
 

ALGUNAS CIFRAS DE LA MUJER EN LA EDUCACIÓN CHILENA 

 La mujer docente trabaja:  

37 horas  a la semana promedio        

9.5 horas semanales  de trabajo docente realizado en el hogar  

29 horas de trabajo no remunerado en el hogar  

75.5  de horas semanales 

*Fuente: Estudiante Docente Depto. Educación Colegio de Profesores. INE 

 

Denuncias por maltrato a docentes al año:  

177 total de denuncias  

 171 corresponde a mujeres  

 6 corresponde a hombres  

*Fuente: Superintendencia de Educación 

 

Representación en Colegio de profesores: 

15 Presidentes  regionales 

1 Presidenta Mujer  

14 Presidentes  Hombres  

*Fuente: Depto. Comunicaciones Colegio de Profesores 

 

  

 

 



 

Docentes en las escuelas y liceos en el sector municipal:  

72% son mujeres  

28% son hombres  

Cargos directivos en escuelas y liceos  

52.5% son directores Hombres  

47.5 % son directoras Mujeres  

*Fuente: Estadísticas de Educación 2017- MINEDUC 

 

Presencia de mujeres escritoras en los programas de estudio de 
Lenguaje y Comunicación de Enseñanza Media: 

Primero Medio 

12 lecturas fundamentales corresponden a hombres  

0  lecturas fundamentales corresponden a mujeres  

*Fuente: Tesis “El discurso femenino omitido: ausencia de escritoras en los programas de 
estudio de Lenguaje y Comunicación de E. Media” de la Profesora Daniela Lillo. 

 

Presencia de mujeres escritoras en los programas de estudio de 
lenguaje y comunicación de enseñanza media:  

Segundo Medio  

12 lecturas fundamentales corresponden a hombres  

3 lecturas fundamentales corresponden a mujeres  

*Fuente: Tesis “El discurso femenino omitido: ausencia de escritoras en los programas de 
estudio de Lenguaje y Comunicación de E. Media” de la Profesora Daniela Lillo. 

 

 



 

Bases Curriculares de 7° a II° medio:  

Listado de Temas y lecturas sugeridas. 

389 total de obras no anónimas 

13,6%. Corresponden a Mujeres  

86,4 % Corresponden a Hombres 

*Fuente: Tesis “El discurso femenino omitido: ausencia de escritoras en los programas de 
estudio de Lenguaje y Comunicación de E. Media” de la Profesora Daniela Lillo. 

 

Sistema de Pensiones: 

59% de las mujeres tiene pensiones bajo la línea de la pobreza  

26%.  De los hombres tiene pensiones bajo la línea de la pobreza  

*Fuente: Superintendencia de Previsión Social 2016 

  

 


