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Cifras comparativas ES (Chile) vs Unión Europea

2

 En carreras STEM las cifras chilenas no difieren sustantivamente de las cifras provenientes de la 
Unión Europea



SOCIOLOGÍA

PSICOLOGÍA

 Condicionamientos CULTURALES (*)

¿QUÉ SABEMOS AL 
RESPECTO?

 Efecto Pigmalión (Rosenthal & Jacobson, 1968)

 Efecto Galatea (Babad et al.,1982)

 Efecto Gólem (1977, 1982)

 Síndrome del Impostor (1985)

 Efecto Dunning-Kruger (2011, 2014)
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(*) Una revisión rigurosa de esta premisa no cabe en esta presentación. Y puede –y debe- ser materia de otro 
conversatorio.
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Efecto Gólem (1977, 1982)

 Fenómeno psicológico en el que las expectativas más bajas puestas sobre los 
individuos por los supervisores o el individuo conducen a un desempeño más pobre 
por parte del individuo. 

Este efecto es mayormente 
visto y estudiado en 
entornos educativos y 
organizativos.
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Síndrome del Impostor

Si bien las primeras investigaciones se centraron en la 

prevalencia entre las mujeres de alto rendimiento, se ha 

reconocido que el síndrome del impostor afecta a 
hombres y mujeres por igual.

 Existe evidencia de la presencia de este patrón en la Educación Superior. 

 Patrón psicológico en el que un individuo duda de sus logros y tiene un temor 
interno persistente de ser expuesto como un "fraude".
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Efecto Dunning-Kruger (2011, 2014)
 Sesgo cognitivo, según el cual los individuos con escasa habilidad o conocimientos sufren de un sentimiento de 
superioridad ilusorio, considerándose más inteligentes que otras personas más preparadas, midiendo incorrectamente su 
habilidad por encima de lo real.

Fuente: Heck PR, Simons DJ, Chabris CF (2018) 65% of Americans believe they are above average in intelligence: Results of two nationally representative 
surveys. PLOS ONE 13(7): e0200103. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200103 7

“I am more intelligent than the average person”Premisa:

Las mujeres se ven menos afectadas por el 
efecto Dunning-Kruger.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200103


Fuente: https://www.cned.cl/indices/estudiantes-anos-2007-2018 8

Distribución del %mujeres matriculadas en el sistema de educación superior en Chile

Los IP muestran:

1. El Cuartil Q1 más 
bajo del Sistema.

2. La mayor dispersión 
en la distribución.

¿Causas?

¿Implicancias?

https://www.cned.cl/indices/estudiantes-anos-2007-2018


Fuente: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality/stem 9

Una interesante predicción para la economía en el futuroPARA CONCLUIR:

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality/stem

