajo, y por otro, en función de la cultura predominante. Es decir 

que los empleos que requieren competencias interpersonales o de prestación de 

cuidados se clasifican como trabajos femeninos, para los cuales hacen falta 

habilidades consideradas innatas en la mujer, y las actividades vinculadas se 

ven como una simple prolongación de las división de tareas familiares, mientras 

que, los empleos que exigen capacidades físicas, correr riesgos o tomar 

decisiones se consideran masculinos (Bettio y Verashchagina, 2009). 

La educación es otro factor clave para entender la segregación ocupacional, esto 

dado que el peso del área de formación es más relevante que los logros 

educativos. En esta misma línea, la selección de una determinada carrera en un 

área de estudio es fuertemente impactada por la cultura y la sociedad 

(Mastekaasa y Smeby, 2008; Favara, 2012). Es por esto que trabajar sobre los 
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estereotipos y normas de género desde temprana edad es crucial para ir 

avanzando en la superación de las brechas laborales de género.  

3.2.7. Brecha salarial  

Las brechas salariales de género refieren a las diferencias que se perciben en la 

remuneración en función del sexo. La OIT (2016) postula que las explicaciones 

a esto pueden dividirse en dos tipos, por un lado “las explicadas”, en donde se 

encuentran las explicaciones atribuidas a las características observables del 

mercado, como la experiencia, el nivel educacional, la jornada laboral, el sector 

del empleo. Y por otro “las no explicadas” donde se encuentra la 

discriminación y otros factores asociados a la parte social, cultural y 

psicológica de las teorías de género (Krogstad, 2014).  

En la categoría de “no explicados”, los principales factores, no necesariamente 

desvinculados de la discriminación, refieren a características como la 

disposición a correr riesgos, la flexibilidad con los compromisos laborales, el 

trabajo en horarios no habituales, la movilidad laboral, el espíritu de 

competencia, la ambición, la diferenciación de responsabilidades (OIT, 2016).  

La discriminación favorece la brecha salarial de género. Al respecto los 

empleadores que generan prejuicios hacia las mujeres. Por ejemplo, las 

expectativas y prejuicios sociales sobre las mujeres y la maternidad, los 

empleadores pueden justificar el hecho de que pagan menos a las mujeres en 

función de que hay un menor compromiso de ellas con sus empleos, dada su 

función en el espacio familiar (Petreski y Mojsoska Blazevski, 2015). 
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En consecuencia los empleadores pueden presentar discriminación estadística, 

basada en la creencia de que todas las mujeres, eventualmente van a irrumpir su 

carrera profesional, por lo que demostrarían menor interés en la formación 

profesional para mejorar sus competencias laborales, teniendo menos 

probabilidades de asumir puestos de trabajo con beneficios en el futuro 

(Grimshaw y Rubery, 2015). 

La discriminación basada en la maternidad, ha sido bastante estudiada, quizás 

entre los hallazgos más llamativos se encuentra la penalización salarial, que 

refiere a una disminución en el ingreso medio de las mujeres tras la maternidad, 

es decir las madres ganan menos que las mujeres sin hijos, esta discriminación 

se puede ir acentuando conforme los hijos van creciendo, o van aumentando la 

cantidad de hijos (Agüero y otros, 2011; Grimshaw y Rubery, 2015; OIT, 

2016). 

Esta penalización de la maternidad se refuerza con el incentivo a la paternidad, 

en donde los ingresos medios de los hombres con hijos son superiores a los de 

los hombres sin hijos y van aumentando en la medida que se van teniendo más 

hijos (Budig, 2014; OIT, 2016). Esto muestra claramente cómo se perpetúan los 

estereotipos de géneros en el mundo del trabajo.  

Las dificultades que enfrentan las mujeres para desarrollar sus carreras 

profesionales, de esta forma se asocian a sesgos inconscientes y estereotipos, 

tanto descriptivos como prescriptivos, que distorsionan las percepciones y 
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condicionan las evaluaciones de quienes toman las decisiones de promoción 

(Heilman y Parks-Stamm, 2007).  

Al respecto en las decisiones que adoptan hombres y mujeres en el mercado de 

trabajo son fuertemente influidos por la cultura del trabajo. Es decir, las 

decisiones de flexibilidad laboral, sobre el sector ocupacional, entre otras, no se 

pueden explicar como simples decisiones individuales, ya que en ellas influyen 

estereotipos de género, responsabilidades familiares, pautas culturales y normas 

sociales (Branisa y otros, 2013; Gonzales y otros, 2015; OIT, 2016) 

De igual forma producto de estos factores socioculturales ya planteados, las 

mujeres tienden a atribuir su éxito profesional a factores externos, mientras que 

los hombres a sí mismos. Por lo que las mujeres presentarían mayores 

dificultades a la hora de negociar su remuneración, condiciones laborales y 

ascensos (GET, 2016).  

En esta misma línea se encuentra el techo de cristal (Holloway, 1993; OIT, 

2016; Torres y Pau, 2011) comprendido como una berrera invisible que frena el 

ascenso laboral femenino, el techo de cristal está construido sobre aspectos 

difíciles de detectar, que son tanto económicos, en cuanto a asignación a 

empleo y posibilidades de promoción, como a aspectos psicológicos y sociales 

presentes en las propias mujeres. Consiste en la situación que se da cuando las 

mujeres se acercan al ámbito superior de la jerarquía y se bloquea la posibilidad 

de avanzar en sus carreras, es decir, trata de la desproporción de mujeres frente 

a hombres en cargos directivos y de decisión. Este concepto surge al estudiar 
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mujeres de alta cualificación laboral y académica que no lograban superar los 

cargos de mandos medios, aun teniendo la cualificación.  

Para comprender mejor esto nos acercaremos a algunas explicaciones que el 

enfoque de género presenta.  

3.3. Enfoque de género  

Este apartado presenta los principales aportes de la teoría de género hacia el 

ámbito de las brechas laborales, comenzando por el concepto de género, 

continuando con la construcción de la identidad de género, la división sexual 

del trabajo, la teoría del grupo de referencia, la teoría de las preferencias 

adaptativas, entre otras. 

3.3.1. Concepto de género  

El concepto de género ha sido tradicionalmente definido como “el conjunto de 

disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en 

productos de la actividad humana y en el que se satisfacen esas necesidades 

humanas transformadas” (Rubin, 1975). Esto implica que el concepto de género 

corresponde a un constructo social que incorpora pautas de comportamiento 

que han de adoptar hombres y mujeres según lo que se considera como 

femenino y masculino en una sociedad. Estas pautas son definidas en base a 

estereotipos que se producen y reproducen en la vida social, y que determinan 

aquellas actividades y comportamientos considerados como apropiados y 

esperados para mujeres y hombres.  
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Buttler (2007) plantea que el género es performance, ya que involucra no sólo 

la concepción de sexo, sino todo el entramado que está más allá de lo biológico, 

lo fisiológico y las diferencias naturalizadas entre hombres y mujeres. 

Corresponde no sólo a lo cultural, sino a lo que se pretende ser y demostrar en 

el espacio público. Es por esto que el género es una categoría de análisis que 

permite describir y estudiar los roles de hombres y mujeres en una sociedad 

determinada, y de igual forma identificar como se configuran sus relaciones en 

el espacio social.  

Las teorías de género han contribuido a avanzar en la descripción de categorías 

de análisis, revelando relaciones de poder que se configuran entre hombres y 

mujeres, que resultan en inequidades de género. Estas teorías son sumamente 

útiles para poder visibilizar las diferencias y desigualdades que se presentan 

entre hombres y mujeres, y para poner de manifiesto que estas desigualdades 

existen por patrones socioculturales, mal justificados como causas “naturales”. 

Al respecto un claro ejemplo es lo que sucede en el mercado de trabajo.  

3.3.2. Crítica desde el enfoque de género  

La crítica desde los enfoques de género a las teorías económicas, se relacionan 

con  la insuficiencia de la economía convencional, ya que al no contemplar en 

su objeto de estudio la categoría de género, no contempla la posibilidad de que 

el comportamiento económico de hombres y mujeres pueda variar en función 

de los diferentes roles socialmente asignados. Critican el carácter masculinista y 
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la pretensión de universalidad del pensamiento neoclásico, así como los 

supuestos de libertad de elección de los agentes económicos (Castaño, 1999). 

Las teorías de género se apoyan en disciplinas como la psicología, sociología y 

antropología para explicar las diferencias de género. En el caso de las brechas 

laborales parten de la premisa que la mujer tiene una posición de desventaja en 

el mercado laboral, producto de la sociedad patriarcal en la cual hay una 

posición de subordinación de la mujer en la familia y la sociedad, lo cual se 

relaciona con la división sexual del trabajo.  

3.3.3. División sexual del trabajo  

La división sexual del trabajo se entiende como la distribución de roles y 

funciones al interior de la sociedad y del mercado de trabajo para hombres y 

mujeres (Abramo, Valenzuela, y Polack, 2000). Ésta se considera la principal 

causa de la brecha laboral entre ambos sexos. La división sexual del trabajo 

otorga a la mujer una mayor responsabilidad en el trabajo reproductivo no 

remunerado afectando la distribución de los tiempos de trabajo de varones y 

mujeres en las esferas productivas y reproductivas (Lo Vuolo y Pautáis, 1998; 

Castaño, 1999; Pautassi, 2005; Tomei, 2006; OIT-PNUD, 2009).  

Entiéndase por trabajo productivo aquellas actividades humanas que producen 

bienes y servicios y que poseen un valor de cambio, por lo cual generan 

ingresos bajo la forma de salario o de actividades agrícolas, comerciales y de 

servicios desarrollados por cuenta propia. Por su parte, el trabajo reproductivo 

consiste en el conjunto de tareas necesarias para garantizar el cuidado, bienestar 
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y supervivencia de las personas que componen el hogar. El trabajo reproductivo 

comprende dos niveles, por un lado, la reproducción biológica, entendida como 

la gestación, el parto y la lactancia del niño, y, por otro, como la reproducción 

social, entendida como mantenimiento del hogar y la reproducción de hábitos, 

normas, que incluyen la crianza, educación, alimentación, atención y cuidado 

de los miembros y organización, leyes, costumbres ý valores de un determinado 

grupo social.  

Ambas categorías de análisis son complementarias y necesarias, el trabajo 

reproductivo cumple un rol fundamental de carácter biológico y en la 

reproducción social del individuo para desarrollarlo como ser humano acorde a 

las normas y valores de una sociedad respectiva. Existe una dependencia entre 

el trabajo productivo y el reproductivo, ya que el trabajo reproductivo es 

necesario para producir la fuerza de trabajo que ingresará al trabajo productivo, 

y el trabajo productivo produce los medios necesarios para asegurar el trabajo 

reproductivo (Todaro y Yáñez, 2004).   

De esta forma la división sexual del trabajo se entiende como el mandato social 

de efectuar ciertas laborales por ser de determinado sexo, definiendo el 

quehacer y las actividades que se espera que ocupen hombres y mujeres en el 

espacio social (Todaro y Yáñez, 2004).   

La división sexual del trabajo, por tanto asigna espacios y jerarquías a mujeres 

y hombres. De ellas se espera que se vinculen principalmente a la esfera privada 

de la vida, asociada a lo domestico y a tareas reproductivas. De los hombres se 
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espera que se vinculen a la esfera pública de la vida, lo productivo y político. 

En esta misma línea la división sexual del trabajo asigna representaciones sobre 

la masculinidad (Potencia, actividad, fortaleza e inteligencia) y la feminidad 

(suavidad, pasividad, debilidad y afectividad) estas conceptualizaciones son 

compartidas socialmente no sólo como diferentes sino como superior e inferior, 

respectivamente (Wainerman, 2003).  

La división sexual del trabajo, como normativa sociocultural tacita, genera 

estructuras y patrones en el mercado laboral, donde se refleja una composición 

del mismo altamente masculinizada, o que en general empleadores y 

trabajadores asumen que el salario de las mujeres es un segundo salario, dado el 

rol de proveedor principal del hombre, lo que pasa a ser una justificación de la 

desigualdad salarial entre hombres y mujeres (PNUD, 2010).  

Dado que se asume y espera que las mujeres sean las principales encargadas del 

cuidado de familiares y de tareas domésticas, la vinculación de ellas con esfera 

privada se ve afectada por la visión que de ellas se tiene en los espacios 

laborales. Es decir, al asumirlas como responsables de estas tareas, se tiende a 

asumir que las responsabilidades domésticas interferirán en su desempeño 

laboral, por ejemplo con mayor ausentismo producto del cuidado de los hijos en 

caso de enfermedad (Mauro, 2004).  

Pateman (1988) plantea que las mujeres deben cumplir con un “contrato de 

género” debido a esta división sexual del trabajo, donde es la mujer la que tiene 

el deber de conciliar las responsabilidades laborales y las familiares, en el caso 
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de salir a trabajar. La distinción de género se reproduce en el mercado laboral 

debido a esta “asignación natural” de roles, lo que genera características 

estereotipadas de ambos sexos, derivando en un acceso desigual a los puestos 

de trabajo (Perticará, 2009), produciéndose de esta manera procesos de 

segmentación y segregación sexual del mundo del trabajo.  

3.3.4. Teoría del pensamiento categórico   

La división sexual del trabajo se apoya en el prejuicio y estereotipo. Los 

estereotipos de género son nociones construidas culturalmente a partir de la 

diferencia sexual que imprimen al hecho de ser hombre o mujer significaciones 

precisas, incluyendo atributos y conductas socialmente deseables a cada grupo 

de sujetos. (Longo, 2009). Los estereotipos funcionan en base a los prejuicios 

que son ideas preconcebidas sobre una persona o un grupo. El estereotipo y el 

prejuicio son el nivel psicológico de la discriminación y brechas de género, y de 

cualquier otro tipo de discriminación, racial, de clase, etc. Están presentes en 

toda la sociedad y se transmiten de generación en generación en los 

imaginarios, siendo aprendidos de manera inconsciente desde la primera 

infancia (Andrés, 2009).   

La existencia de un prejuicio involucra que los sujetos prejuzgan, generalmente 

de manera negativa, a un grupo o a sus miembros. El prejuicio no solo implica 

opinión o creencia, sino además, una actitud que incluye sentimientos como 

desprecio, disgusto, abominación. El estereotipo, por su parte, refiere a las 

generalizaciones sobre los miembros de un grupo, estas generalizaciones 
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pueden ser positivas (los hombres son fuertes) o negativas (las mujeres son 

débiles) y resistentes al cambio. Los estereotipos facilitan el prejuicio y la 

discriminación, ya que tener una idea preconcebida sobre un sujeto, o un grupo 

de sujetos, condiciona el actuar frente a ellos (Aguilar, 2011).  

El prejuicio está determinado en gran medida por el pensamiento categórico y 

suele ser resultado natural de la forma en que comprendemos el mundo. Cuando 

se piensa en categorías es fácil que se presente el prejuicio. Gordon Allport, 

psicólogo, lo explica de la siguiente manera, las categorías de los extremos nos 

son familiares fuerte-débil, racional-sensible, etc. Las que se encuentran a 

medio camino no son más difíciles de categorizar y nos parece que están fuera 

lugar. Estos conceptos a menudo no tienen un sustento con la realidad, ya que 

los sujetos se encuentran en la mayoría de los casos en situaciones intermedias, 

donde un varón no es 100% racional, sino también tiene sentimientos y actúa 

dejándose llevar por ellos y una mujer no solo actúa en base a sentimientos, sin 

ningún tipo de raciocinio, ni todos los varones realmente son fuertes, ni las 

mujeres débiles. Como resultado de esta forma de pensar se presenta una 

distorsión en las percepciones, esta distorsión consiste en minimizar diferencias 

de las categorías en un fenómeno que se conoce como asimilación, o las 

exageran en un fenómeno denominado contraste. Las diferencias al interior de 

un grupo tienden a ser minimizadas, mientras que las diferencias entre los 

grupos tienden a ser exageradas, esto promueve el prejuicio. Cuando estas 
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diferencias son consistentes, se produce el estereotipo y el estereotipo es difícil 

de modificar (Aguilar, 2011).   

Esto se relaciona con la homogeneidad del grupo externo, referida a que cuando 

se trata de actitudes, valores, rasgos de personalidad, entre otros, las personas 

perciben a los miembros del grupo externo como más homogéneos que los del 

grupo interno, grupo al cual pertenecen, motivo por el cual los miembros del 

grupo externo son más fácilmente estereotipados. Las preferencias por el grupo 

interno o intragrupo se presentan con facilidad, percibiendo su intragrupo como 

superior a los otros grupos y buscando mantener esa posición de ventaja sobre 

otros (Aguilar, 2011).  

El rol histórico de la mujer y el estereotipo de género, tiene fuertes 

repercusiones ya que afecta la forma de actuar del grupo estereotipado. El 

prejuicio, estereotipo, discriminación y su aplicación en las mujeres, 

comenzaron a ser estudiados por la sociología y la psicología social, destacando 

trabajos como el de Philip Goldberg quien analiza los prejuicios de las mujeres 

acerca de si mismas y la baja autoestima que mostraban a la hora de calificarse 

en igualdad de condiciones que los varones, de forma muy inferior, o los 

trabajos de Martina Horner, quien investigó el miedo de las mujeres al éxito en 

sus estudios, al percibir las consecuencias negativas en él, producto del rechazo 

social, acusaciones como ser poco femeninas, entre otras. Por su parte Mirra 

Kovarosky descubrió que muchas mujeres se “hacían las tontas” frente a los 

hombres para estar acorde a la expectativa cultural como inferiores y no 
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disminuir su atractivo ante estos. Todas estas pueden ser entendidas como 

formas de supervivencia de la mujer (Osborne, 1995; Osborne, 1997).  

Para ahondar sobre esto, nos introduciremos, por un lado, en la construcción de 

la identidad de género, de Stoller (1968); en la teoría del grupo de referencia, de 

Merton (1968), para finalizar con la teoría de las preferencias adaptativas 

(Elster; 1988; Pereira, 2007).  

3.3.5. Construcción identidad de género  

Desde la psicología, Stoller (1968) plantea que lo que determina la identidad y 

el comportamiento de género no es el sexo biológico, sino el haber vivido desde 

el nacimiento las experiencias, ritos y costumbres atribuidos a cierto género. 

Concluyendo que la asignación y adquisición de una identidad es más 

importante que la carga genética, hormonal y biológica. Desde esta perspectiva 

psicológica, género es una categoría en la que se articulan tres instancias 

básicas:  

a) La asignación (rotulación, atribución) de género  

Se realiza en el momento en que el sujeto nace y se basa en la apariencia 

externa de sus genitales. En ocasiones esta apariencia no se condice con la 

carga cromosómica, y si no se detecta a tiempo puede generar graves trastornos 

en el individuo (Stoller, 1968). 
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b) La identidad de género  

Se establecería a la misma edad que el infante adquiere el lenguaje (entre los 

dos y tres años) siendo anterior a su conocimiento de la diferencia anatómica 

entre los sexos. Desde esta identidad, el niño estructura su experiencia vital; el 

género al que pertenece lo hace identificarse en todas sus manifestaciones: 

sentimientos actitudes de niño o niña, comportamientos, juegos, etc. Tras el 

establecimiento de la identidad de género, cuando un niño se sabe y asume 

como perteneciente al grupo de lo masculino y una niña al de lo femenino, este 

se convierte en un filtro por el que pasan todas sus experiencias. Es frecuente 

ver a niños rechazar algún juguete porque se considera del género contrario, o 

aceptar sin cuestionamiento ciertas tareas porque son propias de su género. Una 

vez asumida la identidad de género, es prácticamente imposible cambiarla 

(Stoller, 1968).  

C)  El papel de género  

El papel o rol de género se forma con el conjunto de normas y prescripciones 

que dictan la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino y/o 

masculino. Si bien se presentan variantes de acuerdo con la cultura, la clase 

social, el grupo étnico y el nivel generacional de las personas, se puede sostener 

una división básica que corresponde a la división sexual del trabajo más 

primitiva, en la cual las mujeres paren a los hijos, y por lo tanto los cuidan: 

ergo, lo femenino es lo maternal, lo doméstico, contrapuesto a lo masculino que 

es lo público. La dicotomía masculino-femenina, con sus variantes culturales 
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establece estereotipos, por lo general rígidos, que condicionan los papeles y 

roles y limitan las potencialidades humanas de las personas al estimular o 

reprimir los comportamientos en función a su adecuación al género (Stoller, 

1968). 

La existencia de distinciones socialmente aceptadas entre hombres y mujeres es 

lo que da fuerza y coherencia a la identidad de género, pero es importante 

destacar que si el género es una distinción significativa en gran cantidad de 

situaciones, es porque se trata de un hecho social, no biológico. Aun cuando la 

diferencia sexual es la piedra sobre la que se asienta una determinada 

distribución de roles sociales, esta asignación no se desprende naturalmente de 

la biología sino de un hecho social. Lamas (1996) ejemplifica esto de la 

siguiente manera: “la maternidad sin duda juega un papel importante en la 

asignación de tareas, pero no por parir hijos las mujeres nacen sabiendo 

planchar y coser”pp.151 

Es importante analizar la articulación entre lo biológico y lo social y no tratar 

de negar las diferencias biológicas indudables que existen entre ambos sexos, 

pero hay que reconocer que lo que marca la diferencia fundamental entre los 

sexos es el género. Esta estructura (de género) se transforma en un hecho social 

de tanta fuerza que se asimila como natural; al igual que con ciertas 

capacidades o habilidades supuestamente biológicas que son construidas y 

promovidas social y culturalmente, hay que tener siempre presente que entre 

                                                             
1 1.Lamas, M. (1996) La construcción cultural de la diferencia sexual. Editorial Porrua y PUEG. 
México 
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hombres y mujeres hay más semejanzas como especie que diferencias sexuales 

(Lamas, 1996).  

Esto permite comprender de mejor manera como se construye en el individuo la 

identidad de género, sin embargo, como aquí se plantea, este es un fenómeno 

social, ¿qué hace que sea tan difícil para un grupo cambiar las prácticas y los 

roles socialmente atribuidos? Para avanzar sobre este punto es que 

ahondaremos en la teoría del grupo de referencia (Lamas, 1996).  

3.3.6. Teoría del grupo de referencia 

Tal como plantea Merton (1968), los individuos actúan dentro de un sistema de 

referencia suministrado por los grupos a los que se pertenece, esto permite una 

determinación grupal de la conducta, a partir de la cual los individuos piensan, 

sienten y ven las cosas desde el punto de vista peculiar del grupo de referencia. 

Las funciones de los grupos de referencia son variadas, sin embargo, una de las 

más importantes es que suministra un sistema de referencia para la 

autovaloración, la formación de actitudes, preferencias y expectativas.  

Dentro de las características de estos grupos se pueden identificar dos tipos de 

grupos de referencia. El primero es de tipo normativo, el cual fija y mantiene 

las normas para el individuo, y el segundo de tipo comparativo, que suministra 

una estructura de comparación en relación a la cual el individuo se valora a sí 

mismo y a los demás. El primero es una fuente de valores asimilados por 

determinados individuos (que pueden o no ser parte del grupo), y el segundo es 

un contexto para valorar la posición relativa de uno mismo y de los demás, por 
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ejemplo la situación económica frente a la estructura económica de la 

comunidad circundante. Los dos tipos son analíticamente diferentes, ya que el 

mismo grupo de referencia puede servir para ambas funciones. No hay nada fijo 

entre las fronteras del intragrupo con las fronteras del extragrupo, los grupos a 

los que se pertenece de los que no se pertenece cambian dependiendo de la 

situación. Frente a la situación del nivel educacional el intragrupo de los 

universitarios se enfrenta al extragrupo de los técnicos, el grupo de las mujeres 

al grupo de los hombres, el curso al interior del colegio frente al otro curso, o el 

colegio frente a otro colegio, la percepción de cuál es el intragrupo al 

extragrupo varía según el contexto, el intragrupo del país en un partido de 

futbol frente al extragrupo del país vecino. Son algunos ejemplos (Merton, 

1968).  

Empero, para mayor claridad Merton (1968) establece tres criterios a partir de 

los cuales se puede identificar un grupo de referencia, el primero, se asocia a las 

interacciones normadas entre los individuos pertenecientes a un grupo y la 

frecuencia de esta estas interacciones. El segundo es que las personas que 

actúan entre si se definan como miembros, es decir tengan expectativas 

normadas de formas de interacción que son moralmente obligatorias para ellos 

y para los demás miembros, pero no para los que son vistos como extraños al 

grupo; y el tercero es que las personas en interacción sean definidas por otras 

como pertenecientes al grupo. En el caso de grupos formales, estas definiciones 
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tienden a ser explicitas y en el caso de los grupos informales tienden a ser 

tácitas.  

En la medida que estos tres criterios – formas duraderas y moralmente 

consagradas de interacción social, la autodefinición como miembro y la 

definición por otros- se cumplan plenamente, estamos frente a una clara 

distinción de grupo de referencia. Entre las propiedades del grupo de referencia 

se encuentra una amplia lista de 26 propiedades, sin embargo, solo nos 

centraremos en aquellas que son más ejemplificadoras del poder del grupo de 

referencia para fines de esta investigación.  

a) Claridad o vaguedad de las definiciones sociales de pertenencia a un grupo: 

los grupos varían ampliamente en algunos casos las fronteras son difusas, 

mientras que en otros son claramente establecidas. En la medida que son más 

claramente establecida mayores probabilidad de ejercer un efectivo control 

social sobre los miembros del grupo, como también la definición del papel de 

los miembros del grupo. En el caso del grupo femenino, podemos hablar de una 

profunda claridad en la pertenencia al grupo, debido a que es el sexo biológico 

la categoría de pertenencia, es decir, toda mujer es influenciada por las normas 

y papeles del grupo. 

b) Grupos abiertos o cerrados: Esta propiedad se relaciona con la posibilidad 

de ingresar o no al grupo o moverte de un grupo a otro, esto a su vez se asocia 

con el prestigio del grupo y la autonomía o integridad, probablemente a mayor 
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prestigio más cerrado es el grupo. En este caso el grupo femenino es cerrado 

por los motivos ya planteados, como también el de los hombres.  

c) Tipos y grados de cohesión social: Los grupos pueden tener diferentes 

grados de cohesión social sobre la conducta y el desempeño de papeles de 

individuos de un grupo. El grado de cohesión social tiene al menos una de dos 

siguientes bases: a) cohesión social culturalmente inducida: resultante de 

normas y valores comunes interiorizados por los individuos del grupo; b) 

cohesión social inducida por el contexto estructural: resultante por ejemplo de 

contrastes de intragrupos y extragrupos y antagonismos con otros grupos. En el 

caso del grupo femenino se presentan ambas bases de cohesión el 

establecimiento de normas y valores comunes y distintos de las mujeres, como 

también el antagonismo entre los valores y normas femeninas y masculinas, 

esto es clave ya que en este caso la distinción intragrupo y extragrupo es 

totalizante o se pertenece a uno o a otro, no se presenta la posibilidad de 

abstracción. 

d) El sistema de controles normativos: esta propiedad refiere a los 

procedimientos modelados de control normativo que regulan la conducta de los 

individuos del grupo. Estos difieren dependiendo de si las normas se establece 

como reglas expresamente formuladas (leyes); mediante expectativas de 

conducta formulada de manera menos definida pero moldeadas de modo 

definido, que son reforzadas por los sentimientos y sirven de apoyo a la teoría 
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moral; y mediante expectativas rutinizadas, con frecuencias habituales pero 

menos vigorosamente afectivas (costumbres tradicionales).  

En el primer caso, las normas promulgadas de manera oficial las hacen cumplir 

agentes destinados a ese papel; en los otros casos, son las reacciones 

“espontáneas”, pero socialmente normadas de otros individuos del grupo, aun 

cuando no se les hayan asignado papeles específicos para ese propósito. Este es 

un punto de especial interés, ya que en el caso de las mujeres se presentan 

ambos tipos de control social, con determinaciones legales, en este caso se 

puede revisar la amplia mayoría de las legislaciones del cuidado de los hijos 

asumen a la mujer como cuidadora natural del hogar y los hijos (Castaño, 1999; 

Pautassi, 2005; Abramo y Todaro, 2006; Monereo, 2006; Longo, 2009; OIT-

PNUD 2009; OIT 2011a). Como también a que el mecanismo cultural y social, 

que es fácilmente perceptible en y desde el hogar, los juguetes, los medios de 

comunicación, etc. Los ejemplos son inmensurables.  

e) Grado de visibilidad y observabilidad dentro del grupo: refiere a la medida 

en que las normas y el desempeño de papeles del grupo son fácilmente 

perceptibles por otros. Se asocia con la visibilidad social entendido como el 

grado en que la identidad de situación de los individuos se percibe fácilmente 

por otro, se asocia con categorías como sexo, etnia, clase.  

f) Estructura ecológica del grupo: se relaciona con la distribución espacial del 

grupo, si se trata de grupos atomizados o ampliamente distribuidos, mientras 

más ampliamente distribuidos, mayor debe ser el grado de observabilidad de 
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desempeño de papeles. Al respecto, indistintamente de la distancia geográfica y 

con sus propias variables, a nivel global en la mayoría de las culturas el papel 

determinado al género femenino es bastante similar.  

Estas características sirven para ejemplificar y mostrar el grado de cohesión 

social y de influencia del grupo de referencia sobre las mujeres en general, y de 

qué forma esto permea su conducta, visión de mundo, creencias, aspiraciones y 

expectativas en todas las esferas de la vida.  

3.3.7. Teoría de las preferencias adaptativas 

Las preferencias adaptativas se generan como una respuesta adaptativa a 

situaciones de restricción de oportunidades, a través del cual se produce un 

ajuste de las voliciones a las posibilidades del afectado. Esta adaptación se 

manifiesta como una tendencia a eludir la frustración que se siente al 

experimentar voliciones que no pueden satisfacerse.  

Estas preferencias se originan como consecuencia de un proceso de adaptación 

que reduce la frustración generada al desear aquello inalcanzable. Esta 

frustración surge como efecto de experimentar una disonancia cognitiva, 

concepto que se origina dentro del paradigma de psicología social desarrollado 

por Festinger (1975). El supuesto básico del que parte este concepto es que todo 

individuo procura lograr la coherencia o consistencia interna de sus opiniones y 

actitudes, por lo tanto, si se producen inconsistencias, el individuo tomará 

acciones para poder restablecer la coherencia perdida. Estas inconsistencias son 

denominadas disonancias cognitivas y en tanto que son psicológicamente 
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incomodas, hacen que los afectados por ellas traten de reducirlas y de restaurar 

la consonancia. Como consecuencia de esto, se asume que los individuos 

buscarán evitar aquellas situaciones e informaciones que podrían aumentar la 

disonancia (Festinger, 1975). 

La disonancia y la consonancia son relaciones que se presentan entre dos 

elementos cognitivos, que bien pueden ser dos creencias o actitudes que reflejan 

la realidad y que refieren a lo que una persona sabe sobre sí misma, sobre su 

conducta y sobre su entorno. El conocimiento sobre la realidad puede 

construirse a partir de la propia experiencia o a partir de referencias externas, lo 

que otros piensan, dicen o hacen. Dos elementos son disonantes cuando por a, b 

o c motivos no concuerdan bien, lo que puede deberse a que sean lógicamente 

contradictorios o que las normas del grupo o las convenciones sociales 

determinen que no se acoplen (Pereira, 2007). 

Para eliminar la disonancia el individuo debe cambiar o modificar algún 

elemento cognoscitivo. Esto no siempre es posible, en tal caso se puede reducir 

la magnitud total de la disonancia incorporando nuevos elementos. Hay casos 

en donde la disonancia es irreductible y las personas deben vivir con una 

identidad que construya equilibrios en base a ello. En tal caso los individuos 

asumen actitudes u opiniones para reducir la disonancia (Pereira, 2007). Es el 

caso de quienes aceptan la situación y la justifican, por ejemplo las mujeres que 

entienden y apoyan la discriminación laboral, porque el papel fundamental de la 

mujer es el cuidado de los hijos y fomentar el desarrollo profesional puede 



99 
 

interferir con él desarrollo de la familia tradicional. O en casos más extremos de 

las mujeres que justifican las conductas agresivas por parte de la pareja.  

Lo que es o no disonante depende del contexto del individuo, por tanto, en 

contextos que reproducen violencia y donde la persona acepta tal como parte de 

la vida, romper con la violencia es la disonancia (Pereira, 2007). En el caso de 

una sociedad profundamente patriarcal, en donde una persona ha sido formada 

bajo la concepción de que la mujer debe hacerse cargo del cuidado de los hijos 

querer y aspirar al éxito profesional (aspecto conferido al grupo masculino) 

puede producir la disonancia. O en el caso de la mujer que busque el éxito 

profesional, pero que su entorno la sanciona por la priorización de este por 

sobre el cuidado de los hijos, esta sistemática sanción terminará por producir en 

ella una disonancia, lo que puede provocar que busque reducir tal disonancia 

desestimando su interés en el desarrollo profesional y redirigiendo sus 

esfuerzos hacia lo socialmente aceptado.  

La relevancia del contexto cultural se manifiesta mediante la significación que 

tiene el grupo social como fuente de disonancia cognitiva para el individuo y, al 

mismo tiempo, como una vía para eliminarla o reducirla (Pereira, 2007). La 

información y opiniones que otros emiten pueden introducir nuevos elementos 

disonantes con la cognición que ya existe. Al respecto, uno de los medios más 

efectivos para eliminar la disonancia es rechazar un grupo de elementos 

cognitivos en favor de otro, algo que puede verse favorecido por la interacción 

con otras personas que se adscriban a estos nuevos elementos cognitivos. Los 
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procesos de comunicación y de influencia social están fuertemente ligados con 

los procesos de creación y reducción de disonancia.   

La magnitud de la disonancia depende de ciertas variables:  

a) En la medida que existan elementos cognoscitivos objetivos y no 

sociales que son consonantes con una opinión, creencia o conocimiento, 

la expresión de desacuerdo producirá una magnitud menor de 

disonancia.  

b) Cuanto más grande es el número de personas que están de acuerdo 

con una opinión dada, menor será la magnitud de la disonancia 

introducida por la expresión de desacuerdo de alguna otra persona.  

c) Cuanto más significativa sea la persona o el grupo que este en 

desacuerdo con la creencia del individuo, mayor será la relevancia de 

los elementos cognoscitivos correspondientes al conocimiento sobre 

opiniones de estos otros y más disonancia surgirá por la expresión de 

desacuerdo.  

Para reducir la disonancia existen tres métodos:  

a) Se puede disminuir o eliminar una disonancia, adaptando o 

cambiando la propia opinión de forma que corresponda más con la 

creencia o conocimiento que manejan los demás.  

b) Otra vía es influir en aquellas personas con las que se está en 

desacuerdo para varíen su opinión adaptándola a la propia.  
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c) una tercera vía es impedir que el otro se compare con uno, esto 

implica un quiebre entre los mundos culturales, considero que el otro 

está aislado de mi realidad y que aquella creencia puede funcionar para 

el pero no para mí.  

Se puede estudiar estos tres casos en la perspectiva de género de la siguiente 

forma, si la disonancia fuera producida por el choque entre una formación 

social, cultural y familiar profundamente patriarcal con un modelo familiar que 

implica que la mujer se dedique al cuidado de los hijos de forma exclusiva, 

versus la posibilidad y la motivación del éxito profesional, en el primer caso la 

mujer adaptaría sus preferencias y desestimaría sus intenciones del éxito 

profesional y buscaría llenar esas expectativas con las tradicionales. En el 

segundo la misma mujer intentaría cambiar la opinión de su grupo familiar y 

social para que acepten y compartan sus creencias, y en tercero simplemente 

asumiría que esa creencia puede ser útil en la sociedad de su madre, de sus tías, 

sus abuelas, pero no en la suya y por tanto la aísla (Pereira, 2007).  

Con una mayor claridad de lo que son las disonancias cognitivas, nos 

adentraremos en las preferencias adaptativas de Elster (1988), estas son un tipo 

particular de preferencias que se originan en los individuos en forma no 

consciente debido al ajuste de los deseos a las reales posibilidades que se 

tienen. En este proceso de adaptación la tendencia es reducir la frustración 

generada por la disonancia cognitiva que se siente al experimentar voliciones 

que no puedes satisfacerse. Es el fenómeno conocido como “uvas amargas”, en 
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honor a la zorra y las uvas de La Fontaine. En el relato la zorra que desea comer 

las uvas que están fuera de su alcance, frustrada de los fracasos sistemáticos 

finalmente expresa “no importa, estas uvas deben ser amargas”. De igual forma, 

los individuos adaptan sus preferencias como estrategias de reducción de 

frustración, es el caso del popular chavo del 8 “A poco que ni quería”. Esta 

respuesta se logra a través de la degradación de aquello que se desea y no es 

alcanzable y otorgarle mayor valor a lo que si lo es, no hay mayor realización 

que ser madre, vivir estresado no es lo que quiero para mí, o en el caso del 

salario, no importa que mi salario sea menor, el dinero no hace la felicidad, etc.  

Sin embargo, la formación de preferencias adaptativas no es la única respuesta 

adaptativa que el individuo puede generar ante una disonancia cognitiva, otra 

vía es la planificación del carácter. La planificación del carácter es una 

respuesta adaptativa consciente que se genera en los individuos ajustando sus 

deseos a las posibilidades que tienen. La diferencia radica en si este proceso es 

intencional o causal, en el caso de las preferencias adaptativas esto es un 

proceso causal que se da en forma no consciente en el afectado, mientras que en 

el caso de la planificación del carácter el proceso es una adaptación intencional 

de los deseos, es decir es consiente. En el primer caso el individuo ajusta pero 

mantiene el deseo a sus posibilidades reales, en el segundo pierde el interés en 

el deseo adaptando sus preferencia a otras (Elster, 1988; Pereira, 2007). 
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3.3.8. Autovaloración y autoconcepto  

Investigaciones recientes (Parra, Oliva, y Sánchez-Queija, 2004; Reina, 

Oliveira y Parra, 2010) muestran una relación entre el sexo y la percepción de 

que los individuos tienen de sí mismos. Al respecto un reciente estudio (Reina, 

Oliveira y Parra, 2010) muestra las niñas de 12 a 17 años presentan una menor 

autoestima, una menor satisfacción con la vida y una menor percepción de 

autoeficacia, que los hombres de la misma edad. Dentro de los hallazgos más 

relevantes se encuentra que al avanzar en edad estos tres niveles van 

disminuyendo en las niñas, lo cual se podría explicar con la adaptación social a 

los papeles de género que se van dando en este periodo, esto asociado a que es 

en esta edad donde las mujeres, comienzan a sufrir más restricciones que los 

hombres, en los procesos de socialización a nivel familiar y cultural, que 

posibilitan que el abanico de posibilidades y experiencias (como llegar tarde a 

casa, salir o ir de vacaciones con amigos, se amplié de forma clara para los 

hombres y se acote para las mujeres (Reina, Oliveira y Parra, 2010).  

La autoestima es considerada un aspecto evaluativo del autoconcepto del 

individuo en función de la percepción global que el sujeto tiene de sí mismo. La 

importancia de la autoestima entre otras cosas, se centra en que favorece la 

adaptación social del individuo (Parra, Oliva, y Sánchez-Queija, 2004).  

La autoeficacia por su parte hace referencia a la percepción de la propia 

capacidad de organizar y ejecutar acciones necesarias para conseguir 

determinados logros o resultados. El sentimiento de autoeficacia va a influir en 
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el grado de implicación y persistencia del sujeto en la realización de tareas de 

cierta complejidad, lo que afectara su resolución y de igual forma la autoestima 

(Schunk y Meece, 2006). La autoeficacia se relaciona de igual forma con la 

satisfacción vital, ya que contribuye al logro de objetivos personales (Brannon, 

2001). La satisfacción vital se relacionará con la percepción de la calidad de 

vida que el sujeto presenta. La satisfacción con la propia vida será el resultado 

de la confluencia entre la percepción que el sujeto tiene de sí mismo y de su 

entorno micro y macrosocial (Parra, Oliva, y Sánchez-Queija, 2004).  

Al respecto otras investigaciones que respaldan estos resultados planteando una 

menor autoestima en las mujeres adolescentes que en los hombres (Walker, 

2000; Chabrol et al., 2004; Khanlou, 2004).  Mismo caso que en la percepción 

de la autoeficacia (Anderman y Young, 1994; Meece y Jones, 1996) y en la 

satisfacción con la vida (Goldbeck, Schmitz,  Besier,  Herschbach,  y  Herich,  

2007).  

Estas variables influyen luego en las preferencias, actitudes, valoraciones y 

decisiones que toman las mujeres al momento de ingresar a una determinada 

carrera o al mercado de trabajo. 

3.4. Teorías de nivel micro, meso y macro   

Como se puede apreciar hasta aquí las distintas teorías asociadas a las 

explicaciones de las brechas de género operan en distintos niveles, mientras que 

las teorías del enfoque económico neoclásico operan en un nivel macro, desde 

construcciones teóricas que se basan en aspectos comprendidos como objetivos, 
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como nivel de cualificación, años de experiencia laboral, tipo de formación, etc. 

Las teorías del ámbito sociológico y psicológico operan principalmente en un 

nivel de alcance medio y micro, en cuanto a las subjetividades construidas en 

base a las relaciones con su grupo de referencia y la forma en que como 

individuo manejan la información y el contexto social, frente a los roles y 

funciones que determinan su posición en la sociedad, desde el momento de 

nacer en adelante, y como estas relaciones permean las distintas decisiones, 

gustos, preferencias, expectativas, hacia la forma en que llevan y construyen los 

procesos a lo largo de sus vida.  

Es por esto que estas teorías, de forma complementaria, permitirían 

explicaciones más profundas sobre aspectos que se entrecruzan y definen el 

mercado de trabajo, en una relación sustancial para la vida humana en la 

sociedad moderna como es el ámbito del trabajo.  

Tabla 1 

Teorías y nivel de alcance 

Nivel de alcance o 

principal nivel 

donde operan: 

Teorías principales: Asociado principalmente a:  

Macro Teoría del capital humano 

Teoría del mercado de trabajo 

Teorías segmentacioncitas 

Sistema/Estructura  

Meso Teoría del grupo de referencia 

Teoría de las preferencias adaptativas 

Teoría de la construcción de 

identidad de género 

Relación sistema estructura - 

individuo  

Micro Teoría del pensamiento categórico Individuo  
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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3.5. Expectativas  

La selección de las expectativas como ámbito de estudio se basa en su relación 

central con las distintas teorías aquí planteadas, en los tres niveles, macro, meso 

y micro, donde en el ámbito económico las expectativas de los consumidores o 

de los trabajadores se plantea como un aspecto clave al momento de la 

negociación laboral, o de la venta de la fuerza de trabajo, entendidas como el 

precio del mismo representado en el salario (Muñoz, 2006). Mientras que en el 

caso de las teorías de nivel meso y micro, se explica cómo estas expectativas y 

preferencias se forman a partir de la asimilación como individuo del contexto, 

la información disponible y la pertenencia a un grupo determinado, entre otros 

ámbitos ya mencionados (Stoller, 1968; Merton, 1968; Festinger, 1975; Pereira, 

2007; Goldbeck, Schmitz,  Besier,  Herschbach,  y  Herich,  2007).  

Una línea teórica que combina estos distintos ámbitos, en cuanto a la 

construcción de expectativas es la teoría de las expectativas racionales, que 

encuentra su origen en la teoría de elección racional y la teoría de juegos. Si 

bien, se cuestiona la racionalidad, el egoísmo y la lógica maximizadora de 

utilidades o beneficios de la teoría, para esta y otras investigaciones se rescata 

de estas tres teorías los elementos que confluyen en la construcción de una 

expectativa, decisión y/o acción (Vidal, 2008).  

Comprendidos como modelo, por supuesto, reduccionista de complejidad, 

según esta teoría en la construcción de expectativas se relacionan tres aspectos, 

el deseo o lo que se desea, la creencia que existe en relación al deseo y la 
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información disponible sobre el mismo. Es por esto que si un sujeto desea 

realizar una acción indistintamente de la que sea, considerara lo que cree sobre 

la acción y la información disponible que tiene sobre la misma antes de generar 

la expectativa que puede llevar a la decisión o acción (Vidal, 2008). Bajo este 

enfoque si yo deseo llegar a un puesto de trabajo, primero veré que creo sobre 

ese puesto de trabajo, por ejemplo puedo creer que es para hombres y no para 

mujeres, que información tengo sobre ese puesto de trabajo, la mayor cantidad 

de personas que se desempeñan ahí son hombres y luego veré en función de esa 

información cuanto lo deseo, puede ocurrir como en la teoría de las preferencias 

adaptativas, que plantee que realmente no lo deseaba tanto y por tanto no lo 

construya como expectativa, como puede que aun así lo intente. Lo clave de 

esto es que la información sobre el mercado laboral, las creencias sobre el 

mismo, sobre el propio individuo, sobre su grupo de referencia, y el objeto de 

deseo se combinan para formar las expectativas. Esto permitiría hacer conversar 

los distintos enfoques teóricos que plantea esta tesis al interior del objeto de 

estudio.  

Por tanto para esta tesis serán comprendidas como una suposición centrada en 

el futuro que puede o no ser realista, esta se basa en la información que poseo 

de la situación actual o futura, las creencias y lo que deseo que suceda. 
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Ilustración 1: Expectativas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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en la profecía autocumplida de Merton (1968). Este efecto o profecía radica en 

que las expectativas que tiene una persona sobre otra o sobre una situación 

llegan a convertirse en realidad, y se define como el proceso a través del cual 

las creencias y expectativas de una persona determinan de tal manera su 

conducta que provoca en él y en los demás una respuesta que confirma esas 

expectativas. Las principales investigaciones de esta línea se han llevado a cabo 

en estudiantes de primaria y secundaria sobre como las expectativas de su 

profesorado afecta su rendimiento académico (Rosentahl y Rubin, 1978; 

Brophy, 1983; Steinmann, Bosch y Ajassa, 2013), también se han desarrollado 

investigaciones de género enfocadas a como el sexo puede determinar sus 

expectativas vocacionales (Hérnandez, 2004; Vázquez y Manassero, 2009), en 

estudiantes universitarios priman los estudios sobre lo que los estudiantes 

esperan de la universidad, como sobre los procesos de enseñanza aprendizaje 

(Sánchez, 2008; Espuny, González, Lleixa y Gisbert, 2011), de igual forma se 

presentan estudios de género ligados a expectativas en relación a percepción de 

violencia de género y su repercusión en el proyecto de vida (Flores, 2005). 

Entre otros variados estudios que podríamos mencionar. Estos estudios 

sumados a las teorías de la investigación respaldan la pertinencia de utilizar las 

expectativas como objeto de estudio para las brechas laborales de género.  

3.6. Condiciones laborales  

Hasta aquí hemos revisado las diferentes explicaciones tendientes a resolver la 

problemática de las brechas laborales de género, no obstante nos falta precisar 
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sobre las variables que utilizaremos para responder como investigación a los 

objetivos específicos, al respecto a continuación se precisará sobre las 

dimensiones salario, ocupación y estabilidad en el empleo.  

En relación al salario, se entiende como la remuneración o pago en dinero 

percibido por un trabajador por realizar un trabajo.  

En relación a la ocupación esta se relaciona con la movilidad vertical y 

horizontal de un trabajador en una organización o en el mercado de trabajo, la 

movilidad vertical se entiende como la movilidad ascendente o descendente 

entre cargos de empleo, la posibilidad de ascensos, promociones o de acceder a 

cargos de mayor responsabilidad y remuneración, por otro lado la movilidad 

vertical se refiere al tipo de cargos de igual status o remuneración pero de 

diferentes tipos, áreas o rubros (Pries, 2000). Anteriormente ya mencionábamos 

que existen nichos de empleo o sectores de empleo delimitados por la división 

sexual del trabajo, como la menor presencia de las mujeres en las fuerzas 

armadas, en la minería, o en actividades directivas, por poner un ejemplo.  

En relación a los cargos y grados de responsabilidad se ha elaborado una 

tipología en base a los criterios estándar de gestión organizacional, con cuatro 

niveles de responsabilidad que se pudieran encontrar en distintas 

organizaciones:  

 Dirección General: Responsable de la dirección de la organización en la 

que se desempeña, tiene áreas y unidades a su cargo.  
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 Encargado de Área: Responsable de la dirección de un área dentro de la 

organización en la que se desempeña, tiene personas a su cargo y rinde 

cuentas a la dirección general.  

 Profesional de Ejecución: Responsable de la ejecución de tareas 

específicas y desarrollo de actividades dentro de un área o unidad, no 

tiene personas oficialmente a su cargo, pero puede trabajar en equipos 

con profesionales de apoyo.  

 Profesional de Apoyo: Responsable de colaborar y apoyar aspectos 

específicos dentro de una unidad o área, tiene menos responsabilidades 

que el profesional de ejecución, apoyando a este último en la realización 

de actividades. 

En relación a la estabilidad en el empleo esta se entenderá desde la jornada 

laboral, entendida en horas de dedicación al trabajo, donde podemos encontrar 

jornada completa, tres cuartos, media o por turnos, entendida de mayor a menor 

estabilidad y optima utilización a subutilización del capital humano, y la 

distinción empleo decente y empleo precario.  

Las categorías empleo decente y empleo precario surgen con el aumento de la 

flexibilización del trabajo, desde fines de los 80 y profundizadas en los 90. Que 

trae consigo nuevas formas atípicas de contratación. En este escenario, ya no 

solo es importante tener un empleo con un contrato ya que el contrato por sí 

solo no asegura las garantías sociales de las décadas precedentes, para entender 

mejor esta diferencia la OIT, establece que los empleos decentes se entienden 
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como empleos estables y seguros, mientras que los precarios como inestables e 

inseguros.  

Concretamente, la OIT clasifica como empleos precarios aquellos que se 

caracterizan por las siguientes condiciones:   

 Limitada duración del contrato (plazo fijo, corto plazo, temporal, 

estacional, trabajo a jornal y empleo ocasional). 

 La naturaleza de la relación de trabajo (relaciones de trabajo triangulares 

y encubiertas, falso autónomo, contratos de agencias o subcontratistas). 

 Salario bajo. 

 Escasa protección frente al despido. 

 Falta de acceso a la protección social y a los beneficios que se suelen 

asociar con un empleo estándar de tiempo completo. 

 Posibilidad limitada o nula de los trabajadores de ejercer sus derechos 

en su trabajo. 

En Chile existe un tipo de contrato característico que cumple en cualquier caso 

con al menos 4 de las características aquí descritas, el contrato a honorario. 

Mientras que, por otro lado, en la esfera del empleo decente, se encuentra el 

contrato indefinido, el cual brinda al trabajador protección social completa, 

pleno ejercicio de derechos del trabajo, posibilidades de proyección, 

generalmente un mejor salario y protección frente al despido. En la zona gris 
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encontraríamos el contrato a plazo a fijo, ya que si bien permite el disfrute de 

derechos sociales y laborales no permite la capacidad de proyección.  

Actualmente, en el país los grupos más afectados por contratos precarios o falta 

de contrato son las mujeres, los jóvenes y los discapacitados como grupos 

discriminados. En el caso de las mujeres el contrato a honorario desliga al 

empleador de los costos asociados al fuero materno y a otras obligaciones 

laborales asociadas a la maternidad que se han asociado de forma exclusiva 

para las mujeres. 

Como se puede apreciar las brechas laborales de género son un fenómeno 

complejo multifacético e involucra variados factores tanto psicológicos, 

sociales, como económicos de mercado. La identificación del estado actual de 

donde se comienzan a manifestar las brechas laborales variará profundamente 

los métodos para su solución y es aquí donde se hace tan importante ahondar en 

esfuerzos investigativos y académicos para avanzar hacia una sociedad más 

equitativa.  
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4. MARCO METODOLÓGICO  

La actual sección presenta los aspectos metodológicos, tales como, tipo de 

investigación, población, muestra, instrumento, dimensiones y variables, 

procedimiento de levantamiento de información y análisis.  

4.1. Tipo de investigación 

Esta investigación es de carácter cuantitativo, ya que busca estudiar un 

fenómeno a partir de la generalización de resultados para su posterior 

comparación; de profundidad descriptiva, debido a que busca describir y 

comparar las expectativas laborales de estudiantes universitarios; de 

temporalidad seccional, ya que se realizará en un periodo determinado de 

tiempo y los resultados son atingentes a ese periodo. 

4.2. Población   

La población la componen los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil 

Industrial mención Bioprocesos y Psicología de la Universidad de La Frontera, 

que se hayan matriculado hace más de dos años en la carrera, esto porque es en 

los primeros dos años donde se produce el mayor nivel de deserción y 

movilidad universitaria entre carreras. La selección de la población se basa en 

mantener constantes las variables intervinientes asociadas a la acumulación de 

capital humano, como también a que las mayores brechas de discriminación 

laboral se presentan a mayor nivel educacional, esto fundamenta que se trate de 

estudiantes universitarios.  
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Las carreras fueron escogidas en función de las áreas de conocimiento con 

matrículas más representativas de cada sexo, como son ciencia y tecnología en 

el caso de los hombres y ciencias sociales y humanidades en el caso de las 

mujeres, estas carreras también se acoplan a los estereotipos propios de género, 

donde la carrera de Psicología se asocia más a habilidades sociales de 

contención, cuidado, comprensión, entre otras, más presentes en la categoría 

femenina, mientras que la carrera de Ingeniería Civil Industrial se asocia a 

habilidades y competencias de decisión, alto mando, esfera pública, gestión y 

otras competencias, asociadas a la categoría de masculino.  

La selección de las cohortes estudiadas se fundamentó en poder percibir si a 

mayor o menor cercanía con el proceso mismo de inserción laboral se presentan 

mayores o menores diferencias, en función de determinar si hay un ajuste de 

expectativas, es decir sí en la medida que se acercan al mercado laboral se 

acrecientas las brechas laborales.  

Es por esto que la población la componen los activos matriculados de las dos 

carreras mencionadas de las cohortes: 

Tabla 2 

Población 

Cohorte/Carrera Ingeniería Civil Industrial 

mención Bioprocesos 

Psicología 

Sexo F M N F M N 

2012 16 17 33    

2013 15 16 31 24 12 36 

2014 19 25 44 24 18 42 

2015 25 16 41 28 8 36 

Total  75 74 149 76 38 114 
Fuente: Elaboración propia en base a datos facilitados por la Universidad de La Frontera, 2017 



117 
 

Que da una población total de 263 estudiantes activos matriculados de las 

cohortes últimas 4 cohortes en Ingeniería Civil Industrial por ser una carrera de 

6 años y de las últimas 3 cohortes en la carrera de Psicología al ser una carrera 

de 5 años.  

4.3. Muestra 

El tipo de muestreo fue probabilístico estratificado con afijación igual. Esta 

técnica favorece los estratos que tienen menos peso en la población, 

equiparándolos en importancia a los estratos más relevantes. De forma global, 

reduce la eficiencia de la muestra (menor precisión en los resultados), pero 

como contrapartida permite estudiar características particulares de cada estrato 

con mayor precisión.  

El cálculo de la muestra se determinó con un 5% de margen de error aceptable, 

un 95% de nivel de confianza y una distribución de las respuestas de un 50%.  

Dado el tamaño de la población de 263 sujetos el tamaño de la muestra bajo 

estos parámetros es de 157 casos.  

Para determinar cómo se distribuirán los 157 casos se determinara el número 

menor de individuos de cada sexo por cohorte y carrera con el propósito de 

mantener una distribución de 50% hombres y 50% mujeres, luego se 

distribuirán los 157 casos en función del porcentaje de sujetos que en la 

población cumple con estas características.  

La composición de la muestra se distribuyó de la siguiente forma:  
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Tabla 3 

 Muestra 

Carrera/ Cohorte Ingeniería Civil Industrial  

mención Bioprocesos 

Psicología 

Sexo F M N F M N 

2012 12 12 24       

2013 11 11 22 10 10 20 

2014 14 14 28 13 13 26 

2015 13 13 26 6 6 12 

Total  50 50 100 29 29 58 

158 

Fuente: Elaboración propia en base a datos facilitados por la Universidad de La Frontera, 2017 

Como es propio de la investigación social, la muestra solo se compuso de 

números enteros que representan a cada sujeto, es por esto que el criterio fue 

redondear sobre desde 0,5 e incorporar casos procurando mantener una 

distribución lo más similar a la de la población, considerando 158 casos, para 

mantener el 50% hombres y de mujeres 79 de cada uno.  

4.4. Instrumento  

El tipo de instrumento fue el cuestionario, que se compuso de preguntas de 

selección simple, abiertas y de escala. La selección del tipo de instrumento se 

fundamentó en la necesidad de preguntas que permitan la comparación y 

generalización.  

Las dimensiones del instrumento fueron las siguientes:  

 Identificación  

 Expectativas de condiciones laborales en corto plazo (1 año a partir de 

la titulación)  



119 
 

 Expectativas de condiciones laborales en el mediano plazo (5 años a 

partir de la titulación)  

 Expectativas de condiciones laborales a largo plazo (10 años a partir de 

la titulación)  

4.5. Análisis 

Para el análisis de la información se procedió a vaciar todo el material en una 

base de datos, limpiar esta base de datos para asegurar la información, calcular 

en base a algunas preguntas nuevas variables, para posteriormente proceder 

mediante el uso de tablas dinámicas, a realizar un análisis descriptivo de cada 

una de las variables y cálculos entre las mismas, como por ejemplo, el valor de 

la hora de trabajo, seleccionando la variable salario total bruto y dividiéndola 

por la cantidad de jornada laboral. El análisis fue principalmente de frecuencias 

de respuestas para los distintos tipos de variables, porcentaje y distribución de 

respuestas para las variables de tipo ordinal y nominal y promedios y 

porcentajes para las variables de tipo escalar.  

4.6. Procedimiento  

El procedimiento de levantamiento de información fue el cuestionario auto 

aplicado. Se realizó una prueba piloto para verificar el entendimiento del 

cuestionario.  

Posteriormente para el levantamiento de información la investigadora 

responsable se reunió con los Directores de ambas carreras, en donde se explicó 

la investigación, sus objetivos, alcances, documentos oficiales de respaldo, 
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consentimiento informado, carta compromiso del investigador, acta de 

aprobación del Comité Ético y Científico de la Universidad de La Frontera, 

Carta de respaldo del programa de Magister en Ciencias Sociales Aplicadas, 

Carta del Profesor Guía de Tesis, Carta de la Dirección de Desarrollo Curricular 

y Docente de la Universidad de La Frontera.   

En estas reuniones las direcciones de carrera facilitaron información sobre 

horarios, asignaturas y docentes con los cuales tuvieran clases las cohortes 

priorizadas para la investigación, mediante lo cual, con una carta de respaldo de 

las direcciones de carrera se procedió a comunicar con cada uno de los docentes 

para solicitar un espacio al inicio o al final de la clase donde levantar la 

información, tras la primera aplicación de levantamiento de información se 

fueron completando las cuotas de sexo, cohorte y carrera, con lo que comenzó 

una segunda etapa de levantamiento de información enfocada en buscar los 

alumnos restantes con los cuales completar la muestra, el cual requirió un 

nuevo proceso de organización de tiempos y permisos. La coordinación con las 

carreras comenzó en abril y el levantamiento completo de información se 

realizó entre septiembre y noviembre 2017, tiempo en el que estuvieron listos 

los permisos correspondientes.  

En la aplicación se explicó a los estudiantes el detalle del consentimiento 

informado, que asegura confidencialidad, anonimato, voluntariedad y no 

incentivo para la participación, los objetivos del estudio y se los invito a 

participar, aquellos que quisieron participar respondieron el cuestionario, y 
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aquello que no lo contestaron saliendo de la sala o esperaron en la misma, 

según fuera él caso. El tiempo de aplicación del instrumento fue de 

aproximadamente 15 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados se han agrupado en dimensiones que responden a los objetivos 

de esta investigación, contemplando en primer lugar el objetivo general de esta 

investigación. 

 Comparar las expectativas laborales, según sexo, de estudiantes 

universitarios de dos carreras profesionales de la Universidad de La 

Frontera en el año 2017. 

El cual se encuentra presente a lo largo de los ítems en la comparación 

constante de cada una de las variables que se incluyeron en el estudio. 

Posteriormente se tomaron los tres objetivos específicos: 

 Caracterizar, por sexo, las expectativas salariales de estudiantes 

universitarios de dos carreras profesionales de la Universidad de La 

Frontera en el año 2017. 

 Caracterizar, por sexo, las expectativas ocupacionales de estudiantes 

universitarios de dos carreras profesionales de la Universidad de La 

Frontera en el año 2017. 

 Caracterizar, por sexo, las expectativas de estabilidad en el empleo de 

estudiantes universitarios de dos carreras profesionales de la 

Universidad de La Frontera en el año 2017. 

Asignando una dimensión por cada una, la comparación de resultados en las 

carreras y finalmente una comparación general entre las carreras.  
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 Expectativas salariales  

 Expectativas ocupacionales  

 Expectativas de estabilidad en el empleo.  

 Comparación entre carreras 

Adicionalmente se agregaron los ítem identificación de nudos críticos a partir 

de los resultados, análisis del origen de la brechas de género. 

Para facilitar la comprensión de la información y lectura, se han dispuesto en la 

sección  anexos, tablas con información sobre varianza, desviación estándar, 

número máximo y mínimo de las variables escalares presentes en la tesis. De 

igual forma, para facilitar la lectura se declara, desde aquí, que cada una de las 

variables presentadas se tratan de expectativas para no saturar al lector con la 

especificación del término, por tanto en vez de colocar expectativa de salario 

mensual bruto, se indicará salario mensual bruto, dejando en claro que de aquí 

en adelante se trata en las tablas de expectativas.  

5.1. Expectativas Salariales   

Al interior de esta dimensión se encuentra la distribución total de las respuestas 

en cuanto a expectativas de salario para presentar un escenario completo, 

posteriormente el promedio bruto mensual de expectativas salariales, valor de la 

hora de trabajo, variable calculada de la división del salario mensual por la 

jornada laboral y finalmente salario y hora de trabajo cruzada por nivel de 

responsabilidad al interior de la organización.  
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A continuación se agrupan los resultados para el corto, mediano y largo plazo 

para las dos carreras de estudio.  

5.1.1. Distribución  

Distribución del salario en el corto, mediano y largo plazo para ambas carreras.  

Gráfico 1 Expectativas de salario bruto mensual corto plazo ambas carreras 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Gráfico 2 Expectativas salario bruto mensual mediano plazo ambas carreras 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Gráfico 3 Expectativas salario bruto mensual largo plazo ambas carreras 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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5.1.2. Promedio salario bruto mensual  

A continuación se presentan los resultados de las expectativas salariales en 

promedio para cada carrera.  

Tabla 4 

Salario bruto mensual Ingeniería Civil Industrial  

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos 

Promedio de salario bruto mensual  Corto Plazo  Mediano plazo  Largo plazo  

Femenino 900.000 1.612.500 2.280.434,78 

Masculino 886.739,13 1.604.166,66 2.460.000 

% de salario femenino considerando 100% 

en salario masculino. 

101,49% 100,51% 92,70% 

Diferencias por sexo entre ambos salarios.  13.260,86 8.333,33 179.565,21 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Tabla 5  

Salario bruto mensual Psicología 

Psicología   

Promedio de salario bruto mensual  Corto Plazo  Mediano 

plazo  

Largo plazo  

Femenino 676.923,07 886.428,57 1.160.714,28 

Masculino 691.428,57 926.071,42 1.228.571,42 

% de salario femenino considerando 100% 

en salario masculino. 

97,90% 95,71% 94,47% 

Diferencias por sexo entre ambos salarios.  14.505,49 39.642,85 67.857,14 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En relación a las expectativas salariales podemos apreciar en el caso de 

Ingeniería Civil Industrial un escenario muy parejo en el corto y mediano plazo, 

donde el equivalente del salario femenino es un 101,49% o 100,51% del 

masculino, sin embargo a largo plazo este salario pasa a representar el 92,70% 

del salario masculino.  
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En el caso de Psicología el salario femenino presenta una leve inferioridad en 

relación al masculino, con un 97% en el corto plazo, que luego avanza igual 

levemente al 95% y al 94% a largo plazo.  

Sin bien, en ambos casos las expectativas salariales femeninas son levemente 

menores, no se trata hasta aquí de grandes diferencias.  

En relación a los límites de las expectativas considerando el salario máximo y 

mínimo2, se aprecia un fenómeno distinto, los salarios máximos masculinos 

superan en dos de los tres casos las expectativas de salarios máximo femenino, 

siendo el caso más relevante el de largo plazo donde la diferencia es de 

2.000.000 de pesos. Sin embargo en los otros dos casos las diferencias son de 

200.000 a 500.000.  

En el mismo escenario para Ingeniería Civil Industrial dos de los tres salarios 

mínimos son inferiores en los hombres, sin embargo esta diferencia es de 

50.000, 300.000 y 200.000. Que es una brecha más reducida que el caso del 

salario máximo.  

Mientras en el caso de Psicología las diferencias entre salarios mínimos y 

máximos por sexo son más bien menores fluctuando entre los 50.000 y los 

300.000 pesos.  

                                                             
2 Tabla disponible en anexos. 
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5.1.3. Valor hora de trabajo  

Tabla 6 

 Valor hora de trabajo Ingeniería Civil Industrial 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos 

Promedio valor hora de trabajo  Corto Plazo  Mediano plazo  Largo plazo  

Femenino 5.553,18 9.778,51 14.347,82 

Masculino 5.681,45 9.680,05 15.345,05 

% femenino considerando 100% masculino. 97,74% 101,01% 93,50% 

Diferencias por sexo entre ambos salarios.  128,27 98,45 997,23 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Tabla 7 

Valor hora de trabajo Psicología 

Psicología   

Promedio valor hora de trabajo Corto Plazo  Mediano plazo  Largo plazo  

Femenino 4429,14 5362,46 6974,65 

Masculino 5199,19 5846,23 7531,34 

% femenino considerando 100% masculino. 85,18% 91,72% 92,60% 

Diferencias por sexo entre ambos salarios.  770,05 483,77 556,68 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Por otro lado al ingresar al valor por hora de trabajo, se aprecia otro aspecto 

relevante. En el caso de Ingeniería Civil Industrial las mujeres presentan una 

expectativa salarial en la cual en el primer empleo su hora de trabajo equivale al 

97% de la de sus compañeros hombres, luego se estabiliza con un 101% a 

mediano plazo y finalmente baja a un 93%.  

Por el lado de Psicología el valor de la hora de trabajo en el corto plazo de las 

mujeres en promedio equivale al 85% del valor de la hora de trabajo de sus 

compañeros hombres,  al 91% en el mediano plazo y al 92% en el largo plazo.  
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Estos resultados plantean aspectos que abren nuevas interrogantes, por un lado 

en la carrera eminentemente masculina como Ingeniería Civil Industrial, las 

expectativas en el corto y mediano plazo son bastante similares, incluso 

levemente más optimistas en las mujeres, sin embargo esto sufre una doble 

caída en el largo plazo, donde las mujeres tienen expectativas asociadas a ganar 

el 93% de los que ganan sus compañeros hombres, con una hora de trabajo que 

además vale el 93% de la que vale la de sus compañeros hombres.  

Por otro lado una carrera asociada al ámbito y estereotipo femenino como 

Psicología, con una mayor matricula femenina, plantea en sus expectativas 

salariales ingresos promedios levemente inferiores a los de sus compañeros 

hombres, con una disminución leve pero sostenida. Sin embargo al momento de 

ver el valor de la hora de trabajo, sobre todo en el corto plazo que es donde hay 

menores diferencias salariales, al momento de ver el valor de la hora de trabajo, 

la de las mujeres equivale al 85% de la de sus compañeros hombres, esta 

diferencia luego mejora al 91% y al 92% a largo plazo. 

Esto nos habla de una noción de un salario levemente inferior, pero en el cual 

además hay que trabajar más horas para llegar al mismo.  

Sin embargo las diferencias que aquí se presentan, si bien preocupantes, no son 

tan hondas como las diferencias que se presentan en el mercado laboral, por lo 

que, aunque se puede asociar con un proceso de menor autovaloración o de 

estrategia para enfrentar una inserción desigual en el mercado de trabajo, bajo 
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la lógica de la adaptación de expectativas, esta diferencia seria posteriormente 

ahondada en la discriminación de género del mercado de trabajo.  

Donde los datos muestran que para este grupo de cualificación las diferencias 

fluctúan entre 83% y el 64% del salario que percibe un hombre en el mismo 

campo ocupacional (Fundación Sol, 2015).  

Por otro lado esto, tampoco se condice con la noción de que las mujeres tienen 

una pretensión de trabajar menos horas. ya que al evaluar las horas de trabajo, 

se aprecia la noción de que hay que trabajar más horas, para equiparar el salario 

total, dado que el valor de su hora de trabajo es menor.  

No obstante, al momento de tomar estas mismas variables e ir más 

profundamente, cruzándola con la variable ocupacional, nivel de 

responsabilidad al interior de la organización, los resultados muestran un 

aspecto distinto. 

5.1.4. Salario y valor hora de trabajo por nivel de responsabilidad al 

interior de la organización. 
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Tabla 8 

 Salario y valor hora de trabajo por nivel de responsabilidad al interior de la organización 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos 

Nivel de 

responsabilidad al  

interior de la 

organización 

 Femenino Masculino Diferencia  % 

femenino 

considera

ndo 100% 

masculino

. 

Corto 

plazo  

Dirección 

General 

Salario 

mensual 

bruto 

750000 1075000 325000 69,76 

Valor 

hora de 

trabajo  

4166,66 6448,41 2281,74 64,61 

Encargado 

de Área 

Salario 

mensual 

bruto 

904761,90 944444,44 39682,53 95,79 

Valor 

hora de 

trabajo  

5958,99 5763,18 195,80 103,39 

Profesional 

de 

Ejecución 

Salario 

mensual 

bruto 

909523,81 859333,33 50190,47 105,84 

Valor 

hora de 

trabajo  

5288,60 5645,48 356,88 93,67 

Profesional 

de Apoyo 

Salario 

mensual 

bruto 

850000 731250 118750 116,23 

Valor 

hora de 

trabajo  

4722,22 5370,89 648,67 87,92 

Mediano 

plazo 

Dirección 

General 

Salario 

mensual 

bruto 

1613636,36 1977777,78 364141,41 81,58 

Valor 

hora de 

trabajo  

10047,06 11550,92 1503,86 86,98 

Encargado 

de Área 

Salario 

mensual 

bruto 

1638095,24 1423809,52 214285,71 115,05 

Valor 

hora de 

trabajo  

9504,56 8760,82 743,74 108,48 

Profesional 

de 

Ejecución 

Salario 

mensual 

bruto 

1250000 1400000 150000 89,28 

Valor 

hora de 

trabajo 

6944,44 9653,67 2709,23 71,93 
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Largo 

plazo  

Dirección 

General 

Salario 

mensual 

bruto 

2234210,52 2625000 390789,47 85,11 

Valor 

hora de 

trabajo  

14019,13 16241,23 2222,09 86,31 

Encargado 

de Área 

Salario 

mensual 

bruto 

2250000 2066666,67 183333,33 108,87 

Valor 

hora de 

trabajo  

12500 13354,37 854,37 93,60 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Aquí se percibe que las diferencias salariales se ahondan, sobre todo en los 

refiere a cargos de mayor nivel de responsabilidad, siendo el más destacado en 

los niveles el de Dirección General, donde las mujeres tienen expectativas en el 

corto plazo que equivalen al 69,76% del salario masculino con una hora de 

trabajo que equivale al 64% del valor de la hora de trabajo masculina. 

Avanzando en el mediano plazo a un 81,58% del salario masculino, con una 

hora de trabajo equivalente al 86,98% del valor masculino.  

Y posicionándose finalmente en el largo plazo con un salario equivalente al 

85,11% del salario masculino, con una hora de trabajo del valor del 86,31% de 

la masculina.  

Lo que explicaría hasta aquí las menores diferencias presentes en el salario 

general bruto, estaría en la mayor expectativa que le otorgarían al salario y 

cargo de Encargado de área, en el mediano y largo plazo, aún con un valor 

horario inferior al masculino. Mientras en el caso del corto plazo al cargo de 

Profesional de apoyo y Profesional de ejecución.  
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En este punto las brechas salariales si estarían fluctuando en valores similares a 

las brechas que aparecen en el mercado laboral al momento de separarlo por 

espacios ocupacionales y movilidad vertical (Fundación Sol, OIT, 2016).  

En el caso de Psicología los resultados a continuación. 

 

Tabla 9 

 Salario y valor hora de trabajo por nivel de responsabilidad al interior de la organización 

Psicología  

Nivel de 

responsabilidad al  

interior de la 

organización 

 Femenino Masculino Diferencia  % 

femenino 

considera

ndo 100% 

masculino

. 

Corto 

plazo  

Encargado 

de Área 

Salario 

mensual 

bruto 

600000 700000 100000 85,71 

Valor 

hora de 

trabajo  

3371,21 5362,50 1991,29 62,86 

Profesional 

de 

Ejecución 

Salario 

mensual 

bruto 

690000 703157,89 13157,89 98,12 

Valor 

hora de 

trabajo  

4525,56 5342,17 816,60 84,7 

Profesional 

de Apoyo 

Salario 

mensual 

bruto 

666666,66 640000 26666,66 104,16 

Valor 

hora de 

trabajo  

4579,12 4525,25 53,87 101,19 

Mediano 

plazo 

Encargado 

de Área 

Salario 

mensual 

bruto 

991111,11 998888,88 7777,77 99,22 

Valor 

hora de 

trabajo  

5705,38 6288,13 582,75 90,73 

Profesional 

de 

Ejecución 

Salario 

mensual 

bruto 

863333,33 822222,22 41111,11 105 

Valor 

hora de 

trabajo 

5121,21 4917,57 203,63 104,14 
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Largo 

plazo  

Dirección 

General 

Salario 

mensual 

bruto 

1344444,44 1611111,11 266666,66 83,44 

Valor 

hora de 

trabajo  

8041,52 10067,34 2025,81 79,87 

Encargado 

de Área 

Salario 

mensual 

bruto 

1245454,55 1042857,14 202597,40 119,42 

Valor 

hora de 

trabajo  

7425,39 6487,64 937,74 114,45 

Profesional 

de 

Ejecución 

Salario 

mensual 

bruto 

871428,57 950000 78571,42 91,72 

Valor 

hora de 

trabajo  

5355,33 5277,77 77,56 101,46 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Aquí de igual forma las mayores brechas se dan a mayor nivel de 

responsabilidad, siendo los dos escenarios temporales más afectados, el corto y 

el largo plazo, en el corto plazo con Encargado de área con un salario que 

representa el 85% del masculino y una hora laboral que equivale a un 62% del 

promedio masculino.  Mientras que a largo plazo con Dirección general con un 

salario que representa el 83,44% y una hora que equivale al 79,87% del valor 

masculino para el mismo nivel de responsabilidad.  

En contraste los cargos de menor nivel de responsabilidad o intermedio, 

presentarían expectativas de sueldo en promedio superiores o equivalentes a las 

de sus compañeros hombres.  

5.2. Expectativas ocupacionales  

En esta dimensión se encuentran las variables, tiempo de demora en la 

obtención del primer empleo una vez titulados, la región en la cual creen que se 
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insertaran en el corto, mediano y largo plazo, tal como el sector, tipo de empleo 

y el nivel de responsabilidad al interior de la organización. 

5.2.1. Tiempo de demora en la obtención del primer empleo  

 

Tabla 10 

 Tiempo de demora en la obtención del primer empleo Ingeniería Civil Industrial 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos 

 Femenino   Masculino  Total  Diferencia   

Promedio tiempo de demora obtención 

del primer empleo en meses   

2,6 2,92 2,76 0,32 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Tabla 11 

 Tiempo de demora en la obtención del primer empleo Psicología 

Psicología   

 Femenino   Masculino  Total  Diferencia   

Promedio tiempo de demora obtención 

del primer empleo en meses   

3,13 2,93 3,03 0,20 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

En relación a las expectativas ocupacionales lo primero a observar es el tiempo 

promedio de demora en la obtención del primer empleo, donde no se aprecian 

grandes diferencias con apenas unas semanas en ambos casos.  

5.2.2. Región  

Sobre la región en donde se insertarán laboralmente en los distintos periodos de 

tiempo:  
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Tabla 12 

Región primer empleo Ingeniería Civil Industrial 

Ingeniería Civil Industrial  

Región primer empleo  Femenino   Masculino  Diferencia   

N % N % N 

Región de Antofagasta 0 0 1 2 1 

Región de Atacama 0 0 1 2 1 

Región de Aysén 0 0 1 2 1 

Región de Coquimbo 0 0 1 2 1 

Región de La Araucanía 22 44 32 64 10 

Región de Los Lagos 3 6 1 2 2 

Región de Los Ríos 0 0 0 0 0 

Región de Tarapacá 0 0 0 0 0 

Región de Valparaíso 1 2 0 0 1 

Región del Biobío 1 2 2 4 1 

Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 1 2 0 0 1 

Región del Maule 0 0 1 2 1 

Región Metropolitana 19 38 9 18 10 

No sabe/No Contesta 3 6 1 2 2 

Total  50 100 50 100 0 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Tabla 13 

 Región de empleo en el mediano plazo Ingeniería Civil Industrial 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos  

Región empleo a mediano plazo  Femenino   Masculino  Diferencia   

N % N % N 

Región de Antofagasta 1 2 2 4 1 

Región de Aysén 0 0 0 0 0 

Región de Coquimbo 1 2 1 2 0 

Región de La Araucanía 19 38 16 32 3 

Región de Los Lagos  4 8 2 4 2 

Región de Los Ríos 1 2 0 0 1 

Región de Magallanes 0 0 1 2 1 

Región de Valparaíso 2 4 0 0 2 

Región del Biobío 0 0 2 4 2 

Región Metropolitana 18 36 15 30 3 

Extranjero 0 0 4 8 4 

No Sabe/No Contesta 4 8 7 14 3 

Total general 50 100 50 100 0 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Tabla 14 

Región de empleo largo plazo Ingeniería Civil Industrial 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos  

Región empleo a largo plazo  Femenino   Masculino  Diferencia   

N % N % N 

Región de Antofagasta 2 4 2 4 0 

Región de Atacama 0 0 0 0 0 

Región de Aysén 0 0 0 0 0 

Región de Coquimbo 1 2 2 4 1 

Región de La Araucanía 20 40 19 38 1 

Región de Los Lagos 3 6 0 0 3 

Región de Los Ríos 2 4 1 2 1 

Región de Valparaíso 5 10 1 2 4 

Región del Biobío 0 0 1 2 1 

Región del Maule 0 0 1 2 1 

Región Metropolitana 12 24 15 30 3 

Extranjero 0 0 2 4 2 

No Sabe/No Contesta 5 10 6 12 1 

Total general 50 100 50 100 0 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Tabla 15 

Región primer empleo Psicología 

Psicología   

Región primer empleo  Femenino   Masculino  Diferencia   

N % N % N 

Región de Antofagasta 0 0 0 0 0 

Región de Atacama 0 0 0 0 0 

Región de Aysén 0 0 1 3,44 1 

Región de Coquimbo 0 0 1 3,44 1 

Región de La Araucanía 18 62,06 20 68,96 2 

Región de Los Lagos 2 6,89 0 0 2 

Región de Los Ríos 1 3,44 1 3,44 0 

Región de Tarapacá 0 0 1 3,44 1 

Región de Valparaíso 3 10,34 1 3,44 2 

Región del Biobío 3 10,34 2 6,89 1 

Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 0 0 0 0 0 

Región del Maule 0 0 0 0 0 

Región Metropolitana 2 6,89 1 3,44 1 

No sabe/No Contesta 0 0 1 3,44 1 

Total  29 100 29 100 0 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Tabla 16 

Región empleo mediano plazo Psicología 

Psicología   

Región empleo a mediano plazo  Femenino   Masculino  Diferencia   

N % N % N 

Región de Antofagasta 0 0 0 0 0 

Región de Aysén 0 0 3 10,34 3 

Región de Coquimbo 0 0 0 0 0 

Región de La Araucanía 10 34,48 12 41,37 2 

Región de Los Lagos  2 6,89 1 3,44 1 

Región de Los Ríos 2 6,89 1 3,44 1 

Región de Magallanes 0 0 0 0 0 

Región de Valparaíso 3 10,34 0 0 3 

Región del Biobío 3 10,34 4 13,79 1 

Región Metropolitana 2 6,89 6 20,68 4 

Extranjero 2 6,89 0 0 2 

No Sabe/No Contesta 5 17,24 2 6,89 3 

Total general 29 100 29 100 0 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Tabla 17  

Región empleo largo plazo Psicología 

Región empleo a largo plazo  Femenino   Masculino  Diferencia   

N % N % N 

Región de Antofagasta 0 0 0 0 0 

Región de Atacama 0 0 2 6,89 2 

Región de Aysén 0 0 4 13,79 4 

Región de Coquimbo 1 3,44 0 0 1 

Región de La Araucanía 10 34,48 6 20,68 4 

Región de Los Lagos 3 10,34 1 3,44 2 

Región de Los Ríos 1 3,44 1 3,44 0 

Región de Valparaíso 2 6,89 3 10,34 1 

Región del Biobío 4 13,79 6 20,68 2 

Región del Maule 0 0 0 0 0 

Región Metropolitana 2 6,89 2 6,89 0 

Extranjero 3 10,34 1 3,44 2 

No Sabe/No Contesta 3 10,34 3 10,34 0 

Total general 29 100 29 100 0 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Al momento de evaluar el lugar en el cual obtendrán su primer empleo, se 

aprecian algunas diferencias, en el caso de Ingeniería Civil Industrial en el corto 

plazo se aprecia que un 38% de las mujeres tiene expectativas de trasladarse a 

la región metropolitana, mientras que solo el 18% de los hombres plantea la 

misma situación, mientras que en el caso de la región de la Araucanía un 64% 

de los hombres tiene expectativas de encontrar su primer empleo ahí, mientras 

en el caso de las mujeres un 44%.  

En el mediano plazo las expectativas se acercan más con un 38% mujeres y 

32% hombre en la Araucanía y un 36% mujeres y 30% hombres en la región 

metropolitana. Mientras que a largo plazo en ambos casos aumenta la 

proporción en la región con un 40% en el caso de las mujeres y un 38% en el 

caso de los hombres, mientras un 24% mujeres y un 30% hombres en la región 

metropolitana.  

En el caso de Psicología las expectativas son bastante similares con un 62% de 

las mujeres y un 68% de los hombres que tienen expectativas de un primer 

empleo en la región de la Araucanía, este porcentaje luego disminuye 34% 

mujeres y 41% hombres y fluctúa a largo plazo con un 40% de mujeres y un 

38% de hombres que tienen expectativas de mantenerse en la región. Los 

destinos externos favoritos son la región de Valparaíso, del Biobío y 

Metropolitana.  
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Al respecto es particularmente relevante en el caso de Ingeniería esta noción de 

tener que trasladarse para encontrar el primer empleo, aun siendo el grupo que 

luego más expectativas de retornar tendría.  

5.2.3. Sector 

La consulta sobre el sector incluye el campo público, privado y el tercer sector, 

representado por las ONG y organizaciones extraterritoriales.  

Tabla 18 

 Sector Ingeniería Civil Industrial 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos 

Sector  Femenino Masculino Diferencia  

N % N % N 

Corto plazo Privado  34 68 43 86 9 

Público  15 30 6 12 9 

Tercer Sector ONG 1 2 1 2 0 

No Sabe/No Contesta 0 0 0 0 0 

Mediano plazo Privado  42 84 39 78 3 

Público  8 16 6 12 2 

Tercer Sector ONG 0 0 1 2 1 

No Sabe/No Contesta 0 0 4 8 4 

Largo Plazo Privado  43 86 36 72 7 

Público  7 14 8 16 1 

Tercer Sector ONG 0 0 4 8 4 

No Sabe/No Contesta 0 0 2 4 2 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Tabla 19 

Sector Psicología 

Psicología  

Sector  Femenino Masculino Diferencia  

N % N % N 

Corto plazo Privado  2 6,89 4 13,79 2 

Público  24 82,75 24 82,75 0 

Tercer Sector ONG 2 6,89 1 3,44 1 

No Sabe/No Contesta 1 3,44 0 0 1 

Mediano plazo Privado  6 20,68 8 27,58 2 

Público  19 65,51 20 68,96 1 

Tercer Sector ONG 2 6,89 0 0 2 

No Sabe/No Contesta 2 6,89 1 3,44 1 

Largo Plazo Privado  9 31,03 15 51,72 6 

Público  16 55,17 14 48,27 2 

Tercer Sector ONG 4 13,79 0 0 4 

No Sabe/No Contesta 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

En relación al sector donde insertarse laboralmente, en el caso de Ingeniería 

Civil Industrial las expectativas se asocian por un lado al campo ocupacional de 

la carrera, con una mayor expectativa de insertarse en el ámbito privado, en 

ambos casos, sin embargo, el 30% de las mujeres tiene expectativas de 

encontrar su primer empleo en el sector público frente a un 12% de los 

hombres, esto luego se nivela con 16% y 12% respectivamente en el mediano 

plazo y luego de un 14 y 16% a largo plazo.  

Este puede sugerir que, en primera instancia, como espacio para comenzar una 

carrera, se consideraría el sector público como un sector más abierto al empleo 

femenino que el privado.  
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En el caso de Psicología los sectores ocupacionales son bastante equitativos, 

con una amplia predilección en ambos casos al sector público, donde en los dos 

casos el 82% considera que se insertará en su primer empleo, sin embargo un 

6,8% de las mujeres y un 13,79% de hombres tienen expectativas de ingresar en 

el sector privado en el primer empleo. En el mediano plazo de igual forma los 

sectores se aprecian muy similares con un 65% de las mujeres y un 68% de los 

hombres en el sector público y un 20% de mujeres y 27% de hombres en el 

sector privado, a largo plazo un 55% de las mujeres y un 48% de los hombres 

tienen expectativas de encontrarse en el sector público, mientras que un 31% de 

las mujeres y un 51% de los hombres en el sector privado. Esto podría indicar 

que en general se considera el sector privado un campo de más difícil acceso 

para las mujeres.  

5.2.4. Tipo de empleo  

Tabla 20 

Tipo de empleo Ingeniería Civil Industrial 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos  

Tipo de empleo  Femenino Masculino Diferencia  

N % N % N 

Corto plazo Empleo tradicional dependiente 48 96 40 80 8 

Emprendimiento  2 4 8 16 6 

No Sabe/No Contesta 0 0 2 4 2 

Mediano plazo Empleo tradicional dependiente 39 78 31 62 8 

Emprendimiento  11 22 15 30 4 

No Sabe/No Contesta 0 0 4 8 4 

Largo Plazo Empleo tradicional dependiente 28 56 21 42 7 

Emprendimiento  22 44 28 56 6 

No Sabe/No Contesta 0 0 1 2 1 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Tabla 21 

Tipo de empleo Psicología 

Psicología   

Tipo de empleo Femenino Masculino Diferencia  

N % N % N 

Corto plazo Empleo tradicional dependiente 28 96,55 29 100 1 

Emprendimiento  0 0 0 0 0 

No Sabe/No Contesta 1 3,44 0 0 0 

Mediano plazo Empleo tradicional dependiente 25 86,20 26 89,65 1 

Emprendimiento  2 6,89 2 6,89 0 

No Sabe/No Contesta 2 6,89 1 3,44 1 

Largo Plazo Empleo tradicional dependiente 20 68,96 18 62,06 2 

Emprendimiento  9 31,03 11 37,93 2 

No Sabe/No Contesta 0 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

Sobre el tipo de empleo, comprendido como empleo dependiente o tradicional, 

frente al empleo independiente o emprendimiento, se aprecia para el caso de 

Ingeniería Civil Industrial, que un 96% de las mujeres y 80% de los hombres en 

el corto plazo tienen expectativas de insertarse en un empleo tradicional, 

mientras que un 4% de las mujeres y un 16% de los hombres en un 

emprendimiento. Esta proporción aproximada de diferencia se mantiene en el 

mediano con un 22% de las mujeres y un 30% de los hombres con expectativas 

de emprender, y un 44% de las mujeres y 56% de los hombres en el mismo caso 

en el largo plazo.  

Psicología por su parte muestra en el corto plazo expectativas de inserción en 

ambos sexos de 0% en emprendimiento, siendo predilecto el empleo 

tradicional, luego en el mediano plazo con un 6,89% en ambos casos aparece de 
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forma incipiente las expectativas de emprendimiento, para tomar más fuerza a 

largo plazo con un 31% de las mujeres y un 37,93% de los hombres.  

En ambos casos las expectativas de emprendimiento son levemente superiores 

en los hombres, aun cuando estas diferencias distan considerablemente de los 

datos de emprendimiento en el mercado laboral, según los datos de la NENE 

(2015) la proporción de empleadores corresponde a un 77% hombres y 23% 

mujeres. 

5.2.5. Nivel de responsabilidad  

 

Tabla 22 

Nivel de responsabilidad al interior de la organización Ingeniería Civil Industrial 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos 

Nivel de responsabilidad al  

interior de la organización 

Femenino Masculino Diferencia  

N % N % N 

Corto plazo Dirección General 2 4 4 8 2 

Encargado de Área 21 42 20 40 1 

Profesional de Ejecución 23 46 17 34 6 

Profesional de Apoyo 2 4 8 16 6 

No Sabe/No Contesta 2 4 1 2 1 

Mediano plazo Dirección General 22 44 19 38 3 

Encargado de Área 23 46 21 42 2 

Profesional de Ejecución 2 4 3 6 1 

Profesional de Apoyo 0 0 1 2 1 

No Sabe/No Contesta 3 6 6 12 3 

Largo Plazo Dirección General 40 80 36 72 4 

Encargado de Área 5 10 12 24 7 

Profesional de Ejecución 0 0 0 0 0 

Profesional de Apoyo 0 0 0 0 0 

No Sabe/No Contesta 5 10 2 4 3 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Tabla 23 

Nivel de responsabilidad al interior de la organización Psicología 

Psicología  

Nivel de responsabilidad al  

interior de la organización 

Femenino Masculino Diferencia  

N % N % N 

Corto plazo Dirección General 0 0 0 0 0 

Encargado de Área 2 6,89 4 13,79 2 

Profesional de Ejecución 23 79,31 20 68,96 3 

Profesional de Apoyo 3 10,34 5 17,24 2 

No Sabe/No Contesta 1 3,44 0 0 1 

Mediano plazo Dirección General 1 3,44 0 0 1 

Encargado de Área 10 34,48 19 65,51 9 

Profesional de Ejecución 15 51,72 9 31,03 6 

Profesional de Apoyo 0 0 0 0 0 

No Sabe/No Contesta 3 10,34 1 3,44 2 

Largo Plazo Dirección General 9 31,03 9 31,03 0 

Encargado de Área 12 41,37 15 51,72 3 

Profesional de Ejecución 7 24,13 4 13,79 3 

Profesional de Apoyo 0 0 0 0 0 

No Sabe/No Contesta 1 3,44 1 3,44 0 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Sobre el nivel de responsabilidad al interior de la organización, visto desde el 

enfoque del alcance de espacios altos de responsabilidad. En Ingeniería Civil 

Industrial se aprecia una leve superioridad en las expectativas femeninas, esto 

es más apreciable en el mediano plazo donde el 44% de las mujeres y el 38% de 

los hombres tienen expectativas de estar en un cargo de Dirección general, 

mientras que a largo plazo un 80% de las mujeres y un 72% de los hombres 

tienen expectativas de estar en este mismo cargo de Dirección general.  
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Esto es particularmente relevante si recordamos que las mayores diferencias en 

cuanto a valor de la hora de trabajo y a salario total bruto en esta carrera son 

para este nivel de responsabilidad.  

En el caso de Psicología el escenario muestra, en el corto plazo, en el cargo de 

Encargado de área, el más alto indicado por ambos sexos, los hombres 

representan el 13,79%, mientras que las mujeres el 6,89%, en el mediano plazo, 

un 3,44% de las mujeres tiene expectativas de estar un cargo de Dirección 

general, mientras que los hombres no se encuentran en la categoría. 

No obstante al momento de ver el cargo que le sigue, de Encargado de área, un 

65% de los hombres tienen expectativas de insertarse ahí, mientras solo el 31% 

de las mujeres. Esto se tiende a nivelar a largo plazo donde el 31,09% para 

ambos sexos plantea expectativas de cargos de Dirección general, sin embargo, 

en el cargo de Encargado de área los hombres representan el 51% mientras las 

mujeres el 41%, estando en total como grupo, levemente mayor representados 

los hombres que las mujeres en cargos de responsabilidad. Con un 24% de las 

mujeres en Profesional de ejecución mientras solo un 13% en el caso de los 

hombres en este mismo cargo a largo plazo.  

Este escenario completo trae consigo preguntas que luego se contrastan con los 

datos del propio mercado laboral, por ejemplo el supuesto bajo el cual las 

mujeres no estarían interesadas en cargos de alta responsabilidad, (como 

explicación del enfoque económico por el lado de la oferta, y por tanto generan 

menores ingresos, como plantean las explicaciones económicas del lado de la 
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oferta (Actis y Antucha, 2003; Cuadros y Jiménez, 2004)) para explicar su baja 

participación en los mismos, donde vemos en el caso de Ingeniería que de 

hecho sus expectativas son mayores, y en el caso de Psicología a largo plazo 

sus expectativas son levemente inferiores al momento de ver Encargado de área 

como cargo, pero aún muy distantes del 23% frente al 77%.  

5.3. Expectativas de estabilidad en el empleo  

En esta dimensión se encuentran las variables tipo de contrato, jornada laboral, 

y duración del contrato.  

5.3.1. Tipo de contrato  
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Tabla 24 

Tipo de contrato Ingeniería Civil Industrial 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos 

Tipo de contrato  Femenino Masculino Diferencia  

N % N % N 

Corto plazo Contrato indefinido 20 40 14 28 6 

Contrato a plazo fijo 28 56 25 50 3 

Contrato reemplazo 0 0 2 4 2 

Honorarios 2 4 5 10 3 

Sin contrato 0 0 1 2 1 

No Sabe/No Contesta 0 0 3 6 3 

Mediano plazo Contrato indefinido 38 76 36 72 2 

Contrato a plazo fijo 8 16 8 16 0 

Contrato reemplazo 0 0 0 0 0 

Honorarios 1 2 1 2 0 

Sin contrato 1 2 4 8 3 

No Sabe/No Contesta 2 4 1 2 1 

Largo Plazo Contrato indefinido 43 86 40 80 3 

Contrato a plazo fijo 2 4 2 4 0 

Contrato reemplazo 0 0 0 0 0 

Honorarios 1 2 0 0 1 

Sin contrato 3 6 7 14 4 

No Sabe/No Contesta 1 2 1 2 0 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Tabla 25 

Tipo de contrato Psicología 

Psicología  

Tipo de contrato  Femenino Masculino Diferencia  

N % N % N 

Corto plazo Contrato indefinido 4 13,79 7 24,13 3 

Contrato a plazo fijo 18 62,06 8 27,58 10 

Contrato reemplazo 1 3,44 5 17,24 4 

Honorarios 4 13,79 8 27,58 4 

Sin contrato 0 0 0 0 0 

No Sabe/No Contesta 2 6,89 1 3,44 1 

Mediano plazo Contrato indefinido 14 48,27 20 68,96 6 

Contrato a plazo fijo 12 41,37 9 31,03 3 

Contrato reemplazo 0 0 0 0 0 

Honorarios 2 6,89 0 0 2 

Sin contrato 1 3,44 0 0 1 

No Sabe/No Contesta 0 0 0 0 0 

Largo Plazo Contrato indefinido 21 72,41 26 89,65 5 

Contrato a plazo fijo 4 13,79 2 6,89 2 

Contrato reemplazo 0 0 0 0 0 

Honorarios 2 6,89 0 0 2 

Sin contrato 2 6,89 1 3,44 1 

No Sabe/No Contesta 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

En relación al tipo de contrato, en el caso de Ingeniería Civil Industrial se 

aprecia que las expectativas femeninas son levemente superiores a las 

masculinas, con un 40% de mujeres frente a un 28% de hombres con 

expectativas de insertarse con un contrato indefinido en el corto plazo, y un 

56% (mujeres) y 50% (hombres) con expectativas de contrato a plazo fijo en el 

corto plazo.  

Esto se va equilibrando, pero se mantienen las mujeres con expectativas 

levemente superiores, al respecto en el mediano plazo 76% de las mujeres y el 
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72% de los hombres figuran en contrato indefinido y en el largo plazo el 86 % 

de las mujeres y el 80% de los hombres en el mismo tipo de contrato. 

En el caso de Psicología las expectativas de los hombres son levemente 

superiores a las de las mujeres 13,79% (mujeres) frente a un 24,13% (hombres) 

con contrato indefinido en el corto plazo, sin embargo hay más mujeres con un 

62,06%, frente a un 27,58% de hombres en contrato a plazo fijo en el corto 

plazo.  

El escenario es bastante similar en el mediano plazo, donde el 48,27% de las 

mujeres y el 68,96% de los hombres tienen expectativas de un contrato 

indefinido, siendo mayormente representadas por el contrato a plazo fijo. En el 

largo plazo, el 72,4% de las mujeres y el 89,65% de los hombres tienen 

expectativas de contrato indefinido.  

En ambas carreras el escenario de sin contrato se encuentra asociado a 

iniciativas de emprendimiento, por parte de los estudiantes.  

5.3.2. Jornada laboral  

La jornada laboral se comprendió como horas de trabajo a la semana. 
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Tabla 26  

Jornada laboral Ingeniería Civil Industrial 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos 

Promedio Jornada Laboral  Corto Plazo  Mediano plazo  Largo plazo  

Femenino 41,56 42,32 41,06 

Masculino 39,74 42,77 41,26 

% femenino considerando 100% masculino. 104,57 98,94 99,51 

Diferencias  1,82 0,45 0,2 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Tabla 27  

Jornada laboral Psicología 

Psicología   

Promedio Jornada Laboral Corto Plazo  Mediano plazo  Largo plazo  

Femenino 39,11 41,06 41,27 

Masculino 35,14 40,68 41,10 

%  femenino considerando 100% masculino. 111,29 100,93 100,41 

Diferencias  3,97 0,38 0,17 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En lo que refiere a la jornada laboral, no se aprecian, en promedio, diferencias 

con jornadas que fluctúan en, corto, mediano y largo plazo en ambos sexos 

entre las 39 y 42 horas de trabajo semanales, en el caso de Ingeniería Civil 

Industrial mención Bioprocesos, y entre las 35 y 41 horas en el caso de 

Psicología, en los tres tiempos.  

Estas expectativas no se condicen con los postulados que plantean que las 

mujeres prefieren trabajar menos horas que los hombres. Mientras que si se 

condicen los datos planteados por la Fundación Sol (2015), donde se plantea 

que un grupo importante de mujeres está trabajando media jornada aun cuando 

declara querer trabajar jornada completa. 
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5.3.3. Duración del contrato 

En esta variable en primera instancia se separó entre aquellos que indicaban 

indistintamente o asociado a su tipo de contrato si tenían expectativas de 

duración del contrato de empleo indefinidas o en meses.  

Tabla 28 

Duración del contrato Ingeniería Civil Industrial 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos  

Duración de contrato   Femenino Masculino Diferencia  

N % N % N 

Corto plazo Meses 30 60 34 68 4 

Indefinido 19 38 11 22 8 

No Sabe/No Contesta 1 2 5 10 4 

Mediano plazo Meses  10 20 11 22 1 

Indefinido 38 76 33 66 5 

No Sabe/No Contesta 2 4 6 12 4 

Largo Plazo Meses 2 4 2 4 0 

Indefinido 47 94 46 92 1 

No Sabe/No Contesta 1 2 2 4 1 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

Tabla 29 

Duración del contrato Psicología 

Psicología  

Duración de contrato   Femenino Masculino Diferencia  

N % N % N 

Corto plazo Meses 23 79,31 20 68,96 3 

Indefinido 4 13,79 5 17,24 1 

No Sabe/No Contesta 2 6,89 4 13,79 2 

Mediano plazo Meses  13 44,82 9 31,03 4 

Indefinido 14 48,27 19 65,51 5 

No Sabe/No Contesta 2 6,89 1 3,44 1 

Largo Plazo Meses 3 10,34 2 6,89 1 

Indefinido 26 89,65 27 93,10 1 

No Sabe/No Contesta 0 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Posteriormente sobre el grupo que respondió la duración del contrato en meses, 

los resultados a continuación.  

Tabla 30 

 Duración del contrato en meses Ingeniería Civil Industrial 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos 

Duración contrato en meses   Corto Plazo  Mediano plazo  Largo plazo  

Femenino 12,9 19,2 18 

Masculino 10,29 13,09 12 

% femenino considerando 100% masculino. 125,36 146,67 150 

Diferencias  2,61 6,11 6 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Tabla 31 

Duración del contrato en meses Psicología 

Psicología   

Duración contrato en meses  Corto Plazo  Mediano plazo  Largo plazo  

Femenino 10,86 12,07 12 

Masculino 8,55 15,33 12 

%  femenino considerando 100% masculino. 127,01 78,73 100 

Diferencias  2,31 3,26 0 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Al momento de dividir las preguntas entre los que indican un periodo de tiempo 

para su contrato y aquellos que indican indefinido como proyección de largo 

plazo en el empleo, en el caso de Ingeniería Civil Industrial, las mujeres 

muestran un porcentaje levemente superior en todos casos en la opción de 

indefinido como proyección, con un 38% frente a un 22% corto plazo, 38% 

frente a 33% mediano plazo y 94% frente a 92% largo plazo.  

Aspecto que ocurre de forma inversa en Psicología donde los hombres muestran 

un porcentaje levemente superior, con un 13,79% (mujeres) frente a un 17,24% 
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(hombres) en el corto plazo, 48,27% (mujeres) y un 65,51% (hombres) y 

finalmente con un 83,65% (mujeres) frente a un 93,10% (hombres).  

Posteriormente al momento de analizar las respuestas de aquellos que 

respondieron en meses, también se aprecia una tendencia de duración en el 

empleo, en el caso de Ingeniería Civil Industrial levemente superior en las 

mujeres que en los hombres, con 12,9 meses frente a 10,29 en el corto plazo, 

19,2 a 13,09 y 18 a 12 en el largo plazo.  

Estos resultados plantean que las mujeres en esta carrera tienen proyecciones de 

estabilidad levemente superiores en el empleo, lo que tampoco se condice con 

esta lógica de flexibilidad laboral, que muestra el mercado, en el cual las 

mujeres preferirían una mayor rotación (explicación del enfoque económico por 

el lado de la oferta y por tanto generan menores ingresos, como plantean las 

explicaciones económicas del lado de la oferta (Actis y Antucha, 2003; Cuadros 

y Jiménez, 2004; Uribe-Echeverria, 2008). Por su parte en Psicología los 

resultados se alternan para finalmente equilibrarse.  

5.4. Comparación entre carreras  

Tras revisar los datos y la comparación por sexo al interior de cada carrera, 

podemos vislumbrar diferencias y semejanzas propias de cada carrera, en 

primera instancia en lo que refiere a expectativas salariales, podemos percibir 

que los salarios de la carrera de Ingeniería Civil Industrial como carrera 

eminentemente masculina, son superiores a los de Psicología, carrera más 

asociada a aspectos estereotipadamente femeninos y de composición 
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mayoritaria en la matricula femenina. Esto se repite en cuanto al valor de la 

hora de trabajo.  

Sin embargo podemos ver que en ambas carreras se repite el fenómeno de una 

menor expectativa salarial y del valor de la hora de trabajo, pero sobre todo que 

en ambas carreras a mayor nivel de responsabilidad al interior de la 

organización aparecen las mayores brechas salariales, de igual forma al parecer 

el mejor escenario en cuanto a expectativas en una relación valor hora de 

trabajo, salario y nivel de responsabilidad, son los mandos medios, ya que son 

en los que se producen menores brechas, incluso en este punto en el mediano 

plazo las mujeres tienen expectativas superiores a las de sus compañeros 

hombres.  

En lo que respecta a las expectativas ocupacionales, al ver el tiempo de demora 

en la obtención del primer empleo entre ambas carreras los tiempos se ven 

bastante equitativos. Al momento de ver la región y el espacio territorial donde 

insertarse laboralmente, se percibe en el corto plazo una mayor expectativa de 

movilidad fuera de la región por parte de las mujeres de Ingeniería Civil 

Industrial, mientras que las mujeres de Psicología tienen mayor expectativas de 

permanecer en la región, sin embargo las expectativas de hombres y mujeres 

posteriormente se equiparan entre sí a largo plazo con un 40% de mujeres y un 

38% de hombres, mismo porcentaje en ambas carreras, de encontrarse 

trabajando en la región de la Araucanía.  
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Sobre el sector la propensión de la carrera hace que, por una lado, Ingeniería 

Civil Industrial tenga mayores expectativas de insertarse en el sector privado, 

mientras que Psicología tenga mayores expectativas de insertarse en el sector 

público, no obstante en ambas carreras, se aprecia que las mujeres tienen una 

leve superioridad frente a los hombres en cuanto a ingresar, sobre todo en el 

corto y mediano plazo, al sector público, y los hombres a insertarse en el sector 

privado.  

En lo que refiere a emprendimiento, en ambos casos las expectativas de 

emprendimiento son superiores en los hombres, pero al momento de comparar 

por carrera, las mujeres de Ingeniería Civil Industrial muestran expectativas 

superiores a las de Psicología en cuanto a emprendimiento, sobre todo en el 

corto y mediano plazo.  

En cuanto al nivel de responsabilidad al interior de la organización, por las 

características propias de la carrera, las mujeres de Ingeniería Civil Industrial 

tienen mayores expectativas de alcanzar cargos de mayor nivel de 

responsabilidad, como Dirección general, empero, al momento de compararlo 

por sexo, las mujeres de Ingeniería Civil Industrial tienen mayores expectativas 

que sus compañeros hombres de alcanzar mayores niveles de responsabilidad, 

mientras que en Psicología ocurre lo contrario, las mujeres presentan menores 

expectativas que sus compañeros hombres a alcanzar niveles de mayor 

responsabilidad.  
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En cuanto a las expectativas de estabilidad en el empleo, en el caso de tipo de 

contrato ocurre un fenómeno bastante similar las mujeres de Ingeniería Civil 

Industrial, presentan expectativas levemente superiores que las de sus 

compañeros a acceder a tipos de contratos indefinidos, mientras que en 

Psicología las mujeres presentan expectativas levemente inferiores a las de sus 

compañeros hombres de acceder a contratos indefinidos, sin embargo en ambos 

casos las expectativas corresponden a condiciones de empleo estable o decente 

con contratos indefinidos y a plazo fijo, siendo menor el porcentaje de 

expectativas de empleo precario, tanto en mujeres como en hombres.  

Esto también se aprecia en la jornada laboral, donde en ambas carreras y entre 

ambos sexos de ambas carreras, las expectativas de jornada laboral son de 

jornada completa de alrededor de 41 horas a la semana.  

En cuanto a la duración del contrato se aprecia que las mujeres de Ingeniería 

Civil Industrial presentan expectativas de duración en el cargo, más altas que 

las de sus compañeros, mientras que en Psicología ocurre el fenómeno inverso.  

Las diferencias principales entre las mujeres de ambas carreras, se encontrarían 

en aspectos principalmente de movilidad territorial para la inserción laboral, 

emprendimiento, nivel de responsabilidad al interior de la organización, tipo de 

contrato y duración del contrato.  

En el primer punto las mujeres de Psicología presentarían mayor seguridad en 

cuanto a su menor necesidad de trasladarse para lograr la inserción laboral, no 
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obstante, en los otros aspectos las mujeres de Ingeniería Civil Industrial 

presentan expectativas que tienden más a la superación de brechas laborales de 

género. Esto último podría asociarse a un proceso de ruptura con el grupo de 

referencia y estereotipo laboral femenino, que comienza mucho antes, al haber 

dado el paso de ingresar a una carrera predominantemente masculina. Esto es 

particularmente alentador, sin embargo, aún queda camino por recorrer, sobre 

todo en lo que refiere a brechas salariales en los mayores niveles de 

responsabilidad.  

5.5. Nudos críticos  

A continuación, analizaremos algunos de los principales nudos críticos 

identificados:  

a) Los mandos medios como nicho favorable de empleo femenino 

Por un lado, en ambas carreras se puede apreciar que las expectativas salariales 

más equivalentes e incluso más optimistas en las mujeres se dan en los empleos 

de mando medio, como Encargado de área o Profesional de ejecución. Esto 

podría explicarse en base a los datos del mercado laboral como un nicho de 

trabajo más accesible para las mujeres, y por tanto, de su grupo de referencia, el 

mayor acceso, podría implicar un mayor conocimiento e información de las 

condiciones laborales de este tipo de trabajos y por tanto, la mayor equiparación 

e incluso la superioridad de expectativas en algunos casos (OIT, 2016).  
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Sin embargo, no se puede desconocer la similitud de este con el fenómeno del 

techo de cristal (Holloway, 1993; OIT, 2016; Torres y Pau, 2011) que plantea 

un escenario similar a este, donde las mujeres pueden presentar salarios 

levemente más competitivos que los hombres en cargos de mandos medios, sin 

embargo esto se explicaría, por una mayor cualificación de las mujeres frente a 

los hombres en este tipo de cargos, entendiéndose más que por una 

discriminación positiva hacia las mujeres, por un fenómeno de dificultad de 

seguir avanzando en sus carreras que explica el nivel de brecha que se produce 

en el los niveles más altos de responsabilidad. Es decir, mientras los hombres 

avanzan en sus carreras a otro tipo de cargos y con ello a otra escala de salario, 

las mujeres se mantienen en este cargo y su salario aumenta en comparación al 

grupo, pero no acorde a su nivel de cualificación. Por tanto, se plantea dejar 

abierta la interrogante.  

b) Decisión y alta dirección 

En contraste con lo anterior aquí se presenta un aspecto clave, los datos del 

mercado laboral muestran un menor acceso femenino a cargos de alta dirección 

en el ámbito privado y público (Catalyst, 2013; McKinsey, 2013; Chanavat y 

Ramsden, 2014; Credit Suisse, 2014; Fundación Sol, 2015; INE, 2015; OIT, 

2015a; GET, 2016; OIT 2016). 
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La explicación tradicional por el lado de la oferta es un menor interés en este 

tipo de cargos por parte de las mujeres (Uribe-Echeverria, 2008; OIT, 2016) 

con todo, las expectativas encontradas en Ingeniería Civil Industrial, muestran 

el escenario contrario, y en el caso de Psicología, si bien, los resultados 

muestran una leve inferioridad de expectativas a este tipo de cargo frente a sus 

compañeros hombres, estas diferencias, no se condicen con el nivel de brechas 

existente en el mercado laboral (Fundación Sol, 2015; INE, 2015; OIT, 2016) 

por lo que aquí nos encontraríamos en un aspecto en el cual la discriminación 

laboral del mercado, juega un rol central en cuanto al acceso a este tipo de 

cargos.  

c) Expectativas salariales y decisión y alta dirección 

Siguiendo la misma línea, particularmente relevante son las diferencias 

salariales que se perciben a mayor nivel de responsabilidad, específicamente en 

Dirección general, aquí las diferencias, primero en cuanto a expectativas 

salariales llegan al 69% del salario masculino, y se ahondan al 64% del valor de 

la hora de trabajo masculina. Esta diferencia en las expectativas salariales, en 

un nivel de responsabilidad, que además es muy aspirado, podría explicarse 

precisamente, por ser un terreno al cual las mujeres aún no han logrado acceder 

con la fuerza que han accedido en los cargos medios, por tanto, podría 

sugerirse, que es un cargo al cual se aspira, pero que en primera instancia se 

desconoce la información sobre el las condiciones laborales salariales asociadas 

al mismo en el caso del grupo masculino, o bien se conocen las diferencias 
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presentes en el mercado laboral, donde estas se asumen como tal, mediante un 

proceso de ajuste de expectativas (Festinger, 1975; Elster, 1988; Pereira, 2007; 

Branisa y otros, 2013; Gonzales y otros, 2015; OIT, 2016), ya que los datos 

muestran que mayor nivel educacional y a mayor nivel de responsabilidad se 

producen mayores brechas en el mercado y estas justamente fluctúan alrededor 

del 64% al 83% del salario masculino (Fundación sol, 2015).  

Aspecto crucial, que además muestra el ansia de acceder a este nivel de 

responsabilidad y, por así decirlo, conquistar este espacio ocupacional, aun 

cuando su salario sea menor y el valor de la hora de trabajo sea aún menor, lo 

que implicaría un doble esfuerzo, por parte de las mujeres en estos cargos.  

d) Salario y valor hora de trabajo.  

A nivel general, al tomar estas variables, se puede apreciar que existen leves 

diferencias de expectativas laborales entre ambos sexos, que son en general 

superiores por el grupo masculino, no obstante, estas diferencias son muy leves, 

sin embargo esto aumenta al ver el valor de la hora de trabajo, esto explica que 

las mujeres tienen expectativas de acceder a salarios similares o equivalentes, 

sin embargo consideran que deben trabajar más horas para llegar a ese salario, 

por lo cual se aprecia en las expectativas la noción de que hay una menor 

valoración de su propio trabajo, esto se condice con las teorías psicológicas que 

plantean que existe en la mujer una menor valoración de su autoconcepto y 

autoeficacia (Parra, Oliva, y Sánchez-Queija, 2004; Reina, Oliveira y Parra, 

2010), que estaría oculta bajo el patrón de salario general.  
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e) Emprendimiento. 

Este aspecto es relevante ya que es uno de los puntos donde se aprecia en el 

mercado laboral mayores brechas, el emprendimiento como vía de acceso al 

empleo es una alternativa importante en la generación del propio empleo y del 

empleo a otras personas, dinamizando y abriendo el espacio al crecimiento 

económico y productivos de las distintas economías, aquí se aprecia en ambos 

casos, una leve inferioridad en las mujeres en cuanto a expectativas de generar 

su propio emprendimiento, frente a sus compañeros hombres, sin embargo estas 

diferencias distan considerablemente de la brecha presente en el mercado 

laboral, por lo que aquí nos encontraríamos frente a un proceso de evidente 

discriminación del propio mercado y sus condiciones para fomentar la inserción 

equitativa entre ambos sexos en la generación de iniciativas de 

emprendimiento. Estas mismas brechas pudieran explicar esta leve diferencia, 

desalentando a las mujeres a optar por este camino (Branisa y otros, 2013; 

Gonzales y otros, 2015; OIT, 2016).  

f) Movilidad territorial 

La frase “nadie es profeta en su tierra”, como frase para explicar la necesidad 

de valoración externa para lograr la valoración interna, es un ejemplo de lo que 

ocurre con las mujeres de Ingeniería Civil Industrial en el corto y mediano 

plazo, donde sus expectativas de movilidad, principalmente a la región 

metropolitana, como espacio más abierto, competitivo y dinámico, para “hacer 

carrera” y luego retornar a la región de la Araucanía, muestra una asimilación 
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de las brechas laborales de género y la alternativa de la movilidad como vía 

para subsanarla.  

g) Proyección temporal  

La teoría y los datos muestran que las mujeres tienden a tener salarios más 

competitivos al inicio de sus carreras, los primeros 4 a 5 años, para luego tener 

un descenso y una ampliación de las brechas laborales entre ambos sexos, esto 

se percibe de la misma manera en los resultados obtenidos en las expectativas 

laborales de ambas carreras, sin embargo, la explicación de este proceso es 

radicalmente diferente, en las explicaciones tradicionales desde el mercado de 

trabajo se asocia esta diferencia a la edad fértil o la edad en las mujeres 

comienzan a tener hijos, por tanto se asume que en este espacio temporal de 

largo plazo las mujeres restan importancia a sus carreras y vuelcan su atención 

a la crianza y el cuidado de la familia (Cuadros y Jiménez, 2004; Uribe-

Echevarría, 2008). Aquí se percibe que las diferencias ocurren precisamente al 

querer avanzar en sus carreras hacia cargos de mayor nivel de responsabilidad, 

en el largo plazo, donde se topan con mayores desigualdades laborales, que 

como planteábamos se pueden deber a la discriminación laboral que se permea 

desde las brechas laborales existentes en el mercado de trabajo hacia el grupo 

de referencia, como al menor nivel de conocimiento producto de estas mismas 

brechas de las condiciones de empleo masculino para este tipo de trabajos, sin 

descartar que sea una mezcla entre ambas situaciones.  
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h) Condiciones de empleo estable y precario  

De igual forma sabemos, gracias a los datos que las mujeres son un grupo de 

alta vulnerabilidad laboral (OIT, 2015; OIT 2016), asociada a condiciones de 

empleo precario, con tipos de contrato a honorarios, menor duración en el 

empleo asociado a mayor rotación y mayores condiciones de empleo parcial. 

Esta realidad del mercado laboral, no se condice con los resultados de esta tesis, 

donde las mujeres tienen altas expectativas en cuanto tipos de contrato 

indefinido o a plazo fijo, en ambos casos con prestaciones de seguridad social, 

de igual forma la pretensión de duración en un empleo es alta, distando 

considerablemente de la realidad del mercado de trabajo y en lo que respecta a 

jornada laboral, la pretensión de ambos sexos en ambas carrera se encuentra en 

promedio en la jornada completa.  

i) Subutilización de capital humano  

La subutilización del capital humano femenino que muestra el mercado laboral, 

con un mayor porcentaje de mujeres en torno a jornadas parciales, no se 

condice con las expectativas de las mujeres de ambas carreras, esto nos 

mostraría que, tal y como plantean los datos de la Fundación Sol (2015) los 

cuales muestran que un porcentaje importante de alrededor del 50% de las 

mujeres en jornada parcial está interesada en ampliar su jornada, la 

subutilización del capital humano femenino estaría más asociada a fenómenos 

de discriminación laboral, que a una aspiración de las trabajadoras femeninas.  
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5.6. Brechas laborales de género  

Volviendo a la pregunta que dio origen a esta tesis de postgrado y con los 

resultados obtenidos de esta investigación nos preguntamos, actualmente 

¿dónde se están produciendo u originado las brechas laborales de género?  

Tal como habíamos mencionado, teóricamente existen dos enfoques para 

explicar las brechas de género, por un lado, el económico neoclásico, y, por 

otro, a partir de los aportes de las teorías de género. 

En el primer enfoque, económico neoclásico, las brechas serían explicadas 

principalmente por la vía de la oferta y la demanda, por el lado de la demanda 

las brechas se producen en los procesos de selección, movilidad vertical u 

horizontal y asignación de remuneraciones de las instituciones a los individuos, 

aquí las brechas se explican principalmente mediante procesos de 

discriminación laboral, ya sea, salarial, ocupacional, o de estabilidad en el 

empleo (Petersen y Morgan, 1995; Cuadros y Jiménez, 2004; Andrés, 2009; 

Dresdner y Zurita, 2009; Petreski y Mojsoska Blazevski, 2015).  

Mientras por el lado de la oferta se asocian al nivel de capital humano 

acumulado por los individuos y a las libres preferencias de estos, en relación a 

los puestos de trabajo, por ejemplo la menor carga horaria laboral, asociada a la 

doble función de trabajadora y cuidadora de la familia (Actis y Antucha, 2003; 

Cuadros y Jiménez, 2004; Uribe-Echevarría, 2008). 
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El segundo enfoque, basado en las teorías de género, explica las brechas como 

un fenómeno que encuentra sustento en la división sexual del trabajo, en torno 

al trabajo productivo y reproductivo y a los roles y funciones asignados 

socialmente a cada grupo. Bajo este enfoque el fenómeno de las brechas de 

género, se consideran un fenómeno más profundo y complejo, que comienza 

producirse mucho antes del ingreso al mercado de trabajo, y se relaciona con la 

estructura aspiracional de los individuos en una sociedad, a la pertenencia a los 

grupos de referencia y a los roles y funciones socialmente asignados tanto por 

el intragrupo, como por el extragrupo (Merton, 1968; Stoller, 1968; Rubin, 

1975; Lamas, 1996; Abramo, Valenzuela, y Polack, 2000; Pautassi, 2005; 

Tomei, 2006; Buttler, 2007; Branisa y otros, 2013; Krogstad, 2014; Gonzales y 

otros, 2015; OIT, 2016). 

En el marco brindado por estos dos enfoques, postulábamos que, en el primer 

caso, las brechas laborales se producirían al momento de ingresar al mercado 

laboral, mientras que en el segundo se producirían antes, sin descartar la 

posibilidad de que fuera un fenómeno combinado entre ambos enfoques 

teóricos, considerando estructura social y mercado.  

Esta es precisamente la conclusión obtenida, las brechas laborales, a la luz de 

los resultados adquiridos, en el grupo priorizado para la investigación, al 

encontrase fuera del mercado laboral, pero a un paso del mismo, como son los 

estudiantes universitarios de dos carreras profesionales, con características 

asociadas estereotipadamente y en composición de matrícula y volumen de 
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trabajadores, principalmente femenino, como Psicología, y masculino como 

Ingeniería Civil Industrial, nos muestra que se trata de un fenómeno combinado 

entre estructura social y mercado.  

Donde se pueden apreciar tres tipos de resultados principales:  

a) Diferencias de expectativas importantes, como en el caso de las variables, 

salario y valor hora laboral por nivel de responsabilidad al interior de la 

organización, con porcentajes de diferencias estrechamente asociados a los que 

se perciben en el mercado laboral.  

b) Diferencias leves, como en el caso de valor hora de trabajo, salario a largo 

plazo, emprendimiento. Con diferencias que se presentan para ambos casos 

entre los sexos, pero que distan considerablemente de la profundidad que 

alcanzan en el mercado laboral.  

c) Similitudes, en este espacio encontramos la jornada laboral, la aspiración al 

tipo de contrato indefinido, el tiempo de demora en la obtención del primer 

empleo. Donde no se aprecian prácticamente diferencias y por tanto las 

diferencias se producirían en el propio mercado laboral, mediante fenómenos de 

discriminación laboral.  

A continuación, se presenta una tabla de síntesis entre los principales hallazgos 

considerados nudos críticos, los tipos de diferencias, las teorías principales que 

explicarían estos resultados presentes en el marco teórico, en un contraste entre 

lo que ocurre en las expectativas frente al escenario del mercado laboral a partir 
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de los datos recolectados en el marco de antecedentes y finalmente el enfoque 

principal al que responden. Esto no implica que no pueda representar más de 

uno. 

 

Tabla 32 

Síntesis de resultados 

Tipo de 

resultado 

entre los 

sexos  

Nudo critico  Diferencias 

a favor del 

sexo  

Posible explicación 

teórica asociada al 

fenómeno, considerando 

resultados y realidad del 

mercado de trabajo.  

Enfoque 

principal desde 

donde se 

originarían las 

brechas de 

género  

Diferencias 

importantes  

Expectativas 

salariales y 

decisión y alta 

dirección 

Masculino  Teoría del grupo de 

referencia y de las 

preferencias adaptativas, 

acorde a las brechas que 

se presentan en el 

mercado laboral.  

Enfoque de 

género  

Proyección 

temporal 

(condiciones 

salariales de 

largo plazo)  

Masculino  Teoría del grupo de 

referencia y preferencias 

adaptativas acorde a las 

brechas que se presentan 

en el mercado laboral. 

Enfoque de 

género  

Diferencias 

leves  

Salario y valor 

hora de trabajo. 

Masculino  Teoría del grupo de 

referencia y preferencias 

adaptativas.  

Ahondados por procesos 

de discriminación en el 

mercado laboral.  

Enfoque de 

género y 

Enfoque 

económico por 

el lado de la 

demanda.  

Emprendimiento. Masculino  Teoría del grupo de 

referencia y preferencias 

adaptativas  

Ahondado por procesos 

de discriminación en el 

mercado laboral. 

Enfoque de 

género y 

Enfoque 

económico por 

el lado de la 

demanda. 

Decisión y alta 

dirección 

Femenino  Discriminación laboral en 

el mercado de trabajo.  

Enfoque 

económico por 

el lado de la 

demanda  

Movilidad 

territorial 

Masculino  Teoría del grupo de 

referencia y preferencias 

adaptativas.  

Enfoque de 

género y 

Enfoque 

económico por 

el lado de la 

demanda. 



173 
 

Los mandos 

medios como 

nicho favorable 

de empleo 

femenino 

Femenino  Teoría del grupo de 

referencia, acorde a lo 

que se presenta en el 

mercado laboral.  

Enfoque de 

género   

Condiciones de 

empleo estable y 

precario  

Femenino y 

Masculino 

dependiendo 

de la carrera  

Teoría del grupo de 

referencia y preferencias 

adaptativas. 

Discriminación laboral en 

el mercado de trabajo 

Enfoque de 

género y 

Enfoque 

económico por 

el lado de la 

demanda. 

Similitudes  Subutilización de 

capital humano 

Similitudes  Discriminación laboral en 

el mercado de trabajo 

Enfoque 

económico por 

el lado de la 

demanda 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

Estos resultados de igual forma plantean que se presenta un fenómeno recursivo 

entre lo que ocurre en el mercado laboral y como adapto en base a la 

información disponible mis expectativas, creencias y deseos, tal y como 

plantean las teorías de la elección racional o de las expectativas racionales 

(Vidal, 2008), la teoría del grupo de referencia (Merton, 1968) y la teoría de las 

preferencias adaptativas (Festinger, 1975, Elster, 1988; Pereira, 2007). Al 

respecto en el caso de las expectativas femeninas de desempeño laboral en 

espacios de decisión y alta dirección, aun cuando la información disponible en 

el mercado plantea que es un nicho con poca participación femenina, podríamos 

decir que el deseo y la creencia, de que o estamos moviéndonos como sociedad 

hacia un mercado más igualitario entre los sexos, o la creencia personal en la 

captura de espacios, me lleva a tener esta expectativa.  

Estos resultados trazan un aspecto crucial del ámbito laboral, el poder de 

negociación, si las expectativas se adaptan al grupo de referencia, el cual esta 

permeado por lo que ocurre en el mercado laboral, mi poder de negociación 
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para optar a condiciones más igualitarias en el ámbito del trabajo disminuye. 

Aspecto identificado por GET (2016), quienes ya planteaban que las mujeres 

presentaban mayores problemas a la hora de negociar sus condiciones laborales. 

Por tanto, es más factible que se perpetúen las brechas existentes, ya que las 

mujeres entran a la negociación en desventaja. Esto sería posteriormente 

ahondado por los propios procesos de discriminación laboral que se presentan 

en el mercado de trabajo. Lo cual es preocupante principalmente a largo plazo, 

que es donde se producen las brechas más amplias laborales de género, lo que 

se condice con la información que muestra que las mujeres solo tendrían 

salarios, más equivalentes y competitivos al inicio de sus carreras (Cuadros y 

Jiménez, 2004; Uribe-Echevarría, 2008).  

Para esta tesis el escenario de largo plazo fueron 10 años, no obstante, el 

espacio de tiempo en el que hombres y mujeres se encuentran en el mercado de 

trabajo fluctúa alrededor de los 40 años. Por tanto, esta tesis podría haber 

pesquisado solo el inicio de las brechas laborales, que luego se profundizan 

durante los siguientes 30 años de carrera.  

Estos resultados de igual forma se condicen con los resultados de la Fundación 

Sol (2015) donde se postula que la brecha ocupacional principalmente en lo que 

respecta a movilidad vertical es mayor que la brecha salarial por si sola.  

Estos resultados nos muestran que para avanzar hacia la superación de las 

brechas laborales de género es importante, comenzar acciones antes del ingreso 

al mercado de trabajo, acercando las dinámicas, información y conocimiento 
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del mismo a los estudiantes, generando además procesos tempranos, para que 

las niñas y niños sientan la confianza de ingresar a carreras de áreas 

estereotipadas por sexo, derribando la barrera de carreras para hombres y 

carreras para mujeres. 

Para avanzar en esto es importante complementarlo con el fomento de la 

corresponsabilidad en el trabajo reproductivo, para asumir de forma conjunta 

las labores de cuidado y crianza de los hijos y el hogar, sin que vaya en 

desmedro de un grupo por sobre otro.  

Estos resultados también muestran que aún queda bastante camino por recorrer 

para superar definitivamente las brechas de género, capturando espacios de 

trabajo que aún son lejanos para la mayoría de las mujeres, dando paso a las 

próximas generaciones a acercarse con confianza y con expectativas salariales 

acorde al trabajo que desarrollaran, de igual forma se aprecia que las 

expectativas de alcanzar espacios ocupacionales, hasta aquí considerados 

masculinos están presentes, es deber del mercado laboral, abrir el espacio para 

que logremos una inserción laboral equitativa.  
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6. CONCLUSIONES  

Sobre las conclusiones, esta sección se ha divido en dos apartados, el primero, 

síntesis de investigación, donde se resumen los principales hallazgos y 

resultados obtenidos, y el segundo, prospectiva, donde se plantean posibles 

proyecciones y recomendaciones.  

 6.1. Síntesis   

Las brechas laborales de género son un fenómeno complejo que afecta a nivel 

mundial, latinoamericano y nacional. Diversas organizaciones alrededor del 

mundo (Banco Mundial, OIT, CEPAL, OCDE, ONU, entre otras.) han hecho 

hincapié en la necesidad de generar esfuerzos para su superación, 

considerándolo un problema que no solo afecta a las mujeres, sino un problema 

de la sociedad en su conjunto, que trae consigo consecuencias perjudiciales 

tanto macro como microeconómicas, sociales, psicológicas y culturales, entre 

las que sobresalen perpetuación  de las situaciones de crisis, depreciación del 

salario general de los trabajadores, desaprovechamiento del potencial 

productivo del país, desaprovechamiento de recursos tanto estatales como 

individuales en inversión de capital humano, menor valoración del ámbito 

femenino, menor autoestima en las mujeres, entre otros.  

A más de 50 años de la inserción laboral femenina en el trabajo asalariado en 

Latinoamérica, la presente tesis para optar al grado de Magister en Ciencias 

Sociales Aplicadas, comparó las expectativas laborales, salariales, 

ocupacionales y de estabilidad en el empleo de corto, mediano y largo plazo, de 
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dos carreras profesionales con características opuestas en cuanto a composición 

de matrícula y que responden a estereotipos de asociados a aspectos femeninos 

y masculino, como son Psicología e Ingeniería Civil Industrial, con el fin de 

avanzar y aportar en el desarrollo de la identificación del origen actual de las 

brechas laborales de género. 

Para responder a esto se seleccionaron dos enfoques, en los cuales se 

encuentran las explicaciones tradicionales a este fenómeno, por un lado a partir 

del enfoque económico neoclásico del mercado de trabajo, donde se producirían 

al momento de ingresar al mercado de trabajo, por dos vías, la de la demanda de 

capital humano, asociada a los procesos de selección, asignación salarial, 

movilidad vertical u horizontal y de condiciones de empleo, en este caso se 

entenderían mediante procesos de discriminación laboral, o por el lado de la 

oferta, comprendidos como mayor o menor acumulación de capital humano y 

preferencias personales respecto a condiciones laborales.  

Por otro lado, a partir del enfoque de género, enfoque que combina teorías del 

área de la  psicología, sociología y antropología, asociadas a la división sexual 

del trabajo y a la construcción de la identidad de género, a la pertenencia a un 

grupo de referencia con la estructura aspiracional y la adaptación de 

preferencias, expectativas y construcción de mundo que eso conlleva, bajo este 

enfoque las brechas se producirían, antes del ingreso al mercado laboral. 

Como población de estudio se seleccionaron las carreras de Ingeniería Civil 

Industrial mención Bioprocesos y Psicología de la Universidad de La Frontera, 
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considerando cohortes más cercanas al proceso de finalización de estudios, 

exceptuando, en ambos casos, las 2 cohortes de ingreso más reciente de ambas 

carreras, que es donde se produce la mayor deserción y movilidad estudiantil de 

una carrera a otra. El muestreo fue probabilístico estratificado con afijación 

igual, para contemplar la misma cantidad de hombres y mujeres por cohorte, 

cuidando mantener una composición proporcional a la de la población. El 

levantamiento de información se realizó durante el periodo septiembre – 

noviembre del 2017.  

Los principales resultados obtenidos del análisis de la información, plantean 

que las brechas laborales de género se producirían como una combinación entre 

estructura social de género y mercado de trabajo, en donde las brechas laborales 

del mercado de trabajo permean los grupos de referencias generando 

expectativas de tres tipos: por un lado con diferencias importantes entre los 

sexos, que se condicen con las brechas presentes en el mercado laboral, en este 

grupo se encontrarían las brechas salariales y de valor de la hora de trabajo a 

mayor nivel de responsabilidad al interior de la organización y proyección 

laboral a largo plazo.  

Por otro lado, diferencias leves en las expectativas entre los sexos, en aspectos 

donde se evidencian brechas laborales en el mercado de trabajo, por lo tanto si 

bien estas se presentarían en las expectativas serian ahondadas por la 

discriminación laboral de forma posterior, donde aparecen variables de 
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emprendimiento, salario, valor hora de trabajo, decisión y alta dirección, 

movilidad territorial.  

Finalmente, similitudes, aspectos de trabajo donde las expectativas son iguales 

o equivalentes y la realidad del mercado muestra brechas importantes, que en 

tal caso se explicarían por fenómenos de discriminación laboral, estos 

principalmente asociados a aspectos de condiciones de estabilidad en el empleo 

como jornada laboral y duración del contrato.  

Estos resultados muestran la importancia de avanzar hacia acciones tendientes a 

superar las brechas laborales de género desde edades tempranas, ya que las 

diferencias en las expectativas repercuten en el poder de negociación que 

poseen posteriormente las mujeres al interior del mercado de trabajo, ayudando 

a perpetuar las brechas laborales de género, dificultando su superación.  

Esta tesis espera ser un aporte en cuanto a entrega de información y a la 

generación de conocimiento en este campo de investigación, que permita 

apoyar las iniciativas tendientes a la superación de las brechas laborales de 

género, aportando con información novedosa sobre el mismo y permitiendo 

ampliar los aspectos involucrados para su estudio, desde una mirada integral y 

multidisciplinaria, que permite hacer conversar los distintos elementos teóricos 

involucrados en este complejo fenómeno social.  
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6.2. Prospectiva  

En cuanto a la prospectiva se sugiere en el ámbito científico, seguir avanzando 

en este tipo de investigaciones, ampliar la muestra a más y mayores casos, tanto 

de carreras profesionales, como técnicas y a otros niveles educacionales, como 

educación básica y media, donde si bien aparecen algunas investigaciones, aún 

queda camino y un nicho por recorrer para avanzar en la generación de 

información y conocimiento que nos permita superar las brechas laborales de 

género.  

En el ámbito de la ciencia aplicada y de política pública, se sugiere continuar 

profundizando y generando nuevas iniciativas, de proyectos, planes y 

programas que permitan mejorar la autovaloración y el autoconcepto de las 

mujeres, abrir espacios de información y conocimiento, acercando el mercado 

laboral a jóvenes, de igual forma fomentar la participación equitativa por sexo y 

el trabajo conjunto en las distintas iniciativas de formación académica y 

personal de niños y niñas. De esta forma podemos dejar de considerar al otro un 

otro, para considerarlo un yo o un igual.  

Avanzar en políticas públicas de corresponsabilidad en las labores de trabajo 

reproductivo, de esta forma la estructura del propio mercado se vería permeada 

por esta asignación de roles en donde ambos sexos toman un papel central en el 

la paternidad y maternidad, permitiendo avanzar hacia la superación de la 

división sexual del trabajo. 
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Al mismo tiempo es clave avanzar hacia la sensibilización de las brechas de 

género como una problemática país, y no como un problema de las mujeres, 

sino como un aspecto que afecta a hombres y mujeres, al afectar a la 

competitividad nacional, la utilización del gasto privado y público en la 

inversión de capital humano y crecimiento económico, entre otros ya 

mencionados, lo que facilitaría la apertura y asimilación de la temática.  
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8. ANEXOS  

A continuación material de apoyo para el estudio y la comprensión de esta tesis.  

8.1. Operacionalización  

Tabla 33 

Operacionalización  

Objetivos  Dimensiones  Variable  Pregunta  

Caracterizar, por 

sexo, las 

expectativas 

salariales de 

estudiantes 

universitarios de 

dos carreras 

profesionales de la 

Universidad de La 

Frontera en el año 

2016. 

Salario  Salario bruto  Salario bruto mensual 

__________________ 

Caracterizar, por 

sexo, las 

expectativas 

ocupacionales de 

estudiantes 

universitarios de 

dos carreras 

profesionales de la 

Universidad de La 

Frontera en el año 

2016. 

Ocupación   Ubicación  

 

 

Sector  

 

 

 

Empleo 

tradicional 

dependiente 

/Emprendimiento  

 

 

 

 

Nivel de 

responsabilidad al 

interior de la 

organización  

Región del primer empleo: 

_________________ 

 

Sector:  

a) Publico  

b) Privado  

c) Tercer sector ONG  

 

En caso de desempeñarse en el 

sector privado o tercer sector: 

Este empleo será de tipo  

a) Empleo tradicional 

dependiente  

b) Emprendimiento  

 

Nivel de responsabilidad al 

interior de la organización:  

a) Dirección General: 

Responsable de la dirección de 

la organización en la que se 

desempeña, tiene áreas y 

unidades a su cargo.  

b) Encargado de Área: 

Responsable de la dirección 

un área dentro de la 

organización en la que se 

desempeña, tiene personas a 

su cargo y rinde cuentas a la 

dirección general.  

c) Profesional de Ejecución: 
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Responsable de la ejecución 

de tareas específicas y 

desarrollo de actividades 

dentro de un área o unidad, no 

tiene personas a su cargo 

oficialmente a su cargo, pero 

puede trabajar en equipos con 

profesionales de apoyo.  

d) Profesional de Apoyo: 

Responsable de colaborar y 

apoyar aspectos específicos 

dentro de una unidad o área, 

tiene menos responsabilidades 

que el profesional de 

ejecución, apoyando a este 

último en la realización de 

actividades.  

Caracterizar, por 

sexo, las 

expectativas de 

estabilidad en el 

empleo de 

estudiantes 

universitarios de 

dos carreras 

profesionales de la 

Universidad de La 

Frontera en el año 

2016. 

Estabilidad en el 

empleo  

Distinción 

empleo 

decente/empleo 

precario 

Tiempo de demora 

en obtención de 

primer empleo  

 

Tipo de contrato  

 

 

 

 

 

 

 

Jornada laboral  

 

 

Duración de 

contrato  

 

 

Tiempo de demora en 

obtención de este empleo en 

meses: _____________ 

 

 Tipo de contrato  

a) Contrato indefinido 

b) Contrato a plazo fijo 

c) Contrato reemplazo 

d) Honorarios  

e) Comisionista  

f) Sin contrato  

 

Jornada laboral en horas a las 

semana___________ 

 

Duración del contrato en 

meses____________ 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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8.2. Instrumento  

El presente estudio tiene por finalidad caracterizar las expectativas laborales de 

estudiantes universitarios de carreras profesionales en el corto, mediano y largo 

plazo. Por expectativas se entiende la convergencia entre aquello que la persona 

quiere que suceda y aquello que cree que sucederá en un contexto determinado, 

como es el ámbito laboral. 

Sus respuestas son absolutamente anónimas y los datos de identificación solo 

serán requeridos para fines de rigurosidad en cuanto a la aplicación del 

cuestionario, los resultados serán trabajados y publicados de forma integrada. 

Se adjunta además un glosario de términos laborales para que pueda saldar 

cualquier duda que pueda surgir.  

Agradecemos su disposición a participar en este estudio.  

IDENTIFICACIÓN  

1. Nombre: ________________________ 

2. Rut: ____________________________ 

3. Edad: ___________________________ 

4. Sexo: a) Femenino           b) Masculino  

5. Carrera: _________________________ 

6. Año de ingreso a la carrera: __________ 
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PRIMER EMPLEO  

Una vez titulado de la carrera que actualmente te encuentras cursando, cuáles 

son sus expectativas laborales referentes a tu primer empleo.  

7. Tiempo de demora en obtención de este empleo en meses: _____________ 

Ayuda: indicar solo números en este campo para 1 mes indicar 1, para 3 meses 

indicar 3.    

8. Región del primer empleo: ________________________________________  

9. Sector:  

a) Publico  

b) Privado  

c) Tercer sector ONG  

Ayuda: en el glosario se encuentra el detalle de cada uno de los sectores.  

10. En caso de desempeñarse en el sector privado o tercer sector. Este empleo 

será de tipo: 

a) Empleo tradicional dependiente  

b) Emprendimiento  

Ayuda: en el glosario se encuentra el detalle de cada uno los tipos de empleo.  

11. Nivel de responsabilidad al interior de la organización:  

a) Dirección General: Responsable de la dirección de la organización en la que 

se desempeña, tiene áreas y unidades a su cargo.  
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b) Encargado de Área: Responsable de la dirección un área dentro de la 

organización en la que se desempeña, tiene personas a su cargo y rinde cuentas 

a la dirección general.  

c) Profesional de Ejecución: Responsable de la ejecución de tareas específicas y 

desarrollo de actividades dentro de un área o unidad, no tiene personas a su 

cargo oficialmente a su cargo, pero puede trabajar en equipos con profesionales 

de apoyo.  

d) Profesional de Apoyo: Responsable de colaborar y apoyar aspectos 

específicos dentro de una unidad o área, tiene menos responsabilidades que el 

profesional de ejecución, apoyando a este último en la realización de 

actividades.  

Ayuda: indicación general del nivel de responsabilidades factible de manejar 

en una organización, indicar aquel que se asocie más al cargo y funciones que 

espera o cree desempeñar en este empleo.  

12. Salario bruto mensual ________________________ 

Ayuda: en el glosario se encuentra el detalle de cada uno de los tipos de 

salario. 

13. Tipo de contrato  

a) Contrato indefinido 

b) Contrato a plazo fijo 

c) Contrato reemplazo 

d) Honorarios  

e) Comisionista  
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f) Sin contrato  

Ayuda: en el glosario se encuentra el detalle de cada uno de los tipos de 

contrato.  

14. Jornada laboral en horas a las semana___________ 

Ayuda: la jornada laboral completa cuenta de 45 horas a la semana, la media 

jornada de 22 horas y ¾ jornada de 33 horas.  

15. Duración del contrato en meses____________ 

Ayuda: indicar solo números en este campo en el caso de 6 meses, indicar 6 de 

un año 12, si considera que va a tener un tipo de contrato indefinido indicar 

88.  

MEDIANO PLAZO  

Situándote en un escenario a 5 años tras titularte de la carrera que actualmente 

te encuentras cursando, cuáles son sus expectativas laborales referentes a este 

empleo.  

16. Región de este empleo__________________________________________ 

17. Sector:  

a) Publico  

b) Privado  

c) Tercer sector ONG  

Ayuda: en el glosario se encuentra el detalle de cada uno de los sectores.  
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18. En caso de desempeñarse en el sector privado o tercer sector. Este empleo 

será de tipo: 

a) Empleo tradicional dependiente  

b) Emprendimiento  

Ayuda: en el glosario se encuentra el detalle de cada uno los tipos de empleo.  

19. Nivel de responsabilidad al interior de la organización:  

a) Dirección General: Responsable de la dirección de la organización en la que 

se desempeña, tiene áreas y unidades a su cargo.  

b) Encargado de Área: Responsable de la dirección un área dentro de la 

organización en la que se desempeña, tiene personas a su cargo y rinde cuentas 

a la dirección general.  

c) Profesional de Ejecución: Responsable de la ejecución de tareas específicas y 

desarrollo de actividades dentro de un área o unidad, no tiene personas a su 

cargo oficialmente a su cargo, pero puede trabajar en equipos con profesionales 

de apoyo.  

d) Profesional de Apoyo: Responsable de colaborar y apoyar aspectos 

específicos dentro de una unidad o área, tiene menos responsabilidades que el 

profesional de ejecución, apoyando a este último en la realización de 

actividades.  

Ayuda: indicación general del nivel de responsabilidades factible de manejar 

en una organización, indicar aquel que se asocie más al cargo y funciones que 

espera o cree desempeñar en este empleo.  
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20. Salario bruto mensual ________________________ 

Ayuda: en el glosario se encuentra el detalle de cada uno de los tipos de 

salario. 

21. Tipo de contrato  

a) Contrato indefinido 

b) Contrato a plazo fijo 

c) Contrato reemplazo 

d) Honorarios  

e) Comisionista  

f) Sin contrato  

Ayuda: en el glosario se encuentra el detalle de cada uno de los tipos de 

contrato.  

22. Jornada laboral en horas a las semana___________ 

Ayuda: la jornada laboral completa cuenta de 45 horas a la semana, la media 

jornada de 22 horas y ¾ jornada de 33 horas.  

23. Duración del contrato en meses____________ 

Ayuda: indicar solo números en este campo en el caso de 6 meses, indicar 6 de 

un año 12, si considera que va a tener un tipo de contrato indefinido indicar 

88.  
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LARGO PLAZO  

Situándote en un escenario a 10 años tras titularte de la carrera que actualmente 

te encuentras cursando, cuáles son sus expectativas laborales referentes a este 

empleo.  

24. Región de este empleo__________________________________________ 

25. Sector:  

a) Publico  

b) Privado  

c) Tercer sector ONG  

Ayuda: en el glosario se encuentra el detalle de cada uno de los sectores.  

26. En caso de desempeñarse en el sector privado o tercer sector. Este empleo 

será de tipo: 

a) Empleo tradicional dependiente  

b) Emprendimiento  

Ayuda: en el glosario se encuentra el detalle de cada uno los tipos de empleo.  

27. Nivel de responsabilidad al interior de la organización:  

a) Dirección General: Responsable de la dirección de la organización en la que 

se desempeña, tiene áreas y unidades a su cargo.  

b) Encargado de Área: Responsable de la dirección un área dentro de la 

organización en la que se desempeña, tiene personas a su cargo y rinde cuentas 

a la dirección general.  
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c) Profesional de Ejecución: Responsable de la ejecución de tareas específicas y 

desarrollo de actividades dentro de un área o unidad, no tiene personas a su 

cargo oficialmente a su cargo, pero puede trabajar en equipos con profesionales 

de apoyo.  

d) Profesional de Apoyo: Responsable de colaborar y apoyar aspectos 

específicos dentro de una unidad o área, tiene menos responsabilidades que el 

profesional de ejecución, apoyando a este último en la realización de 

actividades.  

Ayuda: indicación general del nivel de responsabilidades factible de manejar 

en una organización, indicar aquel que se asocie más al cargo y funciones que 

espera o cree desempeñar en este empleo.  

28. Salario bruto mensual ________________________ 

Ayuda: en el glosario se encuentra el detalle de cada uno de los tipos de 

salario. 

29. Tipo de contrato  

a) Contrato indefinido 

b) Contrato a plazo fijo 

c) Contrato reemplazo 

d) Honorarios  

e) Comisionista  

f) Sin contrato  

Ayuda: en el glosario se encuentra el detalle de cada uno de los tipos de 

contrato.  
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30. Jornada laboral en horas a las semana___________ 

Ayuda: la jornada laboral completa cuenta de 45 horas a la semana, la media 

jornada de 22 horas y ¾ jornada de 33 horas.  

31. Duración del contrato en meses____________ 

Ayuda: indicar solo números en este campo en el caso de 6 meses, indicar 6 de 

un año 12, si considera que va a tener un tipo de contrato indefinido indicar 

88.  

 

¡Muchas gracias por tu participación! 
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8.3. Glosario 

 

Expectativas: Convergencia entre lo que se desea que ocurra y lo que se cree 

que ocurrirá en base a la información disponible que la persona posee sobre un 

ámbito en un contexto determinado.  

Sector: el sector privado corresponde al de la empresa privada, el sector 

público al trabajo en organizaciones que dependen del Estado 

(Municipalidades, Seremis, intendencia, etc.) el tercer sector son organizaciones 

que no están al alero del estado ni de la empresa privada, como las ONG, 

fundaciones, etc.  

Empleo tradicional dependiente: Empleo en el cual es trabajador depende de 

una empresa o trabaja para una empresa o institución externa a él. 

Emprendimiento: el trabajador se genera su propia fuente de trabajo, ya sea 

prestación de servicios o generación de su propia empresa. 

Tipos de contrato:  

 Contrato indefinido: cuenta con protección social completa y no estipula 

una fecha límite de contratación, es el símil a estar contratado de planta 

en el servicio público.  

 Contrato a plazo fijo: cuenta con protección social completa pero 

estipula una fecha límite para el contrato, 3 meses, 6 meses 1 año.  
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 Contrato reemplazo: Cuenta con protección social completa pero con 

fecha claramente definida de término de contrato, la diferencia está en 

que la persona viene a ocupar un lugar que es ocupado por otro 

trabajador el cual volverá en cierta cantidad de tiempo.  

 Honorarios: Contrato sin protección social en el cual se contrata los 

trabajadores por hora o por metas.  

 Comisionista: Sin protección social, la persona percibe un % de lo que 

genera o vende.  

 Sin contrato.  

Salario líquido: Es el salario que percibe el trabajador tras los descuentos de 

salud, AFP o impuestos. 

Salario bruto: Es lo que gasta la empresa en el trabajador, es decir el monto 

total sin el descuento de los impuestos, salud y AFP.  

Jornada laboral: corresponde a las horas que el trabajador destina al trabajo. 

La jornada laboral completa comprende las 45 horas, la jornada ¾ 33 horas 

semanales y la media jornada 22 horas semanales. 
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8.4. Tablas de apoyo  

 

Tabla 34 

Expectativas de salario estadísticos descriptivos de apoyo Ingeniería Civil Industrial 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos 

Salario bruto mensual  Femenino Masculino Diferencia  

Corto plazo Mínimo  450000 400000 50000 

Máximo  1300000 1500000 200000 

Desviación estándar  173818,19 237206,46 63388,27 

Varianza  30212765957 56266908213 2,6054E+10 

Mediano plazo Mínimo  500000 800000 300000 

Máximo  4500000 4000000 500000 

Desviación estándar  677801,51 626016,90 51784,61 

Varianza  4,59415E+11 3,91897E+11 67518000000 

Largo Plazo Mínimo  1000000 800000 200000 

Máximo  5000000 7000000 2000000 

Desviación estándar  932051,39 1284240,13 352188,74 

Varianza  8,6872E+11 1,64927E+12 7,8055E+11 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Tabla 35: Expectativas de salario estadísticos descriptivos de apoyo Psicología 

Psicología  

Salario bruto mensual  Femenino Masculino Diferencia  

Corto plazo Mínimo  500000 400000 100000 

Máximo  900000 900000 0 

Desviación estándar  130560,92 138181,69 7620,77 

Varianza  17046153846 19094179894 2048026048 

Mediano plazo Mínimo  500000 550000 50000 

Máximo  1500000 1500000 0 

Desviación estándar  211978,58 268457,03 56478,45 

Varianza  44934920635 72069179894 27134259259 

Largo Plazo Mínimo  500000 700000 200000 

Máximo  2500000 2800000 300000 

Desviación estándar  443336,91 483894,03 40557,12 

Varianza  1,96548E+11 2,34153E+11 37605000000 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Tabla 36 

Expectativas de valor hora de trabajo estadísticos descriptivos de apoyo Ingeniería Civil 

Industrial 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos 

Valor hora de trabajo Femenino Masculino Diferencia  

Corto plazo Mínimo  2.500 2.222,22 277,78 

Máximo  13.636,36 9.090,9 4545,46 

Desviación estándar  1803,81 1609,4 194,41 

Varianza  3253736,43 2590194,45 663541,98 

Mediano plazo Mínimo  2.777,77 4.444,44 1666,67 

Máximo  25.000 22.727,27 2272,73 

Desviación estándar  4210,68 4354,14 143,46 

Varianza  17729906 18958590,5 1228684,52 

Largo Plazo Mínimo  5.555,55 4.444,44 1111,11 

Máximo  37.878,78 38.888,88 1010,1 

Desviación estándar  6212,13 8174,39 1962,26 

Varianza  38590572 66820728,6 28230156,69 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

  

Tabla 37 

Expectativas de valor hora de trabajo estadísticos descriptivos de apoyo Psicología 

Psicología  

Valor hora de trabajo Femenino Masculino Diferencia  

Corto plazo Mínimo  2777,77 2777,77 0 

Máximo  6060,6 9090,9 3030,3 

Desviación estándar  772,81 1677,55 904,74 

Varianza  597235,52 2814190,46 2216954,93 

Mediano plazo Mínimo  3611,11 3333,33 277,77 

Máximo  8333,33 10714,28 2380,95 

Desviación estándar  1140,52 1793,04 652,52 

Varianza  1300795,78 3215011,22 1914215,44 

Largo Plazo Mínimo  3750 3888,88 138,88 

Máximo  13888,88 15555,55 1666,67 

Desviación estándar  2461,52 2936,70 475,185844 

Varianza  6059086,7 8624248,36 2565161,66 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Tabla 38 

Expectativas de jornada laboral estadísticos descriptivos de apoyo Ingeniería Civil Industrial 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos 

Jornada laboral  Femenino Masculino Diferencia  

Corto plazo Mínimo  22 20 2 

Máximo  45 45 0 

Desviación estándar  5,87 6,79 0,92 

Varianza  34,49 46,15 11,66 

Mediano plazo Mínimo  22 22 0 

Máximo  45 55 10 

Desviación estándar  5,61 5,55 0,06 

Varianza  31,56 30,88 0,68 

Largo Plazo Mínimo  22 22 0 

Máximo  45 45 0 

Desviación estándar  6,62 6,41 0,21 

Varianza  43,89 41,19 2,7 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Tabla 39 

Expectativas de jornada laboral estadísticos descriptivos de apoyo psicología 

Psicología  

Jornada laboral  Femenino Masculino Diferencia  

Corto plazo Mínimo  22 20 2 

Máximo  45 45 0 

Desviación estándar  7,29 8,32 1,03 

Varianza  53,17 69,31 16,14 

 

Mediano plazo 

Mínimo  22 22 0 

Máximo  45 45 0 

Desviación estándar  7,46 7,18 0,28 

Varianza  55,70 51,65 4,05 

Largo Plazo Mínimo  22 22 0 

Máximo  45 45 0 

Desviación estándar  7,57 7,75 0,18 

Varianza  57,34 60,16 2,82 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Tabla 40 

Expectativas de duración de contrato en meses estadísticos descriptivos de apoyo Ingeniería 

Civil Industrial 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos  

Duración del contrato en meses   Femenino Masculino Diferencia  

Corto plazo Mínimo  3 1 2 

Máximo  36 24 12 

Desviación estándar  8,15 5,42 2,73 

Varianza  66,50 29,42 37,08 

Mediano plazo Mínimo  12 12 0 

Máximo  60 24 36 

Desviación estándar  16,19 3,61 12,58 

Varianza  262,4 13,09 249,31 

Largo Plazo Mínimo  12 12 0 

Máximo  24 12 12 

Desviación estándar  8,48 0 8,48 

Varianza  72 0 72 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Tabla 41 

Expectativas de duración de contrato en meses estadísticos descriptivos de apoyo Psicología 

Psicología 

Duración del contrato en meses   Femenino Masculino Diferencia  

Corto plazo Mínimo  6 1 5 

Máximo  24 24 0 

Desviación estándar  4,29 4,29 0 

Varianza  18,48 28,89 10,41 

Mediano plazo Mínimo  6 6 0 

Máximo  24 48 24 

Desviación estándar  4,80 12,40 7,6 

Varianza  23,07 154 130,93 

Largo Plazo Mínimo  12 12 0 

Máximo  12 12 0 

Desviación estándar  0 0 0 

Varianza  0 0 0 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 


