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La imposición social de la heteronorma, es decir, el dictamen de 
que en una sociedad hay dos géneros y que cada uno debe cumplir 
con ciertas características normadas, ha generado que la elección 
de carreras o futuros profesionales esté estereotipada. Esto, no 
permite a las personas desarrollar sus capacidades al máximo e, 
incluso, muchas son discriminadas. 

Sin embargo, a raíz de movimientos sociales como el feminismo 
o de disidencias sexuales, esto parece ser cuestionado cada vez 
más. El objetivo general de nuestro proyecto fue analizar de qué 
manera la heteronorma se construye en las expectativas de elec-
ción de una carrera profesional en estudiantes y apoderados del 
Liceo Valentín Letelier (LVL). 

Para esto, llevamos a cabo una investigación cualitativa de 
carácter exploratorio, con un muestreo por conveniencia, la cual 
se compuso de 14 entrevistas semiestructuradas (ocho apodera-
dos y seis estudiantes). Las entrevistas se analizaron mediante una 
codificación basada en los métodos de la Teoría Fundamentada. 

Entre los resultados se destacan la codificación en tres cate-
gorías: la primera, elección de la carrera profesional; la segunda, 
diferencias de género en asignación de tareas; por último, perso-
nas no binarias.

Frente a las categorías mencionadas, tanto apoderados como es-
tudiantes relacionaron la elección de una carrera profesional a gus-
tos personales y capacidades más que a características de género 
o heteronorma. Sin embargo, los apoderados sí atribuyen otro tipo 
de tareas con asignaciones sexo-genéricas y están desinformados 
respecto a personas no binarias. Los estudiantes, en cambio, sí de-
safían estas normas y reconocen la existencia de otros géneros y la 
libertad de las personas para tomar sus propias decisiones. 

En conclusión, en las personas adultas la heteronorma, a pesar de 
estar muy impuesta, en términos de elección profesional parece 
estar cambiando, mientras que en los jóvenes está cuestionada 
en todos los aspectos de la vida.




