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Presentación 

La Asociación “En Órbita” nació de la constatación de una gran necesidad 
en la sociedad peruana, la de construir ciudadanía usando la ciencia.  Así, 
queremos llegar a aquellos con mas difícil acceso al conocimiento usando 
explicaciones simples que lleguen a ellos a través de la emoción.

La construcción de ciudadanía y la popularización de la ciencia y el 
conocimiento se hacen a través de políticas públicas basadas en evi-
dencia.  Por ello queremos contribuir no sólo con acciones directas 
hacia las personas sino también con análisis y estudios que sirvan 
para transformar nuestra sociedad en un lugar mas igualitario y 
finalmente más humano.

Uno de los proyectos que “En Órbita” ha implementado, gracias al 
generoso financiamiento del Gobierno británico, es “Rompiendo este-
reotipos, STEM es para chicas”.  Este proyecto que comenzó en agosto 
de 2018 y terminó en marzo de 2019, ha tenido múltiples actividades:

Capacitamos a 90 mujeres científicas, ingenieras y mujeres exitosas relacio-
nadas con STEM en habilidades de comunicación oral. Estas científicas 
entrenadas han compartido su ciencia y sus experiencias en charlas 
inspiradoras a niñas de escuelas públicas secundarias con bajo nivel en 
ciencias y matemáticas de Lima. 

A esta intervención le siguieron una serie de videos cortos de 25 
mujeres científicas, que serán donados al Ministerio de Educación del 
Perú. Los videos estarán disponibles en nuestra web para que los maestros 
de escuela puedan seguir mostrándoselos a las escolares durante el 
año y también puedan ser puestos en las redes sociales.

Revisamos el libro de ciencias oficial de 4to de secundaria respecto de 
su enfoque de género y hemos preparado recomendaciones sobre 
mejores textos y ejemplos. 

Medimos el efecto de la intervención sobre la apertura al campo STEM, 
la elección de carrera, el interés y el logro en las materias STEM y la 
aceptación de las habilidades de las mujeres para desempeñarse bien 
en este campo.  Estos documentos serán puestos a disposición del 
Ministerio de Educación y difundidos libremente.

El presente documento es uno de estos productos.
De esta manera, En Órbita se pone al servicio del Perú.

Gisella Orjeda
Presidenta
En Órbita
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1.   Introducción

El proyecto “STEM Es Para Chicas” busca motivar a alumnas de cuarto  y 
quinto de secundaria en interesarse por los campos de Ciencia, Tec-
nología, Ingeniería y Matemática (STEM en inglés), considerados tra-
dicionalmente solo para hombres. En Latinoamérica solo el 36% de 
graduados en las áreas de STEM son mujeres. Esto implica que aproxi-
madamente 11% de todos los grados superiores obtenidos por mujeres en 
Latinoamérica son en campos STEM (Castillo, Grazzi, and Tacsir, 2014). 
La tendencia es más acentuada para Perú donde, según información 
de la Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 
(2014), solo el 33% de los egresados en carreras STEM son mujeres.
Una estrategia para combatir este problema, es decir, para ampliar 
los intereses y aspiraciones de las jóvenes en campos STEM, implica 
exponer a las alumnas a role models exitosas en dichos campos. Nu-
merosos estudios han demostrado que la exposición a role models tiene 
el potencial de ayudar a romper las barreras sociales que limitan a las 
mujeres de sentirse identificadas con campos STEM. Por ejemplo, Stout 
et al. (2011) encontraron que ver role models del mismo sexo en campos 
“masculinos” puede debilitar los estereotipos implícitos en las mujeres. 
En particular, hallaron que las participantes del experimento que ha-
bían interactuado con las role models de campos STEM expresaron 
actitudes más positivas y una mayor identificación con las carreras 
de estos campos, comparado con aquellas que no fueron expuestas 
a estas role models.
La estrategia propuesta por este proyecto para motivar a las alumnas 
por los campos STEM, es exponerlas a role models de mujeres exitosas 
en estos campos. Se contactó con profesionales en estos campos y se 
les capacitó para que vayan a la mitad de los colegios de la muestra a 
contar su historia y experiencia en su especialidad. En este contexto, el 
presente estudio busca conocer si es que las charlas de las científicas 
tuvieron o no un verdadero impacto en el interés de las alumnas por 
carreras STEM. La hipótesis que se plantea es que existe una relación 
positiva entre la exposición de las alumnas a role models femeninas 
en campos STEM y la probabilidad de que estas alumnas escojan un 
carrera de este campo.
¿Por qué es importante hacer este tipo de evaluaciones? Las evalua-
ciones de impacto permiten asignar de manera eficiente los recur-
sos, ya que muchas veces se gastan grandes cantidades de dinero y 
tiempo en proyectos en los que el impacto es desconocido (Bernal y 
Peña, 2011). En nuestro caso, esta evaluación nos va a permitir saber si 
deberían o no asignarse más recursos para escalar o cambiar, si es el 
caso, este tipo de proyectos. Por ejemplo, las cifras nos podrían decir 

que hay más alumnas interesadas en campos STEM y por ende se po -
dría decidir seguir haciendo proyectos como éste. Sin embargo, una 
evaluación de impacto podría mostrar que solo un grupo de niñas con 
ciertas características son susceptibles a las charlas o si es que hay 
un factor externo (no las charlas) que está causando el mayor interés 
por campos STEM.
La distribución del documento es la siguiente: en la sección 2 se plan-
tea las características de los servicios educativos de la muestra y el 
tamaño de esta. Las secciones 3 y 4 detallan el diseño del experimen-
to y la metodología que será utilizada, respectivamente. La sección 5 
contiene el análisis de los resultados encontrados. Finalmente, las sec-
ciones 6 y 7 resumen las limitaciones, conclusiones y recomendacio-
nes, a partir de lo descrito en la sección 5.  

2.   Características de los servicios educativos de 
la muestra y tamaño de muestra

Nuestra muestra está compuesta por 23 servicios educativos ubicados 
en 14 distritos de Lima Metropolitana, tal como se muestra en la Figura 
Nº 1. 

Figura 1: Ubicación de los servicios educativos de la muestra



“ROMPIENDO ESTEREOTIPOS, STEM ES PARA CHICAS” 9

A fin de medir de manera precisa los efectos del programa, estos ser -
vicios fueron asignados de manera aleatoria entre el grupo de trata -
miento y el grupo de control por la Dirección Regional de Educación 
de Lima Metropolitana (DRELM). Resultando en 12 colegios en el grupo 
de tratamiento, aquellos colegios a los que las científicas fueron a 
dar las charlas, y 11 colegios en el grupo de control, aquellos en los 
que no hubo intervención. Este último grupo es esencial a la hora de 
realizar una evaluación de impacto, ya que permite estimar lo que se 
llama el contrafactual, es decir, cuál hubiera sido el resultado para 
los participantes del proyecto si no hubieran participado de él (Ber -
nal and Peña, 2011). Por lo que gracias a este grupo, se puede calcular 
el impacto del proyecto, pues permite comparar los dos escenarios 
(con y sin proyecto).

De acuerdo con información del Censo Escolar del 2017, algunas ca -
racterísticas de estos servicios educativos son que tienen una ma -
trícula promedio de 1,138 estudiantes, que se reparten en 31 alumnos 
por sección aproximadamente, de acuerdo a lo que se muestra en la 
Tabla Nº 1.

Es decir, las secundarias de la muestra son relativamente grandes, ya 
que, según el mismo censo, en promedio las secundarias estatales 
del Sector Educación tienen un promedio de 11 alumnos por sección.

De manera específica, dado que la intervención solo se realizó en 
cuarto y quinto de secundaria, el tamaño de muestra es de 4,425 
estudiantes. Estos se dividen en 2,694 mujeres y 1,731 hombres, distri -
buidos entre grupo tratamiento y control, de acuerdo a lo que mues -
tra la Tabla Nº2.

Tratamiento Control Total

Colegios 12 11 23

MIxtos 11 7 18

Solo mujeres 1 4 5

Matrícula promedio 1,228 1,040 1,138

Alumnos x sección 31 30 31

Mujeres x sección 17 19 18

Tabla 1: Características principales de los servicios educativos

Fuente: Censo Educativo 2017. Elaboración: propia

Tratamiento Control

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

4to. grado 818 555 1,373 528 269 797

5to. grado 845 629 1,474 503 278 781

Total 1,663 1,184 2,847 1,031 547 1,578

Tabla 2: Tamaño de muestra

3.   Diseño del experimento 

El estudio se divide en tres etapas: pre-intervención, intervención y 
post-intervención. Ver Tabla Nº 3.

Tabla 3: Calendario de la intervención

Fecha Actividad

29 de octubre del 2018 - 16 
de noviembre del 2018

Pre intervención: 
Encuesta a los alumnos sobre preferencias 
vocacionales y percepciones de género 
(grupo de tratamiento + grupo de control)

7 de noviembre del 2018 - 16 
de noviembre del 2018

Intervención: Charlas científicas 
(grupo de tratamiento)

3 de diciembre del 2018 - 14 
de diciembre del 2018

Post intervención: 
Encuesta a los alumnos sobre preferencias 
vocacionales y percepciones de género 
(grupo de tratamiento + grupo de control)

1Consultado en <http://escale.minedu.gob.pe>.
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La primera etapa consistió en recoger una breve encuesta de Línea de 
Base de los alumnos. Con esta encuesta buscamos recoger las prefe-
rencias vocacionales, las percepciones de género, entre otras carac-
terísticas del alumno y de su entorno (Anexo 1). En primer lugar, en la 
encuesta, las preferencias vocacionales se miden con una pregunta 
abierta acerca de sus dos carreras preferidas, en orden de prioridad 
(pregunta 4). A partir de esta, se genera la variable dependiente de 
interés, que toma el valor de 1 si la carrera preferida en primer lugar es 
STEM y 0 de otro modo.

En segundo lugar, para aproximar el nivel de estereotipos, que si bien 
es algo complejo de medir, dada las limitaciones que conlleva estu-
diar desde un ángulo cuantitativo fenómenos sociales tan complejos, 
hemos utilizado como referencia el estudio de Dhar, Tarun y Java-
chandran (2018). En éste se utiliza un índice de estereotipos construido 
a partir de afirmaciones acerca de percepciones de género en una 
escala del 1 al 5, donde 5 representa que el alumno está altamente de 
acuerdo con una afirmación prejuiciosa. 

Otro elemento importante del cuestionario es la pregunta 23, la his-
toria. Esta pregunta surge del experimento realizado por Mizala et al., 
(2015), que consistió en pedirles, a un grupo de profesores participan-
tes del experimento, leer un párrafo (similar al de la pregunta 23), que 
describía a un alumno/a de primaria de alto/bajo nivel socioeconó-
mico con problemas de conducta y bajo rendimiento en matemática. 
Luego, se les pidió a los participantes que respondan un cuestionario 
acerca del alumno/a, como si fueran sus tutores. Los cuatro escena-
rios en la historia (hombre, nivel socioeconómico alto; hombre, nivel 
socioeconómico bajo; mujer, nivel socioeconómico alto; mujer, nivel 
socioeconómico bajo) fueron asignados aleatoriamente a cada par-
ticipante. Los autores encontraron que los profesores participantes 
asignaron menores expectativas de mejora futura en matemática en 
las mujeres que en los hombres. 

La historia que planteamos se basa en la de Mizala et al., (2015), pero 
con algunas variantes. En primer lugar, los participantes son los alum-
nos y no los profesores. En segundo lugar, se eliminó la variante de ni -
vel socioeconómico y se agregó bajo rendimiento en el curso de Co-
municación, dada la relevancia para nuestro estudio, de comparar 
entre un curso STEM y otro no STEM. Entonces, las combinaciones fue-
ron hombre con bajo rendimiento en matemática; hombre con bajo 
rendimiento en lenguaje; mujer con bajo rendimiento en matemática; 
mujer con bajo rendimiento en leguaje. Luego, se les hizo el mismo tipo 

de preguntas que en Mizala et al., (2015), pero se agregó una pregun-
tándoles si creían que el/la protagonista de la historia estudiaría una 
carrera STEM en el futuro. Los resultados se analizan en la sección 5.

La segunda etapa de la intervención, consistió en las charlas de las 
científicas, únicamente en las secciones del grupo de tratamiento. 
Finalmente, en la etapa de post-intervención se recogió la Línea de 
Cierre, a través de una encuesta a todos los alumnos de la muestra, 
con las preguntas más relevantes de la encuesta de la Línea de Base 
(Anexo 2).

4.   Metodología

       4.1 Regresión principal 

A fin de medir los resultados, estimamos la siguiente regresión me -
diante la metodología estadística de Mínimos Cuadrados Ordina -
rios (MCO):

Y
ij
 es la variable de resultado medida en la Línea de Cierre (segun -

do periodo en el que se observa al alumno) para el alumno i en el 
colegio j. La primera variable de resultado es la decisión de querer 
estudiar una carrera STEM o no, mientras que la segunda es la de 
las percepciones de género. Tratamiento

j
 es una variable binaria que 

toma el valor de 1 si el colegio j fue asignado al grupo de tratamien -
to, y 0 de otro modo. En consecuencia, b

1
 es lo más relevante de la 

ecuación, ya que representa el efecto promedio de la intervención 
sobre las variables de resultado.

Además, controlamos por Y 0
ij
, que viene a ser la variable de resul -

tado análoga pero en la Línea de Base. Finalmente, el vector Xij está 
compuesto por otras características de los estudiantes, que nos 
permiten identificar de manera más precisa el efecto de la inter -
vención.  

En resumen, la ecuación representa la diferencia en el interés por 
campos STEM y las percepciones de género (en una segunda estima-
ción) entre los que reciben las charlas de las científicas y los que no.



“ROMPIENDO ESTEREOTIPOS, STEM ES PARA CHICAS” 11

       4.2 Regresión historia
Por otro lado, una regresión secundaria es la de la historia :

donde ProtagonistaSTEM
i
 es una variable dicotómica, que indica si el 

alumno i cree que el/la protagonista de la historia va a estudiar una 
carrera STEM en el futuro, dado sus problemas actuales.  S

i
 indica si 

el protagonista de la historia que le tocó al alumno  i es Juan (S=1) o 
Juana (S=0). Ci indica el curso en el que el protagonista de la historia, 
que le toco a el alumno i, tiene problemas; si es matemática ( C=1) o 
lenguaje (C=0). X

i
 son controles 3 , y ei es el término de error.

Al igual que en la regresión anterior, se utilizó la metodología esta -
dística de MCO. Por lo que b1, b2 y b3, corresponden a los estimadores 
de b1, b2 y b3 por dicha metodología. b1 representa el efecto marginal 
de que el protagonista sea Juan respecto a que la protagonista sea 
Juana sobre la probabilidad de que el alumno piense que el prota -
gonista va a estudiar una carrera STEM. b2 representa el efecto mar-
ginal de que el protagonista tenga un bajo rendimiento en mate -
mática con respecto a que tenga un bajo rendimiento en lenguaje 
sobre la probabilidad de que el alumno piense que el protagonista 
va a estudiar una carrera STEM.
Finalmente, b3 representa el efecto marginal de tener un bajo rendi -
miento en matemática siendo Juan el protagonista respecto a te -
ner un bajo rendimiento en lenguaje siendo Juana sobre la probabi -
lidad de que el alumno piense que el protagonista va a estudiar una 
carrera STEM. Dado que las historias fueron asignadas de manera 
aleatoria entre los/las alumnos/as, los estimadores de los betas por 
MCO son insesgados.

5. Resultados

       5.1 Análisis de equivalencia entre grupos definidos para la Línea 
       de Base

En esta sección y la siguiente se detallan los resultados encontrados 
en la Línea de Base. Para garantizar que sea posible medir el efecto 

de la intervención es importante analizar las equivalencias o el ba -
lance entre las características de los estudiantes que componen los 
grupos de control y tratamiento definidos en la Línea de Base. 

A fin de verificar la efectividad de la aleatorización, las medias de 
las variables que caracterizan a los alumnos de cada grupo, trata -
miento y control, no deberían presentar diferencias estadísticamen -
te significativas entre sí, para garantizar que en la Línea de Base se 
tenga grupos de características uniformes que sean comparables 
luego de la intervención. Por tanto, con el fin de verificar estas equi -
valencias entre grupos, se analiza los promedios o proporciones de 
las principales características observables de los estudiantes y se 
mide las diferencias entre dichas medidas usando un test de dife -
rencias (de medias o de proporciones, según corresponda). 

Los resultados de los test de medias/proporciones para las carac -
terísticas observables de los estudiantes del grupo tratamiento 
frente al grupo control se muestran en el Anexo 3. En esta tabla es 
posible observar que solamente se encuentran diferencias estadís -
ticamente significativas en las siguientes variables: carrera elegi -
da (primera opción); si quiere estudiar la carrera elegida porque su 
padre la estudió; si quiere estudiar la carrera elegida porque va a 
conseguir un trabajo fácilmente; el índice de estereotipos; el índice 
de autoestima; y si vive con su papá. Sin embargo, al momento de 
estimar los resultados pertinentes, controlamos por estas variables 
en la regresión, para intentar solucionar este problema. Asimismo, 
estas diferencias no llegan a ser tan grandes. En las otras variables 
no se observan diferencias significativas entre las proporciones co -
rrespondientes a los grupos tratamiento ni control.

        5.2 Estadísticos descriptivos

En esta sección se detallan más a detalle algunos estadísticos 
descriptivos por su importancia para la motivación del proyecto.
Los resultados que llaman más la atención son los de las pre -
guntas 2 y 4 del cuestionario de Línea de Base (Anexo 1). El 99% 
de las mujeres de la muestra afirmó que sí quieren continuar 
con sus estudios luego de terminar el colegio, mientras que en el 

2Los resultados de esta regresión son inmediatos, ya que no dependen de la Línea de Cierre como la regresión principal.

3Si bien los controles no son necesarios, dado que la asignación de los cuatro tipos de historia ha sido asignada aleatoriamente a nivel alumno/a, igual se prueban los resultados con 
efectos fijos de colegio. Asimismo, se controla por si la carrera del padre es STEM, si la carrera de la madre es STEM, el índice de estereotipos, el rendimiento en matemática y rendimiento 
en lenguaje de la alumna. 
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caso de los hombres es el 97%, de acuerdo a la Figura Nº 2. 

Entonces, tanto hombres como mujeres desean tener estudios 
superiores, sin ninguna diferencia significativa según sexo. Por 
lo tanto, diseñar, implementar y cuantificar intervenciones de 
este tipo resulta importante, ya que el público objetivo de este 
proyecto, es decir los estudiantes, que quieren continuar sus 
estudios luego del colegio, es bastante grande.

La razón detrás de la elección vocacional no presenta tam -
poco una diferencia significativa entre sexo. La mayoría de 
alumnas y alumnos afirma que quiere estudiar la carrera que 
señalan, ya sea porque les va bien en los cursos relacionados 
a dichas carreras o porque los ingresos futuros que esperan 
recibir son altos (Figura Nº 3). Esto respalda lo encontrado en 
la literatura, por ejemplo, Garg et al. (2007) encuentran que el 
rendimiento académico es un factor importante que explica 
las aspiraciones educativas de los alumnos. 

Sin embargo, lo que llama la atención fue encontrar que si bien 
la mayoría de las mujeres quiere continuar sus estudios, solo una 
minoría lo quiere hacer en campos STEM. La figura Nº 4 muestra 
la dramática diferencia entre hombres y mujeres, solo el 17% de 
las mujeres piensa estudiar una carrera STEM versus 40% en el 
caso de los hombres. Este resultado respalda la motivación del 
proyecto, ya que se evidencia que solo unas pocas mujeres se 
identifican con esos campos.

       

Figura 2: Porcentaje de alumnos que piensan continuar con sus 
estudios luego de terminar el colegio

Figura 4: Porcentaje de alumnos que eligen una carrera STEM

Figura 3: Razones elección carrera
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5.3 Resultados de la regresión principal con la primera variable  

         de resultado como outcome

En la Tabla Nº 4 se presentan los resultados de la estimación de la regre-
sión principal (descrita en la sección 4) utilizando como dependiente la 
variable que indica si el alumno escogió una carrera STEM o no como su 
primera opción. 

La primera columna reporta los resultados de la estimación con -
trolando por el valor del outcome en la Línea de Base. A fin de au -
mentar la precisión del estimador, la segunda columna reporta los 
resultados controlando por sexo y grado en el que se encuentra el 
niño/a. Asimismo, la tercera columna reporta los resultados aña -
diendo controles de si al niño/a le interesa la matemática, si recibió 
información vocacional antes de la intervención, si quiere continuar 
sus estudios luego de terminar el colegio y su promedio general de 
la última libreta. 

En las tres columnas se observa que, para toda la muestra, tanto 
hombres como mujeres, el tratamiento no tiene un efecto signifi -
cativo sobre la probabilidad de escoger una carrera STEM como 

primera opción. Sin embargo, más adelante, veremos que sí se en -
contró un efecto significativo de la intervención para distintas sub -
muestras de alumnos con características particulares. Los resulta -
dos del estudio de Sobotka (2017) pueden dar algunas luces de por 
qué encontramos este resultado. El estudio mencionado señala que 
los estudiantes actualizan sus creencias acerca de las carreras de 
inmediato, pero para hacer uso de la información adquirida nece -
sitan tiempo suficiente. Es decir, si bien la información, en este caso 
motivacional, puede haber llegado a ellos, se necesita un periodo 
más largo para ver resultados más favorables.

Uno de los aspectos más interesantes de este tipo de evaluacio -
nes es que podemos identificar qué grupos de estudiantes son más 
susceptibles al tratamiento. En primer lugar, hemos encontrado un 
efecto diferenciado del tratamiento por grado académico. La Figu -
ra Nº 5, presenta el efecto entre cuarto y quinto de secundaria. Se 
puede observar que las charlas tuvieron un efecto positivo y signi -
ficativo de 4 puntos porcentuales sobre la probabilidad de escoger 
una carrera STEM en alumnos de cuarto de secundaria. Es decir, los 
alumnos de cuarto de secundaria son más sensibles a este tipo de 
intervenciones. 

Este resultado va de la mano con lo encontrado por Sobotka (2017), 

Tabla 4: Resultados de la regresión principal con la primera 
variable de resultado como outcome

Carrera STEM Carrera STEM Carrera STEM

Tratamiento 0.010
(0.013)

-0.003
(0.013)

-0.006
(0.014)

Control de linea base si si si

Controles 1 no si si

Controles 2 no no si

Número de observaciones 2747 2744 2431

Nota: * Significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1% Se estimó la varianza 
de manera robusta. Los controles 1 incluyen sexo y grado del niño. Los controles 2 incluyen 
interés por matemática, si recibió información vocacional previa al tratamiento, si quiere 
continuar sus estudios luego del colegio y su promedio general de la última libreta.

Figura 5: Efecto del tratamiento desagregado por grado 

*Significativo al 5%
* Se estimó la varianza 
de manera robusta
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quien señala que las intervenciones de este tipo fueron más efectivas 
cuando la información fue prevista pocos años antes del momen -
to de elección, que solo algunos meses antes. El autor argumenta 
que a menudo las elecciones vocacionales son determinadas por 
elecciones anteriores y pocos meses antes del inicio del proceso de 
admisión es muy tarde para cambiarlas. Entonces, se podría decir 
que en 5to de secundaria los alumnos ya tienen una idea definida 
de lo que quieren estudiar, particularmente cerca al fin de año que 
es cuando se realizó esta intervención. Por otro lado, los alumnos de 
cuarto de secundaria siguen en proceso de escoger su carrera.

La Figura Nº 6 presenta el efecto heterogéneo de contar con infor -
mación vocacional previa intervención. En el cuestionario de Línea 
de Base se les preguntó a los alumnos si habían recibido informa -
ción vocacional de cualquier tipo, ya sea ferias vocacionales, pan -
fletos, etc. 

         
Como se puede observar, el efecto del tratamiento es positivo y sig -
nificativo al 95% de confianza para los alumnos que no cuentan con 
información previa al tratamiento. Es decir, la intervención aumen -
ta en 7 puntos porcentuales la probabilidad de que un alumno 
sin información vocacional previa intervención, escoja una carrera 

STEM como primera opción. La hipótesis que planteamos frente a 
este resultado es que brindarle charlas a alumnos que no tienen 
información vocacional alguna es valorada más que cuando un 
alumno sí cuenta con información previa. Por lo tanto, los primeros 
son más susceptibles a este tipo de intervenciones.
Por otro lado, resulta interesante evaluar cómo afecta el tratamiento 
dividiendo la muestra según el nivel de autoestima de los alumnos. 
El nivel de autoestima es medido a partir de un índice construido en 
base a preguntas sobre percepciones de sus habilidades. Un alum -
no con un alto índice de autoestima confía más en sus habilidades 
que un niño con un bajo índice de autoestima. En la figura Nº 7, se 
puede observar que el tratamiento afecta de manera significati -
va y positiva la probabilidad de escoger una carrera STEM para los 
alumnos con alto índice de autoestima. El tratamiento aumenta la 
probabilidad de escoger una de estas carreras en 4 puntos porcen -
tuales, por lo tanto, los alumnos con nivel de autoestima más alto 
son más susceptibles a este tipo de intervenciones. Este resultado 
es interesante pues nos da indicios de que las personas que eligen 
estudiar una carrera STEM son personas que confían en sus habili -
dades, mientras que las personas un poco más inseguras sobre sus 
capacidades no se sienten preparadas para estudiar una carrera 
de estos campos.

Figura 6: Efecto del tratamiento desagregado por nivel de 
información 

*Significativo al 5%
* Se estimó la varianza 
de manera robusta

Figura 7: Efecto del tratamiento desagregado por índice de 
autoestima

*Significativo al 5%
*Se estimó la varianza 
de manera robusta
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5.4 Resultados de la regresión principal con la segunda variable 
          de resultado como outcome

Por último, se evaluó el efecto del tratamiento desagregado por ocupación 
de la madre para el grupo de estudiantes mujeres. Como se puede ver en la 
Figura Nº 8, los resultados presentan un efecto positivo y significativo al 
90% de confianza del tratamiento en las alumnas cuyas madres trabajan. 
Es decir, el tratamiento aumenta la probabilidad de escoger una carrera 
STEM en 4 puntos porcentuales cuando eres mujer y tu madre trabaja. 
Evaluarlo en el grupo de alumnas mujeres nos pareció particularmente 
importante, pues las madres pueden actuar como role models para las 
hijas. En efecto, este resultado nos da algunas luces sobre la importancia 
de los role models, en particular para las mujeres. Si bien este resultado 
no diferencia entre madres que trabajan o no en campos STEM, sugiere 
de todas formas lo importante que pueden llegar a ser las role models.

             5.4.   Resultados de la regresión principal con la segunda 
             variable de resultado como outcome

En la Tabla Nº 5, se presentan los resultados de la estimación de la 
regresión principal (descrita en la sección 4) utilizando como de -

pendiente el índice de estereotipos, el cual es construido a partir de 
afirmaciones acerca de percepciones de género. Como se explicó 
anteriormente, un índice de estereotipos más alto refleja un mayor 
nivel de estereotipos de género arraigado en el alumno/a. Al igual 
que en la primera variable de resultado, la primera columna de la 
tabla reporta los resultados de la estimación controlando si va el 
valor del outcome en la Línea de Base, la segunda columna reporta 
los resultados controlando por sexo y grado, y por último, la tercera 
columna reporta los resultados añadiendo controles de si al alum -
no/a le interesa la matemática, si recibió información vocacional 
antes de la intervención, si quiere continuar sus estudios luego de 
terminar el colegio y su promedio general de la última libreta. 

La primera columna no presenta ningún efecto significativo del 
tratamiento sobre el índice de estereotipos. Sin embargo, al agre -
gar el primer set de controles, encontramos un efecto negativo y 
significativo del tratamiento sobre el índice de estereotipos, al 95% 
de confianza. Es decir, bajo esta especificación, el tratamiento re -
duce el índice de estereotipos en 0.06 desviaciones estándar. De 
igual manera, al agregarle a esta especificación el segundo set de 
controles, encontramos un efecto negativo y significativo al 99% de 
confianza. En este caso, el tratamiento reduce el índice de estereo -

Figura 8: Efecto del tratamiento desagregado por ocupación de la 
madre para alumnas 

*Significativo al 5%
* Se estimó la varianza 
de manera robusta

Tabla 5: Resultados de la regresión principal con la segunda
 variable de resultado como outcome

Índice de 
estereotipos

Índice de 
estereotipos

Índice de 
estereotipos

Tratamiento -0.033
(0.032)

-0.060*
(0.030)

-0.109***
(0.035)

Control de linea base si si si

Controles 1 no si si

Controles 2 no no si

Número de observaciones 3848 3846 2525

Nota: * Significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1% Se estimó la varianza 
de manera robusta. Los controles 1 incluyen sexo y grado del niño. Los controles 2 incluyen 
interés por matemática, si recibió información vocacional previa al tratamiento, si quiere 
continuar sus estudios luego del colegio y su promedio general de la última libreta.
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tipos en 0.1 desviaciones estándar. Estos resultados son un indicio de 
que las charlas están logrando reducir estereotipos de género tanto 
para hombres como para mujeres. En ese sentido, estos resultados 
son de gran importancia, pues los hombres forman una parte im -
portante en el ámbito donde se desarrollan las mujeres. 

5.5.   Resultados de la regresión de la historia

Como se mencionó anteriormente, el cuestionario fue repartido 
aleatoriamente entre los alumnos. Por lo tanto, nos encontramos 
frente a una estimación causal entre los determinantes y la variable 
dependiente, la probabilidad de que el/la protagonista de la historia 
estudie una carrera STEM en el futuro, según el alumno/a (la cual 
será llamada a partir de ahora, “la probabilidad de escoger carrera 
STEM para el/la protagonista”).
En el Tabla Nº 6 se presentan los resultados de la estimación por 
MCO de la regresión de la historia, la cual tiene como variable de -
pendiente la elección de carrera STEM o no STEM para el personaje 
principal de la historia. Según la especificación de la regresión, se 
utilizan como variables explicativas el sexo de el/la protagonista, el 
curso en el que está teniendo un bajo rendimiento y la interacción 
de estas variables. 

Tabla 6: Resultados de la regresión de la historia

Carrera STEM

Sexo protagonista (hombre = 1) -0.019
(0.020)

Curso (Matemática = 1) -0.190***
(0.025)

Sexo protagonista* Curso 0.032
(0.036)

Constante 0.755***
(0.251)

Número de observaciones 3036

R2 0.0342

Nota: * Significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1% Se estimó la varianza 
de manera robusta.

Se encontró que el curso tiene un efecto significativo sobre la de -
pendiente. Este resultado se detalla en la Tabla Nº 7, el cual muestra 
la probabilidad de elegir una carrera STEM para las posibles combi -
naciones entre el sexo del protagonista y el curso donde este tiene 
bajo rendimiento. 

En la Tabla Nº 7, se observa que la probabilidad de que los alumnos 
escojan una carrera STEM para el/la protagonista de la historia se 
reduce si el curso con bajo rendimiento es matemática, tanto para 
hombres como para mujeres. En particular, para un protagonista 
hombre, tener bajo rendimiento en matemática reduce la proba -
bilidad de que el alumno le asigne una carrera STEM en 15.9 pun -
tos porcentuales respecto a tener bajo rendimiento en lenguaje. Sin 
embargo, este efecto negativo se acentúa significativamente para 
el caso de protagonistas mujeres. Si la protagonista tiene un bajo 
rendimiento en matemática, la probabilidad de que se escoja una 
carrera STEM es menor en 19 puntos porcentuales respecto a tener 
un bajo rendimiento en lenguaje. De esta manera, se observa que 
el “castigo” que se le asigna a el/la protagonista por bajo rendi -
miento en matemática es mayor para mujeres que para hombres. 
Estos resultados sugieren que, desde la perspectiva de los alumnos, 
un hombre tiene una mayor probabilidad (3.1 puntos porcentuales) 
respecto a las mujeres de estudiar una carrera STEM a pesar de te -
ner un bajo rendimiento en matemática.

Tabla 7: Efectos totales y diferenciados de la regresión de la 
historia

Protagonista
hombre

Protagonista 
mujer

Bajo rendimiento 0.577 0.564

en matemática (0.018) (0.017)

Bajo rendimiento 0.736 0.754

en lenguaje (0.016) (0.015)

Diferencias -0.159***
(0.024)

-0.190***
(0.024)

Nota: * Significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1% Se estimó la varianza 
de manera robusta.
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6.   Limitaciones

La primera limitación del estudio es que solo se ha podido evaluar 
una parte del proyecto, las charlas, como ya se mencionó. Por lo 
que el efecto del proyecto en su totalidad podría estar subestima -
do, dado que no se está considerando el impacto que podrían tener 
los videos que se han dejado o los cambios que se hagan en los 
libros de CTA sobre la probabilidad de que las alumnas escojan una 
carrera STEM o sobre sus percepciones de género.

La segunda limitación del estudio es la medición que se utilizó para 
recoger los estereotipos de género, ya que es muy difícil crear un 
indicador de un fenómeno tan complejo, como lo son los estereoti -
pos de género en la sociedad. Por lo que la variable utilizada como 
proxy de estereotipos no refleja, en su totalidad, la dimensionalidad 
del nivel de estereotipos de una persona, sino solo una versión sim -
ple de estos. 

En tercer lugar, dado que la Línea de Base y la Línea de Cierre estu -
vieron separadas por un periodo de un mes aproximadamente, el 
efecto de la intervención podría estar sobreestimado. Este periodo 
de un mes puede ser considerado muy corto para recoger el verda -
dero efecto que tuvo la intervención en las alumnas. Esto se debe en 
parte a lo que se conoce en economía del comportamiento como 
el efecto “Hawthrone”, en el cual la persona tratada responde según 
lo que piensa que el encuestador espera. En este caso en particu -
lar, la alumna tratada podría pensar que se espera que reporte una 
carrera STEM entre sus opciones, y en consecuencia, afirmar que 
quiere estudiar una carrera de este campo. 

Por otro lado, podría darse el caso opuesto, es decir que el efecto 
del tratamiento se encuentre subestimado. Según Sobotka (2017), 
los estudiantes para hacer uso de la información adquirida necesi -
tan tiempo suficiente para procesarla. En este caso, las alumnas no 
han contado con el tiempo suficiente para pensar en la información 
brindada, dado que solo ha transcurrido un mes. 

En cuarto lugar, otra de las limitaciones del estudio es el no poder 
medir las preferencias puras y las verdaderas razones detrás de la 
decisión de estudiar determinada carrera. 

Por último, el efecto no podrá ser medido sobre la decisión vocacio -
nal final de las alumnas por temas logísticos (esta elección tendrá 

lugar en muchos casos luego de terminar el colegio). Por lo que esta 
investigación deja las puertas abierta para un futuro estudio que 
considere la elección final de las alumnas.

7.   Conclusiones y recomendaciones

A partir del estudio realizado en los 23 colegios de Lima Metropo -
litana en alumnos y alumnas de cuarto y quinto de secundaria, se 
puede plantear las siguientes conclusiones.

La intervención no presentó efecto en la probabilidad de escoger 
una carrera STEM. Sin embargo, algunos alumnos con caracterís -
ticas particulares fueron más susceptibles a esta. Se encontró un 
efecto positivo y significativo en: i) los alumnos de cuarto de secun -
daria; ii) los alumnos que no habían recibido información vocacio -
nal previamente; iii) los alumnos que presentaban inicialmente un 
alto nivel de autoestima; iv) las alumnas cuyas madres trabajan.
Por otro lado, la intervención sí presentó un efecto significativo so -
bre las percepciones de género. Los alumnos (mujeres y hombres) 
reducen sus niveles de estereotipos de género.

Una de las recomendaciones que surgen en base a lo descrito an -
teriormente es que es preferible que intervenciones de este tipo se 
apliquen pocos años antes del momento de la elección vocacio -
nales (cuarto de secundaria o antes). Asimismo, se recomienda no 
realizar una única intervención, sino continuar brindando informa -
ción sobre las carreras STEM durante un periodo extendido de tiem -
po. Por otro lado, estas intervenciones se deberían combinar con 
intervenciones enfocadas en mejorar la autoestima de todos los 
estudiantes, pero, en particular, el de las alumnas. Finalmente, este 
tipo de intervenciones resulta más útil en ámbitos en los que es más 
difícil acceder a la información. Por lo que las alumnas que cuenten 
con bajo nivel de información se verán beneficiadas.
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1. Sexo: Mujer Hombre

2. ¿Piensas continuar tus estudios luego de terminar el colegio? 

Sí No (Pasar a la pregunta 6)

3.

 

¿Dónde?

 
 

Universidad

        

Instituto 

 
 

4.

 

¿Qué carrera piensas estudiar?

  

(No la que te gustaría, sino la que realmente vas a 
estudiar)

 
 

Primera opción:  ___________________________________          No sé 

 

Segunda opción: ___________________________________         No sé

 
 
 

5.

 

¿Por qué quieres estudiar la carrera que pusiste en tu primera opción? (Puedes 
marcar más de una opción)

a.

 

Mi padre

 

estudió esa carrera

 

b.

 

Mi madre

 

estudió esa carrera

 

c.

 

Voy a conseguir un trabajo fácilmente

 

d.

 

Mis padres me convencieron

 

e.

 
Los ingresos futuros serán altos 

 

f.
 

Me va bien en el curso/s relacionados a esa carrera
g.  Mis amigos/as también van a estudiar esa carrera

 
 

Nombres: Colegio:
Apellidos: Grado:
Edad: Sección:

8. ¿Cuál es el último nivel de estudios que aprobó tu padre/tutor?

a. Sin nivel
b. Primaria
c. Secundaria
d.

 

Superior no Universitaria (Instituto) 

 

e.

 

Superior Universitaria

 

f.

 

No sé

 

g.

 

No tengo

 
 
 

9.

 
Si marcaste d)

 
o e)

 
en la pregunta anterior, ¿qué carrera estudió tu padre/tutor? 

__________________________________________
 
 

10.
 

¿Cuál es el último nivel de estudios que aprobó tu madre/tutora?

 a. Sin nivel
b.

 

Primaria

 
c. Secundaria
d. Superior no Universitaria (Instituto) 
e. Superior Universitaria

11. Si marcaste d)o e) en la pregunta anterior, ¿qué carrera estudió tu madre/tutora?

__________________________________________

6. ¿Qué tanto te interesan las siguientes materias? 

Matemática

Comunicación

Ciencia, Tecnología y Ambiente

Comunicación Digital

Historia, Geografía y Economía

 
 
 

7.

 

¿Cuál fue tu promedio general aproximado en tu última libreta? ________

 
 

 
 

  
  

Nada Poco Normal Mucho Bastante

12.¿Con quiénes vives? (Puedes marcar más de una opción)

a.  Solo  
b.  Padre  
c.

 
Madre

 d.

 
Hermanos 

 
¿Cuántos? ______

e. Hermanas

  

¿Cuántos? ______
f. Abuelos

 
g.

 

Otros parientes

 
13.¿Tu madre trabaja? Sí No

14.¿Tu padre trabaja? Sí No

Ò

Ò



“ROMPIENDO ESTEREOTIPOS, STEM ES PARA CHICAS” 19

15.En el último mes, ¿has recibido información vocacional de cualquier tipo (feria vocacional 
o charlas en universidades o en el colegio)?

Sí No

16.¿Alguna vez has discutido tus metas educacionales con tus padres o algún adulto 

cercano?

 

Sí No

 
 

17.

 

¿Cuál es el nivel educativo más alto al que quisieras llegar?

 

a. Ninguno

 

b.

 

Superior no Universitaria (Instituto)

c.

 

Superior Universitaria

 

d.

 

Maestría

 

e.

 

Doctorado

 

 

 

18.
 
Imagínate que te casas justo después de que terminas el colegio, ¿te gustaría 

continuar tu educación después del matrimonio?
 

Sí  No

 
19.

 
¿Cuál es la ocupación que esperas tener cuanto tengas 25 años?

_________________________________________________________

20.¿Cuál es el sexo de tu profesor en los siguientes cursos? (Si no estás llevando el 

curso actualmente, considera la última vez que lo llevaste)

Matemática
 

Comunicación

 
 

CTA  

Mujer Hombre

Mujer

 

Hombre

Mujer  Hombre

21.Responde si estás muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones (Marca con una x solo un casillero):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy de 
acuerdo

De
acuerdo Indiferente

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

a. El rol más importante de una mujer es ser una buena ama de casa

b. El hombre debería tener la última palabra sobre las decisiones 
importantes del hogar

c. Las esposas deberían ser menos educadas que sus maridos

d. Los hombres deberían obtener mayores oportunidades y recursos 
para su educación

e. Hombres y mujeres deberían recibir las mismas oportunidades en 
todas las esferas de la vida

 
 

f.

 

Se les debería permitir a las mujeres estudiar lo que quieran después 
del colegio  

 
 

g.

 

Solo algunas carreras son apropiadas tanto para hombres como para 
mujeres

 
 

h.

 

Sería buena idea que una mujer asuma la siguiente presidencia

 
 

i.

 

Los hombres son más capaces que las mujeres de trabajar fuera de la 
casa

 
 

j.

 

Los padres deberían mantener un mayor control sobre sus hijas que 
sobre sus hijos

 
 

k.

 

Es preferible que las carreras de ciencias, ingeniería, tecnología y 
matemáticas las estudien los hombres.
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22.  Responde si estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones (Marca con una x solo un casillero):

 

a.

 

A veces es difícil para mí seguir con mi trabajo si es que no estoy motivado/a

 
 

b.

 

A veces me siento frustrada cuando no salen las cosas como yo hubiera 
querido

 
 

c.

 

En algunas ocasiones, me he rendido haciendo algo porque sentía que no era 
capaz

 
 

d.

 

Hay veces en las que he querido rebelarme contra la autoridad a pesar de 
saber que esta estaba en

 

lo correcto

 
 

e.

 

Soy bueno/a

 

escuchando los problemas de las personas

 
 

f.

 

Hay veces en las que me he aprovechado de una persona

 
 

g.

 

Siempre estoy dispuesto/a a admitir mis errores

 
 

h. Siempre soy cortés, incluso con las personas que me desagradan

i. Hay veces en las que he estado un poco celoso de los éxitos de los demás

j. No me fastidia cuando otras personas expresan ideas distintas a las mías

k. En general, estoy satisfecho conmigo mismo/a

l. Siento que tengo varias cualidades buenas

m. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas

De acuerdo Desacuerdo

23.  Lee la siguiente historia, y responde las preguntas:

 Juana/Juan es una alumna/o
 

de una escuela estatal ubicada en Lima. Ella/Él vive con sus dos 
padres y es la/el

 
segunda/o

 
hija/o de tres hermanos. Juana/Juan suele tener notas promedio 

pero está teniendo bajas calificaciones en matemática/lenguaje, aunque sus notas en los otros 
cursos se mantienen igual.

 

No ha estado entregando varias tareas de este curso y no usa su 
tiempo de manera eficiente en clase

 

y en casa. Sus papás se han reunido con sus maestros y 
con el director en algunas ocasiones, pero la situación no ha mejorado.

 

a.

 

¿Crees que Juana /Juan

 

puede mejorar sus notas en matemática/lenguaje
en el futuro?

 

Sí No

b. ¿Crees que a Juana /Juanle va a ir bien en la universidad?

Sí No

c. ¿Crees que Juana/Juan va a entrar a una carrera de ciencias, 

tecnología, ingeniería o matemática?

Sí No
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Anexo 2: Cuestionario Línea de Cierre

1. ¿Piensas continuar tus estudios luego de terminar el colegio? 

Sí No (Pasar a la pregunta 6)

2. ¿Dónde?

Universidad Instituto 

 
 

3.

 

¿Qué carrera piensas estudiar?

   
 

Primera opción:  ___________________________________          No sé 

 

Segunda opción: ___________________________________         No sé

 
 
 

4.

 

¿Por qué quieres estudiar la carrera que pusiste en tu primera opción? (Puedes 
marcar más de una opción)

 
 

a.

 

Mi padre

 

estudió esa carrera

 

b.

 

Mi madre

 

estudió esa carrera

 

c.

 

Voy a conseguir un trabajo fácilmente

 

d.

 

Mis padres me convencieron

 

e.

 

Los ingresos futuros serán altos 

 

f.

 
Me va bien en el curso/s relacionados a esa carrera

g.

 
Mis amigos/as también van a estudiar esa carrera 
 
 

5.

 

¿Cuál es la ocupación que esperas tener cuanto tengas 25 años?

 
__________________________________________________________

 

Nombres: Colegio:
Apellidos: Grado:
Edad: Sección:

6. En el último mes, ¿has recibido información vocacional de cualquier tipo (feria 
vocacional o charlas en universidades o en el colegio)?

Sí No

7.

 

¿Qué tanto te interesan las siguientes materias? 

 
 

 
 
  

Matemática

  
 

Comunicación

 
  

Ciencia, Tecnología y Ambiente

 
 

Comunicación Digital  
 
 

Nada Poco Normal Mucho Bastante

8. Responde si estás muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones (Marca con una x solo un casillero):

 
 

Muy de 
acuerdo

De
acuerdo Indiferente

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

a. El rol más importante de una mujer es ser una buena ama de casa

b. El hombre debería tener la última palabra sobre las decisiones 
importantes del hogar

c. Las esposas deberían ser menos educadas que sus maridos

d. Los hombres deberían obtener mayores oportunidades y recursos 
para su educación

 

e. Hombres y mujeres deberían recibir las mismas oportunidades en 
todas las esferas de la vida

 
 

f.

 

Se les debería permitir a las mujeres estudiar lo que quieran después 
del colegio  

 
 

g.

 

Solo algunas carreras son apropiadas tanto para hombres como para 
mujeres

 
 

h.

 

Sería buena idea que una mujer asuma la siguiente presidencia

 
 

i.

 

Los hombres son más capaces que las mujeres de trabajar fuera de la 
casa

 
 

j.

 

Los padres deberían mantener un mayor control sobre sus hijas que 
sobre sus hijos

 
 

k.

 

Es preferible que las carreras de ciencias, ingeniería, tecnología y 
matemáticas las estudien los hombres.
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Anexo 3: Balance de muestra

Obs Promedio Grupo 
Control

Diferencia

Características del alumno

Quiere continuar estudios 
(Sí=1, No=0)

3,086 0.987 -0.001

Quiere continuar estudios en 
universidad (Univ=1, Institu-
to=0)

2,934 0.756 0.032

Tiene interés en matemática 
(Por encima de la mediana=1, 
por debajo de la mediana=0)

3,086 0.288 -0.014

Tiene interés en CTA (Encima 
de la mediana=1, Debajo de la 
mediana=0)

3,077 0.317 0.042

Tiene interés en Comuni-
cación Digital (Encima de 
la mediana=1, Debajo de la 
mediana=0)

3,050 0.359 0.022

Promedio general en última 
libreta (en ds)

2,789 0.022 0.026

Quiere estudiar una carrera 
STEM (Sí=1, No=0)

2,885 0.218 0.053*

Quiere estudiar una carrera 
STEM como 2da. opción (Sí=1, 
No=0)

2,059 0.209 0.005

Quiere estudiar esa carrera 
porque su padre la estudió 
(Sí=1, No=0)

3,099 0.021 -0.011**

Quiere estudiar esa carrera 
porque su madre la estudió 
(Sí=1, No=0)

3,099 0.010 0.001

Quiere estudiar esa carrera 
porque va a conseguir un tra-
bajo fácilmente (Sí=1, No=0)

3,099 0.202 0.081*

Quiere estudiar esa carrera 
porque sus padres lo conven-
cieron (Sí=1, No=0)

3,099 0.132 0.037

Quiere estudiar esa carrera 
porque los ingresos futuros 
serán altos (Sí=1, No=0)

3,099 0.378 -0.029

Quiere estudiar esa carrera 
porque le va bien en los cur-
sos relacionados (Sí=1, No=0)

3,099 0.441 -0.080

Quiere estudiar esa carrera 
porque sus amigos/as van 
a estudiar esa carrera (Sí=1, 
No=0)

3,099 0.013 0.000

Índice de estereotipos 2,980 -0.486 0.913*

Índice de autoestima 4,129 0.685 -0.086*

Características del ambiente

Estudios superiores del padre 
(Sí=1, No=0)

3,066 0.288 -0.055

Estudios superiores de la ma-
dre (Sí=1, No=0)

3,069 0.282 0.016

Madre trabaja (Sí=1, No=0) 3,053 0.706 -0.021

Padre trabaja (Sí=1, No=0) 2,963 0.898 -0.055

Recibió información de carre-
ras en el colegio (Sí=1, No=0)

3,083 0.731 -0.081

Profesor de matemáticas es 
hombre (Sí=1, No=0)

3,099 0.526 -0.007

Profesor de CTA es hombre 
(Sí=1, No=0)

3,099 0.288 0.077

Vive solo (Sí=1, No=0) 3,099 0.003 0.003

Vive con su papá (Sí=1, No=0) 3,099 0.656 0.077*

Vive con su mamá (Sí=1, No=0) 3,099 0.870 0.020

Vive con sus hermanos (Sí=1, 
No=0)

3,099 0.461 -0.039

Vive con sus hermanas (Sí=1, 
No=0)

3,099 0.434 -0.070
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Vive con otros parientes (Sí=1, 
No=0)

3,099 0.301 -0.045

Tiene por lo menos un herma-
no/a (Sí=1, No=0)

3,077 0.675 -0.095
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