
Ahora bien, 
¿Qué es "STEM"?, son las asignaturas "científicas" , siendo matemáticas y
ciencias

Brecha de género: Una investigación acerca de la preferencia de
disciplinas STEM y una brecha de genero en estas a nivel de colegio. 

 
 

La adquisición de logros como indicador que
determina la elección de disciplinas STEM en

estudiantes mujeres.

¿En qué punto en el tiempo se diferencia la distribución de notas de hombres y
mujeres que indiquen presencia de una brecha de género y preferencias por

asignaturas del área STEM en una generación de estudiantes de 7° a III° medio
de los años 2015-2019 del Liceo Bicentenario de Talagante? 

Introducción



La adquisición de logros como indicador que
determina la elección de disciplinas STEM en

estudiantes mujeres.
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Paso a paso, ¿Cómo se hizo?

Se recopilaron calificaciones de hombres y mujeres
de 7 a 4 medio de la generación 2020 para las
asignaturas de ciencias naturales, lenguaje y
matemáticas del establecimiento.

Se construyó una base de datos en excel organizada
por año, nivel, curso, nota, identificación nota,
asignatura y sexo.

Se eliminaron las notas de lenguaje y las del nivel
de 4 medio, se escogieron las notas que nos
servirían y las que no, eliminando además las
repetidas y promedios.

Se construyeron tablas dinámicas y se construyeron
histogramas para estudiar la distribución de los datos
para evidenciar algún indicador de diferenciación entre
géneros para las asignaturas estudiadas. 



La adquisición de logros como indicador que
determina la elección de disciplinas STEM en

estudiantes mujeres.

Conclusiones

Las mujeres muestran mejor desempeño que los
hombres en todas las asignaturas a través de los
años. 

La distribución de notas en mujeres se
concentra en rangos de calificaciones altas y se
mantienen en el tiempo, no muestran progreso
en el desempeño de manera progresiva.

Existe brecha en el tiempo entre la
distribución de notas de hombres y mujeres
de la generación de 7°básico a III° Medio 2019
en asignaturas STEM.

La diferencia en la elección o inclinación por una
disciplina STEM, no radica en el buen desempeño de las

mujeres, sino que posiblemente en la variación y
progreso del desempeño de un grupo de estudiantes y

en la adquisición de logros de manera progresiva, es
decir, desarrollo de la capacidad de un grupo de ir

logrando metas en el tiempo, mejorando desempeño,
avanzar y visibilizar esos logros.
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Nuestro estudio buscó evidenciar estadísticamente el punto 
temporal en que se diferencia la distribución de notas de hom-
bres y mujeres, que indiquen presencia de una brecha de género 
y preferencias por asignaturas del área STEM y No STEM en una 
generación de estudiantes de 7° Básico a 3° Medio (2015-2019) 
del Liceo Bicentenario de Talagante. 

La investigación se realizó mediante la recolección de 13.915 
calificaciones, usando base de datos, histogramas y análisis esta-
dístico de la distribución de datos entre hombres y mujeres para 
las asignaturas STEM v/s No STEM. 

Los resultados indicaron que las mujeres tuvieron mejor desem-
peño en todas las asignaturas a través de los años, y que existe un 
punto en el tiempo donde se evidencia una brecha entre mujeres y 
hombres relacionado con las asignaturas STEM. 

En la muestra de hombres se observó que la distribución de notas 
en el área se moviliza de rangos bajos a más altos de un curso a 
otro, mientras que en los datos asociados al desempeño de mu-
jeres son estáticos, con datos abultados en rangos de notas altos 
y mínima movilidad en el tiempo.

Este comportamiento indica que existe al menos un punto en el 
tiempo en que hay una diferencia entre géneros, que podría impac-
tar la decisión final de mujeres por proseguir estudios asociados al 
área de STEM. 

En base a esto, se sugiere que el indicador diferenciador mostrado 
en la investigación, y que puede explicar la brecha e inclinación 
o desinterés por disciplinas STEM de las mujeres, radica en la 
relación que tiene la adquisición de metas en los estudiantes 
(asociado a la movilidad de una población de estudiantes de bajo 
desempeño a uno de orden superior), y el efecto que esto produce 
en la decisión de mujeres por seguir estudios en alguna asignatura 
asociada a STEM.




