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Glosario
ANUIES

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior.

CTIM

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas

IPN

Instituto Politécnico Nacional

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México

¿Los estereotipos sobre las carreras CTIM influyen más a las mujeres para la
elección de trayectorias profesionales? Un estudio exploratorio entre jóvenes de
escuelas públicas de alto rendimiento en CDMX
Resumen
La paridad de género en términos de ingreso a la educación superior es una realidad en México1
, ya que de acuerdo con los datos proporcionados por la ANUIES, no existen diferencias
estadísticamente significativas entre la media de ingreso a la educación superior por género,
para las generaciones que ingresaron a la educación superior en México entre los años 2012 y
el 2017. Esta información concuerda con la señalada por otros estudios como el conducido a
nivel internacional por los sociólogos Thomas DiPrete y Claudia Buchmann, The Rise of Women
(2013). Sin embargo, cuando este mismo análisis se replica con carreras relacionadas con la
Ingeniería y las Ciencias Físico-Matemáticas, la paridad se pierde, ya que pese a significar el 50
% de la matrícula de primer ingreso (ANUIES 2012-2017), las mujeres se encuentran todavía
subrepresentadas.
Un cuerpo creciente de literatura sugiere que está subrepresentación puede deberse a la
existencia de estereotipos de género vinculados con la ciencia. En particular, la prevalencia de
un estereotipo en el que se asume que las mujeres son menos capaces para las matemáticas, y
que las profesiones científicas son más adecuadas para los hombres, al ser racionales y frías,
atributos que desde esta sesgada óptica se relacionan en mayor medida con los hombres (Eccles,

1

La información recopilada en textos como el publicado por DiPrete y Buchmann habla de un ingreso paritario a
la educación superior. La información de la base de datos generada para la redacción de este texto se puede revisar
en el Anexo 2 del presente.
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Understanding Women's Educational and Occupational Choices 1994; American Association
of University Women 2010).
En esta investigación, por lo tanto, buscaré responder a la siguiente pregunta de investigación:
¿Influyen los estereotipos sobre carreras CTIM en la elección de trayectoria profesional
entre mujeres jóvenes de escuelas públicas de alto rendimiento en la Ciudad de México?
Para responder a mi pregunta de investigación, utilizaré un diseño de investigación exploratorio
y dos técnicas de recolección y análisis de información y datos. En primer lugar, realizaré una
revisión documental de la literatura relevante, con el objeto de encontrar los factores más
frecuentemente citados por la literatura como condicionantes de la selección de una carrera
profesional. En segundo lugar, utilizaré información obtenida a través de entrevistas
semiestructuradas, las cuales fueron aplicadas a una muestra no representativa de 20 estudiantes,
10 hombres y 10 mujeres, de dos escuelas públicas de élite en la Ciudad de México.
Estas entrevistas tuvieron como objetivo explorar si los factores señalados por la
literatura como relevantes para la selección de carrera se encontraron presentes en el proceso de
decisión de las personas entrevistadas. Esta técnica permite aproximarse con profundidad al
proceso de decisión de una persona, a pesar de que presenta amenazas a la validez derivadas del
hecho de que esta técnica de recolección de datos tiene posibles problemas formulación
imprecisa y pérdida de información, además de sesgo (Yin 1994). Es importante recordar que
los datos recabados son observacionales, por lo que mi análisis apoyará solo conclusiones
descriptivas, no representativas ni estableciendo relaciones causales. Sin embargo, este estudio
exploratorio me permitirá interpretar la posible asociación entre las variables señaladas por la
literatura de otros países y contextos, con el proceso decisorio de las mujeres en México, lo que
será útil para futuros trabajos de investigación en la materia.
2

Diversos estudios hipotetizan sobre la relación entre los estereotipos mencionados y la
selección de una carrera. En este documento me enfocaré principalmente en los textos
producidos desde la sociología, que toman principalmente como referencia el trabajo de Eccles
et al. (1994). De acuerdo con esa investigación, la selección de carrera se vincula con las
expectativas de éxito en determinada profesión y el valor intrínseco que se atribuye a esa
disciplina, y ambas variables están fuertemente determinadas por estereotipos. Sin embargo,
existen estudios con conclusiones similares desde la psicología, principalmente aquellos
derivados de Bandura (1977). Estos trabajos colocan el énfasis en los conceptos de autoeficacia,
resultados esperados y otros mecanismos de selección de objetivos, y sobre cómo éstas variables
pueden interrelacionarse con otras características de las personas individuales de la persona,
como podría ser el género, sus experiencias de aprendizaje y su contexto, por ejemplo el sistema
de apoyo al que tienen acceso. Un ejemplo de este último tipo de estudios es el de Lent, Hackett
y Brown (1994). Finalmente existen estudios que desde la economía llegan a conclusiones
similares, ejemplo de esto puede ser el conducido por Del Carpio y Guadalupe (2018), en donde
realizan investigación empírica para indagar si las consideraciones de identidad social dadas a
las personas a través de creencias y normas, influyen en las elecciones ocupacionales por
mujeres. Con el objeto de explorar posibles diseños de investigación para abordar este tema en
el caso mexicano, en el presente trabajo se explorará la relación entre los estereotipos de género
y la selección de una carrera CTIM.
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1) Introducción
La educación es uno de los mecanismos más comúnmente aceptados para reducir las
desigualdades sociales y permitir a los individuos trascender las limitantes impuestas por su
contexto (Cárdenas y Ramírez de la Cruz 2016, 1). La educación y particularmente el acceso a
la educación superior tienen consecuencias importantes en la calidad de vida y los recursos
disponibles para cada individuo. En México, debido a la estructura del sistema educativo, la
selección de una carrera profesional ocurre a una edad temprana, alrededor de los 18 años, edad
en la que se concluye con la educación media superior, destacando además que existe poca
evidencia con respecto a cuáles son los factores que influyen en este proceso de selección. En
México existen una multiplicidad de estudios sobre opciones educativas, que se enfocan sobre
todo en la oferta de lugares para ingresar a la educación superior, sin embargo, existe pocos
estudios sobre los motivos que subyacen a la elección de una carrera profesional.
Por otro lado, en México la información estadística disponible sugiere que los hombres y las
mujeres presentan diferencias estadísticamente significativas en cuanto a su ingreso y egreso a
distintas carreras. Los datos sugieren que hay más mujeres en todas las carreras, con excepción
de las vinculadas con Ingenierías y Ciencias Físico Matemáticas para las generaciones que
ingresaron y egresaron de la educación superior entre el 2012 y el 2018. Lo anterior resulta,
entre otras cosas, en ineficiencias derivadas de la falta de representación de profesionistas
mujeres en carreras CTIM, un número más reducido de egresados en carreras CTIM. Esta tesis
busca contribuir a enriquecer la literatura disponible que busca explicar la relación entre los
estereotipos de género y la elección de carrera de las mujeres en México, así como posibles
factores que se asocian a la sub representación de las mujeres en carreras CTIM.

4

2) Marco Teórico
La investigación educativa sobre la segregación por motivos de género en distintas áreas de
conocimiento ha cobrado particular relevancia en la última década. En particular, la literatura
especializada se ha enfocado en la subrepresentación de mujeres en las áreas de conocimiento
CTIM, pues esta es identificada como una de principales causas de la segregación en el mercado
laboral. El objeto de revisar tanto las causas de la brecha en CTIM como sus consecuencias es,
por un lado, resaltar la importancia de concentrarse en estas áreas del conocimiento y entender
cuáles podrían ser las acciones en materia de política pública que podrían contribuir a disminuir
la segregación ocupacional.
En este documento me enfocaré en el concepto de brecha de género en CTIM; en particular
cómo se ve esa brecha en México y los factores asociados con ella. La revisión de literatura
estuvo guiada por cuatro preguntas: ¿Cuál es el efecto asociado al incremento de estudiantes de
CTIM? ¿Qué es una brecha CTIM? ¿Cómo se ve esa brecha CTIM en México? Y finalmente
¿cuáles son los factores asociados a esta brecha?
1.1 ¿Cuáles son los efectos asociados al incremento de estudiantes de CTIM?
A nivel individual, estudiar Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas incrementa las
oportunidades laborales y provee acceso a empleos que normalmente están asociados a mejores
salarios y mayor prestigio. Asimismo, permite al estudiante adquirir habilidades que le serán
útiles a lo largo de su vida. A nivel macro, las ocupaciones científicas (tanto teóricas como
aplicadas) impulsan a y aumentan la competitividad de la economía a través del desplazamiento
a sectores productivos más rentables e intensivos en tecnología y se encargan de resolver los
problemas más importantes a los que nos enfrentamos como sociedad. Por lo anterior aumentar
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la diversidad de practicantes ofrecería un mayor pool de candidatos disponibles para trabajos en
estas áreas e incrementaría la variedad de perspectivas en la solución de problemas.
Adquisición de habilidades útiles para la vida
La tendencia del mercado es requerir habilidades, en particular de uso de tecnología y software
(Scherer, Rohatgi y Hatlevik 2017), para tener acceso a cualquier área laboral. Esto no incluye
solamente a los trabajos asociados con carreras de cuatro años, sino a las ocupaciones vinculadas
con carreras técnicas donde cada vez más serán necesarios los trabajadores que puedan “instalar,
reparar, depurar y construir” sistemas informáticos (National Science Board 2018).
Por otro lado, de acuerdo con los datos del Departamento de Trabajo EE. UU, para 2018 nueve
de las diez ocupaciones con crecimiento más rápido, de entre las que requieren al menos un
grado de licenciatura, requerirán un grado de capacitación científica o matemática significativa.
Otros reportes señalan que las ocupaciones científicas y de ingeniería crecerán más rápido que
la tasa promedio para todas las ocupaciones, y algunos de los mayores aumentos se producirán
en campos relacionados con la ingeniería y la informática, en los que las mujeres ocupan menos
de un cuarto de los puestos disponibles (American Association of University Women 2010;
National Science Board 2018).
Finalmente, la necesidad de adquirir un conjunto de habilidades compatibles con la tendencia a
la automatización y otros avances tecnológicos, deriva de que a medida que surjan nuevos
cambios no solo devendrá una reducción en la cantidad de empleos creados, sino en los tipos de
puestos de trabajo disponibles y lo que esos trabajos pagarán (Autor 2017).
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Más trabajos en profesiones más prestigiosas y mejor pagadas
La segregación de género en la educación superior está recibiendo más atención debido a que
se considera una de las causas principales de desigualdad en el mercado laboral (Barone 2011;
Xie y Shauman, Women in science Career Processes and Outcomes 2005, 4; Ayalon 2003, 277).
En este sentido, algunos estudios señalan que la brecha salarial entre los trabajadores con
licenciatura se explica por los campos de estudio (en algunos casos hay estimaciones del 15 y
20 por ciento) (Barone 2011, 157). Además, estudios realizados en otros países, señalan que los
trabajadores en los campos de la ciencia y la ingeniería tienden a estar bien remunerados y
disfrutan de una mayor seguridad laboral que otros trabajadores (Hill, Corbett y St Rose, Why
So Few? Women in Science, Technology, Engineering, and Mathematics 2010). Si bien, la
segregación en el mercado laboral ocurre para múltiples profesiones, (vgr. los hombres también
se encuentran subrepresentados en otras áreas del conocimiento, como las humanidades y las
ciencias sociales), el valor de la tecnología y la ciencia en la economía actual ocasiona que las
mujeres no puedan perseguir carreras que resultarían con mayores beneficios económicos y en
consecuencia las coloca en un plano de desigualdad económica (Ayalon 2003, 277).
Dentro de un análisis de la desigualdad entre profesiones, Xie et al. (2016) concluyen que el
retorno privado de inversión al estudiar una carrera universitaria ha aumentado
considerablemente, puesto que vivimos en una economía caracterizada como “de conocimiento”
y tecnológicamente impulsada. Pero concluyen, asimismo, que a la par de este incremento de
rendimientos por haber estudiado una carrera universitaria, también ha aumentado en la misma
medida la desigualdad salarial entre profesiones. Los autores caracterizan esta diferencia salarial
como el rol intermediador de la ocupación en la desigualdad económica (Xie, Killewald y Near,
Between-and Within-Occupation Inequality: The Case of High Status Professions 2016, 69).
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Respecto de la desigualdad entre profesiones específicas señalan en primer lugar el alto estatus
conferido a las ciencias, tanto teóricas como aplicadas, en todos los niveles educativos. Sin
embargo, indican que los salarios dentro de las ciencias también se encuentran segregados y los
ingenieros y científicos de la computación perciben los salarios más altos (Xie, Killewald y
Near, Between-and Within-Occupation Inequality: The Case of High Status Professions 2016,
69). Hay una asociación muy alta entre las profesiones de alto estatus y salarios y la
participación alta en disciplinas CTIM (Watt 2008, 4). Entre otras cosas las investigaciones en
la materia resaltan que la segregación en el mercado laboral y la desigualdad salarial entre
profesiones es un fenómeno muy estudiado y que existe consenso respecto del rol de la
segregación ocupacional en la desigualdad en el mercado laboral y en el mantenimiento de la
brecha salarial.
Por último, vale la pena destacar que las profesiones en el sector tecnología son las que presentan
mayor crecimiento en los últimos años. Un ejemplo es que el empleo en este sector en Europa
ha crecido tres veces más rápido que empleos en otras industrias o el gobierno. Por lo anterior,
algunos teóricos se refieren a esta tendencia como la cuarta revolución industrial (Microsoft
2017) .
Carreras que aumentan la competitividad de la economía
El crecimiento de la economía de Estados Unidos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se
debe en gran parte a los avances en la Ciencia y la Tecnología (Xie y Shauman, Women in
science Career Processes and Outcomes 2005, 5; American Association of University Women
2010, 3). Existe un consenso casi unánime en el señalamiento de la tendencia hacia una
economía impulsada por la tecnología y en consecuencia, para mantener este crecimiento es
necesario garantizar una fuerza laboral científica de tamaño y calidad adecuados (Xie y
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Shauman 2005, 5). El problema en el caso de México, más que en continuar el crecimiento
tecnológico el problema sería comenzarlo.
Diversidad de perspectivas en la ciencia y la programación
La entrada y permanencia de mujeres en carreras CTIM, aumentaría la innovación, la
creatividad y la competitividad en estas áreas. Los científicos e ingenieros trabajan para resolver
algunos de problemas que además de difíciles, afectan a la sociedad en su conjunto y cuando un
grupo tan grande como son las mujeres no participan en el diseño de los productos y soluciones
para atender estos problemas, se pierde una parte de diversidad y riqueza en las soluciones y
productos ofrecidos (Xie y Shauman 2005, 5; American Association of University Women
2010, 3).
En primer lugar, en la mayoría de los países de Europa occidental, Australia y Estados Unidos,
el número de mujeres que obtienen ingreso a las universidades tanto a nivel licenciatura como
posgrado, es mayor que el de los hombres y se espera que dicha tendencia continúe2 (DiPrete y
Buchmann 2013). Esta tendencia es de tal magnitud que ha producido un número de
intervenciones de política pública y numerosos artículos periodísticos. 3 Además, de acuerdo
con datos de la UNESCO, hay más mujeres cursando estudios de posgrado (a nivel Maestría)
que hombres (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 2017, 18).

2

Ver
por
ejemplo
las
notas
periodísticas
disponibles
en
los
siguientes
URLs:
https://www.theguardian.com/education/2017/aug/28/university-gender-gap-at-record-high-as-30000-morewomen-accepted,
https://www.theatlantic.com/education/archive/2017/08/why-men-are-the-new-collegeminority/536103/, https://www.theatlantic.com/education/archive/2016/05/british-universities-reach-out-to-thenew-minority-poor-white-males/480642/,
3

El Departamento de Educación en Estados Unidos, estima que en el ciclo de otoño 2018- primavera 2019 existirán
una 2.2 millones de alumnas más en los campus de Estados Unidos y para el 2026 el 57 % de las alumnas de
licenciatura serán mujeres. Por otro lado de acuerdo con cifaras del departamento equivalente en Reino Unido, para
el mismo ciclo existirán más de 33 mil alumnas inscritas.
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El problema de la subrepresentación de minorías, que podría parecer muy lejano en México, ya
está siendo revisado por hacedores de política pública en otros países. El senador estadounidense
y miembro senior de la Comisión de Internet, en una audiencia con empresas de tecnología
dedicadas a desarrollar aplicaciones de Inteligencia Artificial, los interrogó como sigue:
“Usted tiene ingenieros de software y tomadores de decisiones tanto en la escritura del código,
como en la gestión del proyecto y hasta las personas que se ocupan de estas cuestiones morales
son en su mayoría hombres blancos, […] Es justo, o racional que tengamos predominantemente
a hombres blancos a cargo del desarrollo y aplicación de estos algoritmos a los que la mayoría
del resto de la sociedad no tienen acceso porque son de su propiedad?” (Breland 2017).

Este tipo de cuestionamientos ilustran el problema de la subrepresentación de mujeres, y
minorías en general, en el desarrollo y creación de las nuevas instituciones que rigen y regirán
cada vez más a la sociedad.
1.2 ¿Existen brechas asociadas con el género en la elección de carreras CTIM?
La primera referencia en la literatura que se identificó, que hace alusión a una subrepresentación
de mujeres y otras minorías entre los estudiantes y practicantes de ciencia, es el texto de Sue
Berryman “Who will do science?” (1983). Este texto planteó la metáfora que más comúnmente
sirve para ilustrar la salida de mujeres y otros grupos minoritarios de carreras CTIM 4 , la
metáfora del pipeline (Morgan 2013; Correll 2001; Xie y Shauman 2005). En esta metáfora, la
formación en una carrera CTIM es planteada como una tubería, de la que las minorías vamos
saliendo mediante “goteras” en las distintas transiciones: de la preparatoria a la carrera, de la
carrera al posgrado, de la carrera al mercado laboral o del posgrado al mercado laboral, y
finalmente en el mercado laboral al transcurso del tiempo (Berryman 1983). La brecha entre

4

Aunque en el texto Berryman también se refiere a otros grupos minoritarios.
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hombres y otras minorías incluidas las mujeres resulta, entonces, de que más mujeres salen de
la tubería a través de alguna gotera, de las que entran en un momento determinado. Al respecto
de la salida de mujeres de la “tubería” Berryman plantea el problema como sigue:
“En cualquier nivel de grado dado, la participación de un grupo en los campos cuantitativos
refleja dos factores: la persistencia en la tubería y la elección de campo. (...). Todos los
subgrupos pierden miembros a medida que avanzan en el sistema; el problema es si, en
determinados puntos del proceso, un subgrupo pierde más o menos que todos los demás
grupos.”5 (Berryman 1983, 4)

De esta manera Berryman atribuye el número de personas de un grupo determinado, en una
etapa de la tubería, a dos factores, i) la decisión de seguir en la tubería, es decir, de no abandonar
el campo (no importa el motivo de la salida que podría deberse a motivos tales como:
maternidad, cambio a un área administrativa, el “techo de cristal”, motivos de salud, etc.) y ii)
la selección de entrar en ese campo. En consecuencia, la diferencia en representación entre
hombres y mujeres en un momento dado, es decir la brecha, se explicaría porque las mujeres
más mujeres salieron en alguna transición o no eligieron el campo en mayor cantidad de las que
entraron. Para ilustrar las transiciones que componen este sistema “pipeline” a continuación
incluyó un diagrama, adaptado de Xie y Shauman (2005):

5

Traducción propia.

11

Figura 2.1 Transiciones dentro del CTIM Pipeline

Fuente: Elaboración propia con base en la clasificación propuesta por (Xie y Shauman 2005).

De esta manera, de acuerdo con la metáfora del pipeline, la brecha de género en las profesiones
está dada fundamentalmente por “elecciones” de las mujeres: de campo y de salida de la tubería.
En esta metáfora, un evento en particular en la vida de las mujeres, por ejemplo, la selección de
una carrera, el nacimiento de un hijo o la elección de un trabajo administrativo las obliga a salir
de la tubería. Existe en contraposición a la rigidez de la metáfora del pipeline una creciente
literatura, particularmente desde el ámbito de la sociología educativa, que sugiere que para
entender la brecha de género en CTIM, la literatura existente se había enfocado demasiado en
lo que sucede en la universidad, el posgrado y los primeros años de desempeño profesional, y
que, por el contrario, había descuidado otras decisiones y procesos que ocurren en momentos
anteriores de la vida (Morgan et al. 2013, 991; Correll 2001, 1693). Estas autoras proponen
modelos más amplios que consideren los distintos procesos, tanto a nivel estructural como
individual, que van limitando las opciones de las mujeres y moldeando su experiencia y
percepción de las carreras CTIM. De manera coloquial, no es solamente la gota que derramó el
vaso, sino toda las anteriores que eventualmente resultaron en la salida de una persona de una
trayectoria académica y profesional CTIM (Xie y Shauman 2003; Morgan et al. 2013; Eccles,
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Subjective Task Value Applying and the Eccles et al. Model of Achievement Related Choices
2005; Correll 2001).
Xie y Shauman (2003), quienes realizaron el estudio más extenso en la materia, buscan explicar
el proceso decisivo al que se enfrentan las mujeres al momento de seleccionar una carrera y
posteriormente el proceso al que se enfrentan para permanecer en ella. Para ello introducen un
modelo de “trayectoria de vida” en el que analizan la injerencia que tienen, a lo largo de la vida
de las mujeres, factores como la familia, la educación, la relación con las matemáticas, los
estereotipos, los lugares de trabajo, etc. en estos procesos decisorios. Correll (2001), por su parte
sostiene que existen mecanismos estructurales que son, en su conjunto los que van restringiendo
las posibilidades educativas de las mujeres. Esta autora recalca que no es un momento exclusivo
en la vida de las mujeres el que determina su salida, sino que son múltiples constructos sobre el
género, la ciencia (Simon, Wagner y Killion 2017), los lugares de trabajo científicos, las
expectativas de los padres, entre otros, los que interactúan y limitan las posibilidades de las
mujeres. Este texto busca dialogar con la sociología educativa y entender al género como “un
sistema multinivel que consiste, no solo en roles a un nivel individual, sino que involucra formas
de comportarse de manera interpersonal a nivel micro y que, a nivel macro, tienen implicaciones
sobre el reparto de los recursos” (Correll 2001, 1695), la formación de expectativas educativas
(Gherasim et al. 2012) y ocupacionales (Jacobs et al. 2007) y eventualmente sobre las
posibilidades disponibles para cada individuo.
Las investigaciones sobre desigualdades educativas, se han concentrado usualmente en indagar
cómo las características de las estudiantes -en particular el estatus socioeconómico, el género o
el origen étnico- influyen sobre la obtención de determinados resultados educativos (Ayalon
2003; Cárdenas 2011). Sin embargo, la desigualdad de género en educación superior es diferente
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de las otras dos puesto que, a diferencia de los estudiantes de grupos desaventajados por causa
de su origen étnico o estatus socioeconómico, las mujeres participan en igual medida que los
hombres en la educación superior y la segregación deviene de sus “preferencias”6 en la selección
de una carrera (Ayalon 2003, 277). Más aun en algunas democracias occidentales (EE.UU,
Australia y algunos países de Europa) los resultados educativos de las mujeres están por encima
de los hombres en la mayoría de las áreas del conocimiento y obtienen más títulos universitarios
(DiPrete y Buchmann 2013). Con esto quiero decir que la segregación en educación superior no
es un problema exclusivo de las áreas CTIM, los hombres se encuentran subrepresentados en
áreas como las Ciencias Sociales, las Humanidades, las ciencias químicas y biológicas, la
psicología y otras. La segregación ocupacional no es entonces una que se deba solo a la división
humanidades-ciencias, sino a la división cuidado-técnica (Barone 2011) .
Este texto se enfocará en la literatura que refiere a la transición entre la preparatoria y la
selección de una carrera por dos motivos: el primero es que si bien la mayoría de los estudios se
enfocan en la salida de mujeres del pipeline en transiciones posteriores (Correll 2001; Morgan
2013) por ejemplo al final del doctorado, las diferencias con base en el género en la selección
de actividades que restringen las posteriores decisiones vocacionales ocurren antes en la vida de
una persona (Correll 2001, 1693). Esto es especialmente evidente en la selección de una carrera
CTIM, pues difícilmente se podrá incorporar alguien a la profesión de Ingeniera Mecatrónica
de no contar con un título en la materia.
En segundo lugar, seleccioné esta transición puesto que es en donde más estudiantes salen del
pipeline “La transición de la preparatoria a la universidad ha sido identificada como el punto

6

Comillas propias.
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donde la mayor proporción de estudiantes abandonan la trayectoria CTIM” (Xie y Shauman,
57).
1.3 ¿Existe ese tipo de brecha en el caso de México?
De acuerdo con la información de ANUIES, para las generaciones que ingresaron a la educación
superior entre los años de 2012 y 2017, en México el problema de la segregación en la educación
superior está presente en todas las carreras. Como es posible observar en la Tabla 2.1 “Media
de solicitudes de ingreso a carreras universitarias en los ciclos escolares que van del (20122013)- (2016-2017) considerando el género de los aplicantes” y la Tabla 2.2 “Media de
estudiantes egresados de carreras universitarias en los ciclos escolares que van del (2012-2013)(2016-2017) considerando el género de los aplicantes” Las mujeres están subrepresentadas en
las carreras de Ingenierías, Ciencias Agropecuarias, Forestales y Pesqueras y Ciencias Físico
Matemáticas, pero los hombres están subrepresentados en todas las demás: Biología,
Biotecnología, Ecología, Ingeniería Ambiental, Ciencias Atmosféricas y Ciencias Del Mar;
Ciencias de la Salud, Nutrición y Biomédicas; Ciencias Humanísticas; Ciencias Químicas;
Ciencias

Sociales,

Políticas,

Administración

Pública,

Relaciones

Internacionales,

Comunicación, Derecho y Geografía; Disciplinas Artísticas; Economía, Administración,
Contaduría y Turismo; Educación y Pedagogía. A continuación, se muestran algunas gráficas
que ilustran la diferencia entre solicitudes de primer ingreso entre hombres y mujeres a las
carreras de Educación y Matemáticas entre 2012 y 2017.
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Figura 2.2 Primero ingreso a carreras vinculadas con educación por género
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Fuente: Información de ANUIES (2012-2017), elaboración propia
Figura 2.3 Primer ingreso a la carrera de Matemáticas, Física y Astronomía por género
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De hecho, el único grupo de carreras donde no existe una diferencia estadísticamente
significativa en egresados entre los géneros es Arquitectura, Urbanismo, Diseño Industrial, de
Interiores, Textil y Gráfico. En esta sección buscaré demostrar que la segregación ocupacional
por motivos de género existe y no es exclusiva de las disciplinas CTIM, sino que por el contrario
el género es un factor determinante en la selección de cualquier carrera en México. Lo anterior
encuentra su soporte teórico en textos como Jacobs et al. (2007), quienes señalan que las
expectativas de los padres respecto a la ocupación de sus hijos depende del género y que esto
tiene repercusiones a largo plazo para los hijos puesto que Barone (2011) quien indica que la
segregación ocupacional no se explica solamente por una división entre Ciencias y
Humanidades sino también por una división entre ocupaciones técnicas y ocupaciones de
cuidado.
Esta segmentación entre géneros en las carreras se puede ver mejor en el siguiente gráfico que,
además, muestra que el sistema educativo mexicano, contrario a la tendencia en otras economías
occidentales, produce un gran número de ingenieros. De acuerdo con los datos del World
Economic Forum, México es el séptimo país productor de Ingenieros en el mundo (Myers 2015),
y conforme a al gráfico siguiente es la carrera con mayor número de solicitudes de ingreso.
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Figura 2.4 Solicitudes de mujeres y hombres a carreras universitarias

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuies 2012-2013- 2016-2017

Las mujeres como grupo, representaron el 50% de las estudiantes inscritas en el primer año de
universidad en México para el ciclo 2016-2017 (ANUIES 2016-2017), número que se espera
suba hasta el 52% en 2020 (DiPrete y Buchmann 2013), pero representaron únicamente el 7%
de los estudiantes en algunas carreras STEM (Buquet et al. 2013), y en promedio, de los años
2012 a 2017, las mujeres significaron solo el 22 % de la matrícula de primer ingreso a
Ingenierías y el 37 % a las carreras de Física, Matemáticas y Astronomía (ANUIES 2012-2013Anuies 2016-2017).
Las siguientes tablas, muestran las diferencias en medias de solicitudes de ingreso y medias de
egreso a carreras universitarias en México en los años que van del 2012 al 2017. Estas tablas
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buscan demostrar que existe una diferencia estadísticamente significativa entre los géneros en
las solicitudes de ingreso (Tabla 1.1) y los estudiantes egresados (Tabla 1.2).
Tabla 2.1 Media de solicitudes de ingreso a carreras universitarias en los ciclos escolares que van del (20122013)- (2016-2017) considerando el género de los aplicantes

Carreras

Solicitud Hombres Solicitud Mujeres
(Media)
(Media)
t

Pr(|T| > |t|)

Arquitectura, Urbanismo, Diseño
Industrial, de Interiores, Textil y
Gráfico

45,546.67

44,052.5

3.4332

0.0186

Biología, Biotecnología, Ecología,
Ingeniería Ambiental, Ciencias
Atmosféricas y Ciencias del Mar 14,608.5

16,399.33

-8.2536

.0004

Ciencias Agropecuarias,
Forestales y Pesqueras

23,168.83

15,034.67

21.8864

0.0000

Ciencias de la Salud, Nutrición y
Biomédicas

85,143.17

161,950.2

-12.5313

0.0001

Ciencias Humanísticas

30,096.67

69,294.33

-5.7894

0.0022

Ciencias Químicas

21,597.83

27,864.83

-15.0231

0.0000

Ciencias Sociales, Políticas,
Administración Pública,
Relaciones Internacionales,
Comunicación, Derecho y
Geografía

83,039

90,750

-5.4767

0.0028

Disciplinas Artísticas

8,987.667

9,342.167

-3.2478

0.0228

Economía, Administración,
Contaduría y Turismo

149,833.5

186,105.5

-14.881

0.0000

Educación y Pedagogía

47,675.5

106,535.7

-15.6279

0.0000

Ingenierías (Civil, Extractiva,
Metalúrgica, Computación,
Informática, Eléctrica,
Electrónica, Mecánica, Industrial,
Transportes, Aeronáutica y
Topográfica)

230,941

68,584.17

26.8673

0.0000

4,805.667

9.2457

0.0002

Matemáticas, Física y Astronomía 8,599.333

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuies 2012-2013- 2016-2017.
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En la tabla es posible observar que existen diferencias estadísticamente significativas entre las
solicitudes de primer ingreso de mujeres y hombres en todas las carreras. Esta diferencia, aunque
significativa para todos los campos, es particularmente notoria para las carreras en los grupos
de: Ciencias Agropecuarias, Forestales y Pesqueras e Ingenierías (más hombres) y Ciencias
Químicas; Economía, Administración, Contaduría y Turismo; Educación y Pedagogía (más
mujeres). Estos datos muestran que la selección de carrera tiene una alta correlación con el
género, puesto que para todas las carreras existe una diferencia estadísticamente significativa.
Lo anterior está de acuerdo con lo propuesto por la literatura, que sugiere, Barone (2011) y
Jacobs, Chhin y Bleeker (2007), que existe la percepción generalizada de que algunas carreras
son más apropiadas para hombres y otras para mujeres, y que esta percepción es transmitida a
las alumnas a través de normas sociales y estereotipos que guían la selección de una carrera
independientemente a las habilidades.
Tabla 2.2 Media de estudiantes egresados de carreras universitarias en los ciclos escolares que van del
(2012-2013)- (2016-2017) considerando el género de los aplicantes
Carreras

Arquitectura, Urbanismo, Diseño
Industrial, de Interiores, Textil y
Gráfico

Media egresados
hombres
12,706.67

Media
egresadas
mujeres

t

Pr(|T| > |t|)7

13,239.33

-2.1817

0.0809

3,658.333

4,561.833

-18.8448

0.0000

Ciencias Agropecuarias,
Forestales y Pesqueras

6,989.667

3,918.5

10.6626

0.0001

Ciencias de la Salud, Nutrición y
Biomédicas

14,236.33

31,647.33

-10.3857

0.0001

Ciencias Humanísticas

9,027.667

25,025

-5.4591

0.0028

Ciencias Químicas

6,273.333

8,279

-13.3762

0.0000

Biología, Biotecnología, Ecología,
Ingeniería Ambiental, Ciencias
Atmosféricas y Ciencias del Mar

7

Se tomará como estadísticamente significativo el umbral convencional (y arbitrario) para declarar la significación
estadística es un valor p de menos de 0.05.
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Ciencias Sociales, Políticas,
Administración Pública,
Relaciones Internacionales,
Comunicación, Derecho y
Geografía

28,405

32,078.83

Disciplinas Artísticas

1,818.167

1,970

Economía, Administración,
Contaduría y Turismo

53,613.67

Educación y Pedagogía
Ingenierías (Civil, Extractiva,
Metalúrgica, Computación,
Informática, Eléctrica,
Electrónica, Mecánica, Industrial,
Transportes, Aeronáutica y
Topográfica)

-26.9348

0.0000

-3.7602

0.0132

77,225.67

-42.0363

0.0000

20,185.67

49,888

-20.8264

0.0000

72034.33

23,544.67 16.6743

Matemáticas, Física y Astronomía 1638.667

1,093.167

17.0033

0.0000

0.0000

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuies 2012-2013- 2016-2017

Esta segunda tabla confirma los resultados anteriores, con la excepción de la media de egreso
del campo Arquitectura, Urbanismo, Diseño Industrial, de Interiores, Textil y Diseño Gráfico,
en donde no es posible rechazar que las medias de egreso sean iguales con un nivel de confianza
del 99 %.
Esta distribución es similar a nivel posgrado, donde de acuerdo con información de la Dirección
General de Administración de la UNAM, se mantienen las tendencias, es decir en los campos
donde hay más mujeres sigue habiendo más mujeres, pero las diferencias disminuyen, con
excepción de las Ciencias Fisicomatemáticas y las Ingenierías. En la siguiente tabla se ilustran
estas diferencias.
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Figura 2.5. Distribución de estudiantes de Doctorado en la UNAM por área y por género
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Fuente: Porcentajes presentados por la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM 2015.
Disponibles en URL: http://tendencias.cieg.unam.mx/boletin-17.html.

En este sentido, la brecha de género en carreras CTIM en México, sigue las tendencias a nivel
mundial, las mujeres se encuentran subrepresentadas en las carreras de Ingeniería y FísicoMatemáticas, y por otro lado en ciencias biológicas, química y de la salud tienen una mayor
representación. Esta división coincide con la hipótesis planteada por Barone (2011) quien señala
que la segregación ocupacional no se debe solamente a una división en el eje de cienciashumanidades, sino que las mujeres eligen trabajos enfocados al cuidado.
1.4 ¿Qué factores se asocian a esta brecha en la literatura?
En esta sección busco describir los principales factores estudiados por la literatura, por las que
las mujeres deciden estudiar o no una carrera CTIM. Debido a que la literatura sobre el tema es
bastante amplia, me enfocaré en los argumentos más frecuentemente empleados. Algunas de las
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clasificaciones propuestas, como por ejemplo la propuesta por Morgan , Gelbgiser y Weeden
(2013) señalan a factores tanto estructurales como individuales que resultan en diferencias en
habilidades y preferencias que influyen y afectan la selección de una carrera.
Figura 2.6 Variables relevantes para la literatura según su efecto
1.

Debidas a la biología

2.

Diferencias aprendidas a través de la
socialización

3.

Aprendidas a partir de la interacción con
familiares y amigos

4.

Reflexiones internalizadas de creencias
culturales sobre las competencias de
hombres y mujeres

5.

Respuestas anticipadas a los potenciales
conflictos hogar-trabajo debidas a las
estructuras organizacionales

6.

Adaptaciones a posibilidades percibidas

7.

Trayectoria escolar

Estos factores ocasionan que existan entre
hombres y mujeres


Diferencias en habilidad para
materias CTIM



Diferencias en preferencias

Fuente: Elaboración propia con base en Morgan et. al. (2013) p. 991

Estos factores, estructurales e individuales, contribuyen a la formación de intereses, percepción
de habilidad y experiencia con materias CTIM, que a su vez influyen en el desarrollo distinto
de habilidades y preferencias que, de acuerdo con la literatura, tendrán influencia en la selección
de una carrera.
Una clasificación distinta pero que permite dividir las variables de acuerdo con su origen (a
diferencia de por su efecto como la presentada por Morgan), es la elaborada por Xie y Shauman
(2005) quienes dividen en tres el origen de las razones que tienen las mujeres para seleccionar
una carrera en CTIM: individuales, culturales y sociales.
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Diagrama 2.3 Variables relevantes para la literatura

Figura 2.7 Variables relevantes para la literatura según su origen

Fuente: Elaboración propia con base en la clasificación propuesta por (Xie y Shauman 2005, 40-43)

Fuente: Elaboración propia con base en (Xie y Shauman, Women in science Career Processes and Outcomes
2005, 40-43)

En la figura anterior se muestra de manera clara y se desagregan los diversos factores que
condicionan el proceso de la selección de una carrera, que además, como se mencionó
anteriormente, se enfrenta a este momento a temprana edad.
Las dos categorizaciones de variables ofrecen un mapa que permite agrupar las variables
relevantes y distinguirlas por sus orígenes y efectos, que a nivel individual se traducen en la no
selección de una carrera CTIM.
Ahora bien, a continuación, realizó mi propia clasificación conforme a las explicaciones que
más frecuentemente se utilizan para explicar la selección de una carrera CTIM que son:
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1) Las actitudes respecto de la ciencia y las matemáticas.
2) La presencia de “estereotipos” vinculados con el género y las profesiones científicas que
ocasionan que las mujeres vayan saliendo de la tubería CTIM.
El siguiente diagrama tiene por objeto ilustrar la relación que propongo para entender la relación
entre las variables mencionadas y la selección de una carrera:
Figura 2.8 Relación entre estereotipos y selección de una carrera

Fuente elaboración propia con base en Eccles et al. 1983, Correll 2001, Lent, Brown y Hackett 2001, Morgan
et. al (2013)

Estos dos motivos recurrentes de la literatura están estrechamente vinculados entre sí y se
retroalimentan. Los autores provenientes de la sociología señalan que los roles de género
estereotípicos, las creencias de los agentes socializadores (principalmente las madres y padres,
pero también maestros, amigos, familiares, etc.) respecto de estos roles, influyen en la
percepción de las niñas y median en su relación con, entre otras cosas, las matemáticas y las
ciencias físicas. Contribuyen, también, a la formación de intereses que luego serán centrales en
la selección de una carrera. Al respecto hay varios modelos que incorporan múltiples variables
y entrelazan estos dos grupos de motivos (actitudes respecto de las ciencias y matemáticas y
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estereotipos de género), sin embargo el más relevante es el postulado por Eccles et al. (1983):
General Expectancy-Value Model of Achievement-Related Choices8. En este modelo se señalan
como variables centrales para la selección de carrera la 1) percepción de la competencia propia
en las habilidades relevantes para desempeñarla, como serían en el caso de las Ingenierías, las
materias de Matemáticas, Física y Programación, y 2) el valor subjetivo que se le otorga a una
determinada tarea. La importancia de este modelo radica en la relación que traza entre los
estereotipos de género, la percepción de las niñas de dichos estereotipos de género a nivel social
y familiar y las experiencias de esa niña con diversas actividades que, a su vez afectan lo que
ellas perciben como logros e influencian sus metas y planes, y a la vez condicionan las
expectativas de éxito que tienen en distintas materias y el valor que otorgan a dicha materia.
Este argumento es resumido como sigue:
Basándose en el trabajo asociado con la formación de la identidad, la teoría del rendimiento y la teoría
de la atribución, los teóricos del Expectancy-Value Model of Achievement-Related Choices postulan que
el camino STEM se compone de una serie de elecciones y logros que comienzan en la infancia y la
adolescencia. Los comportamientos relacionados con el rendimiento, como la elección educativa y
profesional, están más directamente relacionados con las expectativas de éxito y el valor asociado a las
diversas opciones que se perciben como disponibles.

(Wang y Degol 2013)

La figura 2.7, ilustra el modelo mencionado y en resumen, ofrece una teoría sobre las relaciones
entre los grupos de variables mencionadas al principio de esta sección. El modelo planteado
vincula las elecciones vocacionales con dos conjuntos de creencias: las expectativas de éxito
del individuo y el valor que el individuo atribuye a sus distintas opciones. El modelo, además,
relaciona estos dos conjuntos de creencias con las normas culturales a las que el individuo ha

8

Ver también (Correll 2001) y (Lent, y otros 2001).
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sido expuesto, sus experiencias previas, sus aptitudes y las creencias y comportamientos del
agente socializador (maestros, madres, padres, etc.) Este modelo ofrece una manera de
relacionar las creencias del individuo, sus resultados y la formulación de sus metas con las
influencias de los agentes socializadores, sus creencias sobre los roles de género, su
autopercepción y con su valoración de la actividad misma (Eccles, Understanding Women's
Educational and Occupational Choices 1994).
Para los autores de la corriente sociocultural el entorno cultural y contextual afecta la percepción
de la capacidad propia para realizar una tarea y el valor que atribuimos a la realización de ciertas
actividades. En consecuencia, la creencia hegemónica de que las mujeres no somos tan capaces
para desempeñar tareas matemáticas (Catsambis, Xie y Shauman, Eccles, Lent, Correll), que los
lugares de trabajo de ciencias son “masculinos” (Simon et al., Jacobs et al.) o no son compatibles
con una familia, necesariamente permean en la selección de una carrera.
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Figura 2.9 Modelo General de Expectativa-Valor de Elecciones vinculadas con el logro

Fuente: (Eccles, Subjective Task Value Applying and the Eccles et al. Model of Achievement Related Choices 2005, 106) traducción propia.
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Relación con las matemáticas y las ciencias
Dentro de las explicaciones de la selección ocupacional de las mujeres un motivo
frecuentemente mencionado, si bien no necesariamente en el mismo sentido, son las actitudes
respecto de la ciencia y las matemáticas. Dentro de las vertientes que buscan agrupar a estas
actitudes se pueden señalar cuando menos las siguientes:
1) Menor participación en cursos CTIM avanzados.
2) Explicaciones vinculadas con la autopercepción del desempeño en materias CTIM (selfefficacy).
3) Percepción de la importancia y/o utilidad de los cursos CTIM
4) Diferencias en capacidades para desempeñarse en Matemáticas (o ciencias físicas)
Estas distintas expresiones de la relación con las matemáticas de la estudiante pueden explicar
el porqué de la selección de una carrera y han motivado múltiples intervenciones,
particularmente en Estados Unidos.
Figura 2.10 Modelo de Correll

Fuente: Correll 2001, p.1699
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1)

Menor participación en cursos CTIM avanzados

Múltiples estudios coinciden con que la menor representación de mujeres en cursos de
matemáticas avanzados durante la preparatoria, tienen importantes explicaciones para las
opciones y alternativas educativas y vocacionales más adelante (Ayalon 2003; Correll 2001;
Watt 2008; Bergeron y Gordon 2017), ya que constituyen un primer filtro que limita las
posibilidades de tomar cursos en ciencias más adelante. Estos mismos estudios documentan
como la participación de las mujeres en estas ramas es menor, y si bien la diferencia en
desempeño con motivo de género es no significativa estadísticamente (Bergeron y Gordon
2017) y su tendencia es a la baja (Xie y Shauman, Women in science Career Processes and
Outcomes 2005), muchos otros estudios indican que esta mejora en el desempeño en estas áreas
haya resultado en un aumento en participación en disciplinas CTIM.
2)

Explicaciones vinculadas con la auto-percepción del desempeño en materias CTIM

(self- efficacy).
A partir del trabajo publicado por Bandura en 1977, múltiples trabajos, principalmente desde la
psicología educativa se han enfocado en el concepto de auto-eficacia y como influye en la
experiencia que tienen diversas alunas con las disciplinas CTIM. En este sentido estudios como
el de Catsambis en 1994, ilustran como la percepción de auto-eficacia de un grupo de niñas en
Matemáticas influye en su experiencia cursando materias de Matemáticas y en consecuencia en
su gusto por desempeñar esta actividad y en sus resultados. Estudios más recientes como el de
(Brown, y otros 2016) llegan a conclusiones similares.
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3)

Percepción de la utilidad e importancia de los cursos CTIM

En su texto de 2007, Eccles menciona que la principal causa de que las mujeres estén
subrepresentadas en las disciplinas de físico-matemáticas es que no perciben la potencial
contribución de estas ciencias a propósitos humanitarios. Existen diversos estudios enfocados
en las diferencias de género en cuanto al valor que otorgan las mujeres, respecto de los hombres,
al trabajo social (American Association of University Women 2010; Eccles 2007). El origen de
este deseo de trabajar en beneficio los otros es motivo de debate, algunos afirman que la
diferencia es innata, mientras que otros afirman que es el resultado de la socialización Sin
embargo, independientemente del origen de la diferencia, la mayoría de las personas no
considera que las ocupaciones STEM beneficien directamente a la sociedad o las personas
(National Academy of Engineering, 2008; Diekman et al., 2009). Como resultado, las carreras
de STEM a menudo no atraen a mujeres (u hombres) que valoran hacer una contribución social.
Sin embargo, esta afirmación es falsa por lo que una de las principales conclusiones de los
estudios empíricos es que una manera de acortar la brecha entre hombres y mujeres en
disciplinas CTIM es enseñar de manera explícita las contribuciones sociales de este tipo de
materias (American Association of University Women 2010; Brown, y otros 2016).
4)

Diferencias en capacidades para desempeñarse en Matemáticas (o ciencias físicas)

El argumento de las diferencias biológicas que afectan, sobre todo el desempeño en
matemáticas, se centra en tres puntos centrales: la percepción espacial, el uso de distintas áreas
del cerebro cuando se realizan actividades matemáticas y de lenguaje (Eccles, Subjective Task
Value Applying and the Eccles et al. Model of Achievement Related Choices 2005). Un texto
sumamente recurrido por las personas que buscan explicar la diferencia en preferencias, elección
y permanencia en disciplinas CTIM es el de Connellan et al. (2000) en el que un grupo de
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investigadores acercaron a neonatos un móvil físico mecánico y evaluaron a que ponían más
atención los niños o las niñas. De acuerdo con los autores, los resultados de esta investigación
demostraban claramente que las diferencias sexuales son en parte de origen biológico es decir
se debían al dimorfismo sexual en la sociabilidad, ya que a partir de un estudio no representativo,
basado en datos puramente observacionales se concluyó que los niños mostraron un mayor
interés en el móvil físico-mecánico, mientras que las niñas mostraron un mayor interés en la
cara (Saini 2017).
La presencia de “estereotipos” vinculados con el género y la profesión que ocasionan que
las mujeres vayan saliendo de la tubería CTIM.
Es claro que los aspectos delineados en el apartado anterior, particularmente aquellos vinculados
con la percepción de las mujeres sobre su competencia inferior en matemáticas, se deben a la
presencia de estereotipos. En la literatura se explicitan dos estereotipos frecuentes: las niñas no
son tan buenas como los niños en las matemáticas y al trabajo científico se adaptan mejor las
personas del sexo masculino (Hill, Corbett y St Rose, Why So Few? Women in Science,
Technology, Engineering, and Mathematics 2010). Ya en la escuela primaria, los niños son
conscientes de estos estereotipos y pueden expresar creencias estereotipadas sobre qué cursos
son más adecuados para mujeres y hombres (Hill, Corbett y St Rose, Why So Few? Women in
Science, Technology, Engineering, and Mathematics 2010).
Diversos estudios explicitan que desde muy corta edad los niños pueden asimilar estereotipos,
inclusive antes de que puedan expresarlos o entenderlos. Galdi, Cadinu y Tomasetto afirman
que si bien para que un estereotipo pueda afectarte, es necesario: a) haber desarrollado el
concepto de categorías sociales, b) poder identificarte como un miembro de una categoría social
y c) estar familiarizado con las características o atributos negativamente asociados con las
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categorías. Por lo tanto algunos estudios afirman que las y los niños no están bajo la amenaza
del estereotipo (stereotype threat) hasta los 8 o 9 años, sin embargo estos autores realizaron un
estudio con 240 niños de 6 años y encontraron que si bien todavía no podían verbalizar el
estereotipo de que las mujeres no son buenas para matemáticas, las niñas (no así los niños)
mostraban asociaciones automáticas con el estereotipo y los resultados de las niñas en las
pruebas realizadas variaban en función del contenido del estereotipo al que los investigadores
exponían a las niñas (Galdi, Cadinu y Tomasetto 2013).
En este mismo sentido, Eccles afirma que a la edad de cinco años los niños tienen un rol de
género definido y se apropian de los comportamientos y características que juzgan corresponde
con el género seleccionado. Además juzgan su comportamiento respecto a lo que consideran es
lo apropiado para su género. (Eccles, Understanding Women's Educational and Occupational
Choices 1994, 590).
Las conclusiones de los estudios mencionados son particularmente relevantes si se considera la
influencia de estos estereotipos en las experiencias que tienen las estudiantes con las disciplinas
CTIM y en la percepción de su capacidad para desempeñarse adecuadamente en ellas. En
particular porque la mayor parte de los estudios respecto de elección vocacional refieren que es
de particular importancia en la selección de una carrera el interés en la materia y la percepción
de autoeficacia en ella.
En conclusión, alguna investigación experimental ha encontrado que los estereotipos negativos
afectan a las mujeres y el rendimiento y las aspiraciones de las niñas en matemáticas y ciencias
a través de un fenómeno llamado “Stereotype threat". Incluso en las estudiantes de excelencia
en matemáticas (Hill, Corbett y St Rose, Why So Few? Women in Science, Technology,
Engineering, and Mathematics 2010).
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1) Estereotipos vinculados con la ciencia
Existen números estudios que vinculan la baja participación de mujeres en las disciplinas CTIM
con las diferencias biológicas en aptitudes entre hombres y mujeres. Entre las diferencias más
señaladas se encuentran la percepción de numerosidad, conteo culturalmente entrenado y
conceptos elementales de matemáticas formales e informales. (Kersey, y otros 2018).
Este tipo de estereotipos se complementan con aquellos que representan a los lugares de trabajo
científicos como lugares fríos y racionales más propios de características masculinas (Simon,
Wagner y Killion 2017). Está representación puede alejar a personas que presenten
características estereotípicamente femeninas al considerar que podrían no ser bien recibidas o
se enfrentarían a ambientes de trabajo hostiles.
2)

Estereotipos vinculados con las profesiones

Respecto de la influencia familiar, la mayoría de los textos coinciden en señalarla sobre la
selección de la carrera como de mayor relevancia, pero difícil de medir. En particular resalta el
texto de Jacobs et al. (2007) en el que señala que las expectativas para una ocupación con base
en el género tienen consecuencias a largo plazo en la selección de carreras de los hijos.
3)

Estereotipos vinculados con la feminidad y los roles de género

De acuerdo con estudios como el referido anteriormente de Connellan et al. 2000, las mujeres
somos naturalmente empáticas y tenemos más interés por las personas que por los objetos y por
lo tanto tenemos mayor propensión para trabajos que buscan contribuir a la mejora de la
sociedad. Si bien el origen de esta creencia es debatido, de acuerdo con Eccles (2007), la
percepción de la contribución social de una carrera resulta determinante para la selección de la
misma en el caso de las mujeres.
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Evidencia empírica
Además de los trabajos de investigación citados anteriormente en este documento, dada la
relevancia del tema, se han realizado muchos estudios entre los cuales destaca uno por su
representatividad en el contexto europeo (once mil quinientas niñas entrevistas en 12 países),
estudio en el cual citaron una falta de modelos a seguir dentro de CTIM como una de las razones
principales por las cuales no persigue carreras en estos sectores. De la misma forma señalaron
que no se sienten confianza de que las mujeres reciban el mismo trato en estas profesiones que
los hombres (Microsoft 2017). Esta compañía realizó un estudio similar en Estados Unidos
(6009 encuestadas entre los 10 y los 30 años y grupos de enfoque en 44 preparatorias y
secundarias) con conclusiones similares: es necesario proveer modelos a seguir, lecciones y
ejemplos que acerquen la ciencia a los estudiantes y les permitan ver ejemplos prácticos de sus
usos, que las niñas se sientan apoyadas para estudiar estas carreras. Estos resultados coinciden
con los de las explicaciones socioculturales de la selección de una carrera: las mujeres necesitan
entender el valor de las áreas CTIM y tener expectativas de éxito iguales a las de los hombres.
3) Pregunta de investigación
Como se describió en la revisión de la literatura anterior, existen múltiples factores asociados a
la selección de una carrera. Uno de los factores asociados con la subrepresentación de mujeres
en carreras CTIM es la existencia de estereotipos de género, respecto de distintas profesiones y
respecto de las capacidades y preferencias de las mujeres para desarrollarse apropiadamente en
algunos de estos campos. Por ello la pregunta de investigación que buscó resolver es la siguiente:
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A) ¿Cuál es la influencia de los estereotipos sobre carreras CTIM en la elección de
trayectoria profesional entre jóvenes de escuelas públicas de alto rendimiento en la
Ciudad de México?
4) Métodos
Este trabajo tiene un diseño de investigación exploratorio y descriptivo y se propone resolver
las preguntas de investigación utilizando una metodología cualitativa para la que se emplearán
dos técnicas de recolección de datos: revisión de la literatura y entrevistas semiestructuradas.
Mi acercamiento a la solución de la pregunta de investigación es cíclico, los factores que inciden
en la selección de una carrera de acuerdo con la revisión de la literatura guiaron la formulación
de las preguntas y el análisis de las respuestas en la segunda etapa de recolección de datos, es
decir la entrevista.
Respecto de la revisión de la literatura, el método empleado fue el de realizar búsquedas en
bases de datos de educación. A partir de esta primera búsqueda se seleccionaron los textos
tomando en cuenta las cuatro coordenadas metodológicas mencionadas por Durand (2014):
temática, geográfica, temporal y teórica. La literatura sobre género y CTIM es en su mayoría
reciente, por lo que la coordenada temporal no fue un criterio determinante, por otro lado, la
coordenada geográfica fue la más difícil de tomar en cuenta debido a que no existe todavía
mucha diversidad en la literatura respecto del caso mexicano. La coordenada temática estaba
dada por la pregunta de investigación puesto que se buscaba identificar las variables que
vinculaban al género con la selección de una carrera CTIM. La coordenada teórica, surgió de
manera posterior, puesto que al revisar los primeros textos fue claro que las respuestas más
relevantes a mi tema de investigación surgían de la sociología y la psicología educativas.
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En lo que toca a la realización, diseño, captura y codificación de las entrevistas
semiestructuradas se siguieron los pasos planteados por Fernández (2006) es decir en un primer
momento se obtuvo la información a través del registro sistemático de las entrevistas.
Posteriormente

se

trascribieron

y

ordenaron

todas

las

respuestas

de

los

participantes. 9 Finalmente, se codificaron las entrevistas y se agruparon en categorías que
concentraban conceptos similares. Después de la lectura de las respuestas se identificaron los
temas más comunes y se colocaron debajo de una categoría. Como se mencionó este trabajo es
exploratorio, por lo tanto, las categorías para organizar las respuestas surgieron de los datos,
pero fueron guiadas por las respuestas ofrecidas por la literatura.
4.1 Revisión documental
La revisión documental se centró en encontrar los factores que de acuerdo con la literatura
explican la elección de una carrera CTIM, la relevancia de las carreras CTIM y las desigualdades
educativas y brechas de género en estas áreas. De acuerdo con Yin (1994), al momento de
realizar estudios de caso, es relevante realizar una revisión de documentos puesto que permitirá
identificar temas recurrentes alrededor del problema en este estudio, dicha revisión guio la
interpretación y codificación de los resultados de la entrevista.
De la revisión de literatura es posible concluir que existe un problema de representación de
mujeres no solo en carreras CTIM, entendidas como licenciaturas, sino que el problema de
subrepresentación de mujeres existe en tres momentos:

9

Todos los participantes otorgaron su conocimiento informado, que fue registrado y esta conforme a la legislación
nacional en la materia.
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i) Educación básica: materias curriculares a nivel de educación secundaria que se vinculen
con matemáticas y ciencias exactas (Brown et al. 2016; Won Han 2016; Christensen y
Knezek 2017; Bergeron y Gordon 2015);
ii) carreras universitarias en disciplinas CTIM (Simon et al. 2017; Bieri Buschor et al. 2014);
iii) profesionistas y practicantes disciplinas CTIM de su elección (Turk- Bicakci & Berger
2014; Carrigan et al., 2015; Ayre, Mills y Gill 2013).
Si bien este trabajo se enfoca en el problema de deserción de trayectorias CTIM en la transición
de la preparatoria a la educación superior, los tres momentos están vinculados y no se pueden
analizar de manera separada, pues como señala Correll (2001), son los sucesos acaecidos en
estos distintos momentos los que van limitando las posibilidades de estudio de las mujeres y
condicionando sus decisiones.
Asimismo, la literatura ofrecía distintas respuestas dependiendo del momento en el que se
estuviera estudiando la deserción de las mujeres de las carreras de ingeniería o científicas.
Aquellos que se concentraron en la transición de la preparatoria a la universidad resaltaron tres
resultados en particular: las mujeres toman menos materias CTIM avanzadas que los hombres
(Bergeron y Gordon 2017), aunque lleven materias CTIM a nivel preparatoria esto no
necesariamente se traduce en la selección de carreras CTIM (Ayalon 2003) y finalmente ante
los mismos resultados las mujeres tienen una percepción inferior de su desempeño (Hill, Corbett
y St Rose, Why So Few? Women in Science, Technology, Engineering, and Mathematics 2010).
Estos resultados muestran que, siguiendo a Barone, la brecha CTIM no se debe solamente a una
división ciencia-humanidades, sino a un encasillamiento de las mujeres en un grupo de
profesiones que tienen que ver con el cuidado. Estos resultados pueden estar vinculados con
otros motivos mencionados por la literatura como son:
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a) La construcción cultural de la ciencia por dos vías. La primera es que la creencia de que
ciencia donde se cree que la cultura masculina de la ciencia no concuerda con los valores
profesionales asociados con las personalidades femeninas, y crea un ambiente académico
discriminatorio para aquellos que no pueden adaptarse a ella. (Simone, et al.:2015).
c) Existe menos apoyo de los padres para perseguir carreras que no se perciben como
apropiadas para el género (Jacobs, Chhin y Bleeker 2007) y hay una falta de modelos a
seguir (role models) (Bieri et al.:2014).
d) La percepción del desempeño propio (self-efficacy) en materias vinculadas con CTIM
(Cveneck et al. 2011; Brown et al. 2016; Erturan y Jansen 2015; Catsambis 1994).
e) La inscripción y el desempeño en materias CTIM durante la educación secundaria
(Eccles 2007; Gherasim 2012; Cveneck et al. 2013; Galdi et al. 2013; Erutran y Jansen
2015).
f) Los planes ocupacionales de la persona (Morgan , Gelbgiser y Weeden 2013)
g) La interacción de barreras estructurales y otros factores como la familia, modelos a
seguir y educación, la formación de expectativas sobre las en distintos momentos de la
trayectoria de vida (Xie y Shauman 2005; Correll 2001)
A partir de los hallazgos encontrados en la revisión documental y el estudio de otros
instrumentos similares diseñé un cuestionario que buscara entender la influencia de los
estereotipos y otros factores individuales y estructurales influyen en la toma de decisiones
vocacionales.
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4.2 Entrevistas semiestructuradas
La segunda etapa de este estudio consistió en la realización de 20 entrevistas semi-estructuradas,
en dos planteles de educación media superior, con alumnos de sexto semestre.
Población de estudio
Esta tesina tiene un enfoque cualitativo y comparte con muchos de los estudios reseñados en el
apartado anterior y predominantes cuando se estudia la ausencia de mujeres en CTIM el
problema de representatividad. Como señalan Xie y Shauman (2003): es difícil tomar una
muestra de una subpoblación pues hay algo inherentemente arbitrario en la definición de esta
subpoblación (Xie y Shauman, Women in science Career Processes and Outcomes 2005, 10).
En este sentido, siguiendo a Goertz y Mahoney (2010), la selección de casos se explicitará de la
manera más clara posible de manera que se evidencian las características de la selección de la
misma. En este caso conforme al criterio de caso sustantivamente más importante (p. 185) De
acuerdo con Goertz y Mahoney, cuando se escogen los casos de manera aleatoria es poco
probable que se seleccionen casos importantes, que de acuerdo con los mismos autores son
aquellos casos “ideales” o “ejemplares” de un fenómeno (Goertz y Mahoney, 185). En este caso
definí caso ejemplar conforme a las variables de interés en la selección de una carrera
encontradas en la literatura que estuvieran igualmente vinculadas con el desempeño educativo.
En este sentido, y con el objeto de disminuir la arbitrariedad en este estudio buscaré definir y
explicitar la selección de la población estudiada que en este caso serán: a) los alumnos de último
año de preparatoria, b) de dos escuelas de élite, c) en la Ciudad de México. Lo anterior con el
objeto de poder encontrar casos ejemplares, en este caso determiné que un caso ejemplar es una
mujer que estudió una disciplina CTIM.
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En términos prácticos esto implicaba, seleccionar casos donde existiera una mayor probabilidad
de encontrar mujeres que planearan continuar con sus estudios universitarios y que hubieran
cursado la educación media superior en una institución que no restringiera sus opciones
educativas (como podrían ser instituciones específicas a alguna disciplina o las instituciones que
se especializan en la educación técnica). Por otro lado, seleccioné el nivel media superior, puesto
que de acuerdo con la literatura, la transición de la preparatoria a la universidad ha sido
identificada como el punto donde la mayor proporción de estudiantes abandonan la trayectoria
CTIM (Xie y Shauman 2005, 57).
Los planteles fueron seleccionados de la siguiente forma: se eligieron los dos planteles con
mejor puntaje en los exámenes de COMIPEMS 2013 y 2015, la escuela del IPN “CECyT Núm
9 Juan de Dios Bátiz” y la Preparatoria de la UNAM número 6. Estas escuelas están
consistentemente en los primeros lugares en resultados tanto en COMIPEMS como en enlace,
sin embargo, el CECyT tiene una inclinación hacia las Ciencias Físico Matemáticas y la
Preparatoria Número 6 hacia las Humanidades y Ciencias Sociales.
Las entrevistas se distribuirán de la siguiente forma: 10 por plantel (5 entre estudiantes mujeres
que seleccionaron carreras CTIM y 5 con estudiantes que seleccionaron otro tipo de carreras).
Variables y operacionalización
En la sección anterior discutí los hallazgos encontrados en la literatura revisada. De acuerdo con
la mayor parte de los documentos revisados una variable central en la selección de una carrera
son los estereotipos que influencian la decisión de las estudiantes a través de tres distintos
frentes:
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1) Moldean la percepción del desempeño propio en las actividades relevantes la realización
de disciplinas CTIM. Es decir afectan el cálculo que las estudiantes realizan sobre la
probabilidad de ser exitosas en determinadas carreras.
2) Influencian su percepción respecto de lo adecuado que resultan determinadas carreras
para ellas a través de las percepciones del estudiante sobre las creencias de sus padres y
otros agentes socializadores, las expectativas de sus padres y otros agentes
socializadores y los modelos a seguir a los que están expuestos.
3) Moldean su percepción respecto de las características estereotípicas de los científicos y
los ingenieros.
Tabla 4.1 Conversión de variable a indicador
Variable

Estereotipos de género

Indicador

Operacionalización

Creencias sobre expectativas de los
padres
y
otros
agentes
socializadores

Preguntas respecto del ambiente en
su preparatoria.

Características estereotípicas de los
científicos, ingenieros y lugares
donde se hace ciencia

Preguntas sobre su percepción de
características
propias
de
científicos e ingenieros.

Preguntas sobre roles de género y
expectativas percibidas.

Preguntas sobre roles y modelos a
seguir
Percepción de autoeficacia
disciplinas CTIM

en

Preguntas sobre percepción de
desempeño en Matemáticas, Física
y Computación o Programación.

Fuente: Elaboración propia.

Es decir, en la entrevista se intentó explorar la relación entre: 1) la self efficacy y 2) el interés
disciplinas CTIM, que son de acuerdo con la literatura las causas últimas para la selección de
una carrera con los estereotipos de género a los que las estudiantes están expuestas, manifestados
en las percepciones del estudiante sobre las expectativas de sus padres sobre ella y su profesión
futura, así como la conceptualización de los científicos e ingenieros, con el objeto de compararlo
con su profesión elegida.
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5) Hallazgos
Como ya se mencionó para obtener los datos necesarios para el análisis propuesto en este
documento, se realizaron entrevistas semiestructuradas a veinte estudiantes de sexto grado de
preparatoria, diez hombres y diez mujeres, de las escuelas identificadas como de élite, por los
motivos señalados en la metodología.
Ahora bien, con el objeto de codificar las entrevistas de manera que ayuden a resolver la
pregunta de investigación: ¿Cuál es la influencia de los estereotipos sobre carreras CTIM en la
elección de trayectoria profesional entre jóvenes de escuelas públicas de alto rendimiento en la
Ciudad de México? Por ello se organizarán las respuestas conforme a las categorías de
estereotipos propuestas:


Estereotipos vinculados con la ciencia



Estereotipos vinculados con las profesiones



Estereotipos vinculados con la feminidad y los roles de género

Para analizar su influencia sobre las:


Percepciones de autoeficacia



Interés y motivación para seleccionar una carrera.

Los resultados mostrados en las entrevistas coinciden en gran medida con los anticipados en la
literatura. Por un lado existe un estereotipo de científico e ingeniero que coincide con
características que se asocian con la masculinidad, como lo es la racionalidad, la falta de
emotividad y el orden. En cuanto a los estereotipos vinculados con las profesiones, uno de los
entrevistados señaló a los trabajos de servicio como una actividad más propia de las mujeres y
la mayor parte de los entrevistados hombres señalaron que sus padres querían que fuesen
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ingenieros o científicos. Finalmente, pese a que todas las y los entrevistados consideraron que
ellos no creían en estereotipos de género y que, a pesar de que podían identificarlos en la
sociedad, ellos no se encontraban afectados por dichos estereotipos, todos manifestaron que
había un conjunto de características propias de su género.
Estereotipos vinculados con la ciencia
En general la percepción de lo que tiene que ser un Ingeniera(o) y un Científico(a) esta muy
arraigada, en la mayor parte de las respuestas se hace alusión a personas objetivas, poco
emotivas y muy trabajadoras. Esto concuerda con lo señalado por la literatura, por ejemplo el
estudio de Simon, Wagner y Killion 2017, respecto de un ideal de científico con características
asociadas con la masculinidad predominantemente. Por otro lado, y en consonancia con la
literatura, por ejemplo Eccles (2007) y (Brown, y otros 2016) no existe una educación explicita
sobre los beneficios y utilidad de las disciplinas CTIM, ya que en pocos casos se hizo alusión a
los potenciales beneficios de la ciencia para fines positivos para la sociedad.
Las respuestas fueron formuladas en general en género masculino.
Estereotipos vinculados con las profesiones
En general las estudiantes contestaron que no tendrían las mismas oportunidades en el mundo
laboral y que serían afortunadas si conseguían un lugar donde no pesaran las consideraciones
sobre género. A pesar que la mayoría de los entrevistados manifestó no verse influenciado por
estereotipos ningún hombre manifestó el interés de ir a una carrera “típicamente femenina”
como lo son la educación o la psicología y sí manifestaron que algunas profesiones de servicio
eran más apropiadas para las mujeres.
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Estereotipos vinculados con la feminidad y los roles de género
Si bien, las y los entrevistados señalaron que no sienten que estén afectados por estereotipos de
género y se consideran libres para hacer lo que quieran, de manera unánime el ser mujer estuvo
vinculado con ser frágil, delicada, vanidosa, emocional y otras características estereotípicamente
femeninas. Por otro lado, manifestaron que los hombres normalmente eran menos emotivos e
inclusive agresivos. Si bien la literatura no se refiere específicamente al atributo de la agresión
y la violencia como algo propio de la masculinidad, este atributo tiene sentido en el contexto de
la sociedad mexicana y, espero, sea objeto de otros estudios en el futuro pues podría estar
vinculado con otros de los problemas de la sociedad mexicana.
Ahora, la relación estudiada en este documento exploratorio es la relación entre estos
estereotipos y una carrera. Como se mencionó anteriormente la influencia de estos estereotipos
en la elección de una carrera esta mediada por la percepción de autoeficacia en materias CTIM
y el interés en esas materias.
Percepción de autoeficacia
En general, las mujeres declararon tener un peor desempeño en Matemáticas, Física y Química.
El promedio más alto de los entrevistados en la preparatoria del IPN era una mujer que declaró
que tenía entre 8 y 9 en programación pero e inclusive cuando tenían un mejor promedio general.
Los hombres entrevistados, en su mayoría consideraron que su desempeño era bueno o estaba
dentro del promedio en estas áreas.
En este mismo sentido, todos los hombres entrevistados manifestaron tener expectativas
respecto de su plan de vida más altas que las expresadas por las mujeres, por ejemplo, uno de
los entrevistados declaró que a los 30 años tendría sus propias empresas y ganaría 100 mil pesos,
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otro manifestó que sería Diputado y ganaría por lo menos 50 mil. Por otro lado las estudiantes
manifestaron expectativas salariales y laborales más modestas y consideraron que ingresar a los
lugares de trabajo resultaría difícil.
En general se ratificaron las conclusiones encontradas en la literatura respecto de las
percepciones de autoeficacia, la dureza con la que las mujeres juzgan su propio desempeño y
las expectativas salariales y laborales más bajas.
Interés y motivación para estudiar una carrera
La literatura señala que una parte muy importante de la decisión de las personas por estudiar
una carrera recae en el interés que sienten por el estudio de determinadas áreas (Eccles,
Subjective Task Value Applying and the Eccles et al. Model of Achievement Related Choices
2005, Correll 2001) y en sus planes ocupacionales a futuro (Morgan , Gelbgiser y Weeden
2013). Estudios como el conducido por Microsoft en Europa, muestran que las mujeres pierden
el interés en las Matemáticas alrededor de los 17 años y que En la Tabla 5.5 esta conexión entre
los intereses y la selección de una carrera se hace evidente, así como la relación entre la
formación de los intereses de las mujeres y sus perspectivas de éxito en dichos intereses.
Limitantes
En este documento busqué minimizar las amenazas a la validez de este estudio. En lo que
respecta a las entrevistas transcribí íntegramente todas las entrevistas y construí tablas que
delinean la conexión entre las preguntas de investigación y las respuestas de las entrevistas para
verificar que contaba con la información completa para cada participante. Por otro lado, busqué
igualmente explicitar el marco analítico a partir del cuál se analizaron los hallazgos obtenidos a
través de las entrevistas.
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Este documento es exploratorio y los hallazgos no son generalizables puesto que la selección de
la muestra no es representativa o aleatoria. Por otro lado, el instrumento presentó fallas y no
resultó idóneo para recopilar información de las variables relevantes sin embargo realicé un
esfuerzo por prestar atención a los factores contextuales en mis casos y compararlos con la
literatura para poder hacer afirmaciones cuidadosas que pudieran informar estudios siguientes.
6) Opciones de política
Como se mencionó al principio de este texto, uno de los principales fines de la educación es
disminuir la inequidad social y el efecto desproporcionado del contexto de un individuo en sus
posibilidades de acceso a recursos y a una mejor calidad de vida. En este sentido, existe
evidencia de que la segregación ocupacional es parcialmente responsable de la brecha salarial (
Deloitte LLP 2016) y también de la desigual distribución de los privilegios asociados con la
selección de una carrera de alto estatus como son aquellas en CTIM (Xie, Killewald y Near,
Between-and Within-Occupation Inequality: The Case of High Status Professions 2016). Por la
relevancia de sus efectos existe, además de mucha literatura en la materia, estudios que realizan
recomendaciones en materia de política pública.
Las recomendaciones para aumentar el número de mujeres en disciplinas CTIM atienden
principalmente a la disminución del efecto de los estereotipos sociales en las mujeres. Sin
embargo, retomando la conclusión del estudio más importante realizado en la materia, los
procesos de selección, permanencia y éxito en una carrera en las disciplinas CTIM son altamente
complejos y necesitan análisis detallados que atiendan al contexto y tomen en cuenta los
resultados empíricos de las intervenciones. Sobre todo es necesario que las causas de que las
mujeres no participen en disciplinas CTIM se entiendan a través de un modelo de “trayectoria
de vida” que incorporé los distintos momentos y procesos en la vida de las mujeres que las
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orillan a abandonar carreras CTIM (Xie y Shauman, Women in science Career Processes and
Outcomes 2005).
Ahora bien, como el resto del documento las recomendaciones se enfocarán en la transición de
las mujeres a la universidad, dejando fuera por ejemplo aquellas recomendaciones que se
refieren al espacio laboral.
1) Educar a los profesores sobre sus potenciales sesgos implícitos.
Inclusive las personas que consideran que no tienen sesgos o que creen en la equidad entre los
géneros, pueden tener sesgos implícitos que afectarán su manera de enseñar, calificar e impulsar
a sus estudiantes (Hill, Corbett y St Rose 2010). Si bien las instancias de discriminación abierta
contra las mujeres han disminuido, como las respuestas de las estudiantes y la literatura indican,
existe todavía una diferenciación entre los hombres y las mujeres implícita. Es importante
concientizar a las educadoras y educadores sobre estos temas y también a las mujeres que
podrían combatir con más éxito los efectos de estos sesgos en su contra si pudieran
identificarlos.
2) Las disciplinas CTIM también contribuyen a mejorar al mundo.
Enseñar a los estudiantes en general que las disciplinas CTIM resultan útiles para atacar muchos
de los problemas a los que se enfrenta la sociedad. En general, explicitar y ser claros sobre los
componentes útiles y aplicables de las ciencias y la ingeniería, puede aumentar su interés en
estudiarlos (Brown, y otros 2016). Mas aún, si las mujeres perciben que a través de la ciencia
pueden contribuir positivamente a la sociedad, esto podría influir en que más mujeres ingresaran
a estos campos.
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3) Disminuir la exposición a estereotipos sobre las características biológicas propias de las
mujeres que las hacen inferiores en su desempeño en Matemáticas.
La decisión respecto de estudiar una carrera determinada está vinculada con las perspectivas de
éxito que asocias al hacerlo, es decir, las estudiantes no ingresarán a una carrera donde creen
que no tendrán éxito. En este sentido existe un cuerpo de la literatura que afirma que las
creencias culturales respecto del género y las matemáticas tienen un efecto negativo en la
selección de una carrera CTIM (Correll 2001).
Dos acciones resultan relevantes para disminuir este efecto negativo, la primera es la acción
evidente de no tratar de manera diferenciada a las mujeres ni realizar comentarios que hagan
que las mujeres esperen menos de su desempeño en ciertas áreas debido a alguna característica
biológica como puede ser su percepción espacial o sus habilidades cognitivas diferenciadas. El
estereotipo de que las mujeres son menos buenas para Matemáticas está presente en la vida de
las estudiantes desde muy temprana edad (algunos estudios señalan que desde los 5 años) y
afecta su desempeño en el transcurso de toda su vida escolar.
La segunda acción es informar a las estudiantes que las personas que estudian carreras con
requerimientos intensivos de Matemáticas no son necesariamente las mejores en esa disciplina
(Hill, Corbett y St Rose 2010). Enfocar la enseñanza en la “mentalidad de crecimiento”, es decir,
no soy la mejor ahorita pero puedo serlo si me esfuerzo (Microsoft 2017, Hill, Corbett y St Rose
2010).
4) Cambio de estereotipos sobre los lugares de trabajo de ciencia e ingeniería
La falta de mujeres en CTIM, disminuye los incentivos de las estudiantes para ingresar a estos
campos pues consideran que podrían ser aisladas o discriminadas, o simplemente que no
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tendrían tanto éxito. La exposición a “role models” y la publicidad de los logros de mujeres en
áreas CTIM podría aumentar el número de mujeres que ingresan a estos campos, puesto que
generaría el llamado “snowball effect” y ayudaría a mostrarle a las alumnas como se ve una
ingeniera o científica en la vida real (Microsoft 2017). Además contribuiría a disminuir el
estereotipo de un científico objetivo, racional e inaccesible, con el que pocas mujeres se sienten
identificadas.
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Anexos
Anexo 1. Formato de entrevista semiestructurada
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Con quién vives?
Para el caso de que vayas a seguir estudiando, ¿a qué carrera(s) aplicaste?
¿A qué carrera ingresarás?
¿Tomaste en cuenta consejos de alguien para elegir esta carrera? ¿De quién?
¿Cuál fue tu promedio en secundaria?
¿Cuál fue tu promedio en la preparatoria?
¿Tienes algún profesor favorita(o)? ¿Por qué?
¿Consideras que hay actividades que la sociedad espere que realices por ser
hombre/mujer?
9. ¿Cuál consideras que será tu salario a los 30 años? ¿Y a los 40?
10. ¿Crees que los hombres y las mujeres actualmente tenemos las mismas oportunidades?
11. ¿Consideras que en esta prepa se trata distinto a los hombres que a las mujeres?
12. ¿Consideras que será fácil para ti encontrar trabajo si te gradúas de la carrera que
elegiste?
13. ¿Existen actividades que te parezca más adecuado realizar dado tu género?
14. ¿Qué característica consideras que es tu mejor cualidad?
15. ¿Cuál es tu área/Programa de procedencia (si aplica)?
16. ¿Cuál es el máximo grado de estudios de tu madre? ¿Si tu mamá estudió una
licenciatura, cuál fue?
17. ¿Cuál es el máximo grado de estudios de tu padre? ¿Si tu papá estudió una licenciatura,
cuál fue?
18. ¿Trabaja tú mamá?
19. ¿En qué?, Para el caso de que no trabaje, ¿cuál crees que es el motivo?
20. ¿Trabaja tú papá?
21. ¿En qué? Para el caso de que no trabaje, ¿cuál crees que es el motivo?
22. ¿Por qué decidiste ingresar a tu carrera elegida?
23. ¿Dónde te ves 5 años? ¿A los 30 años?
En cinco años:
A los 30 años:
24. ¿Podrías indicar 4 características “típicamente” femeninas?
25. ¿Podrías indicar 4 características “típicamente” masculinas?
26. ¿Qué crees que tus padres querían que estudiaras? ¿Por qué decidiste seguir/ no seguir
su consejo?
27. ¿Cómo se ve un(a) científico(a)? ¿Qué características tiene?
28. ¿Cómo se ve un(a) ingeniero(a)? ¿Qué características tiene?
29. ¿Cómo consideras que sea tu desempeño en Matemáticas?
30. ¿Cómo consideras que sea tu desempeño en Física?
51

31. ¿Por qué si eres buena no te gusta? ¿Por qué consideras que eres mala?
32. ¿Podrías nombrar un(a) modelo a seguir?
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Anexo 2

Tabla 7.1 Media de solicitudes de ingreso, ingreso y egreso de carreras universitarias en los ciclos escolares
que van del (2012-2013)- (2016-2017) considerando el género de los aplicantes

Carreras

Hombres (Media)

Mujeres (Media)

t

Pr(|T| > |t|)

Solicitud de Primer Ingreso

62,436.47

66,726.58

-0.6320

0.5294

Primer Ingreso

36,469.53

36,712.32

-0.0593

0.9529

Egreso

23,168.83

15,034.67

-1.5457

0.1266

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuies 2012-2013- 2016-2017.
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Anexo 3. Tablas con transcripción de respuestas por tema

Tabla 5.1 Estereotipos vinculados con la ciencia y los ambientes científicos
Género y edad de la entrevistada

Respuesta

Carrera elegida

Femenino, 18 años

¿Crees que hay condiciones machistas en tu prepa?

Medicina

“No, porque seguimos en una sociedad muy machista en donde el ser mujer
es muchas veces de “Ah, no pues tú vete a –literal- a tener hijos ya cuidarlos”
Pero en la prepa no, cero que ver. Es un ambiente en donde te dan las mismas
oportunidades por ser hombre o por ser mujer. Hay maestros que obviamente- sí son ligeramente machistas y pues no hay nada que decir al
respecto”.

¿Cómo se ven los científicos y los ingenieros?
“Como siempre analizando las cosas, tal vez. Siempre razonando las cosas
mucho.”
Masculino, 18 años

¿Cómo se ven los científicos y los ingenieros?

Derecho

“Muy frio, analítico, desapegado de emociones y a parte un poco más
humano”.
Masculino, 17 años

¿Y un ingeniero o ingeniera?

Arquitectura

Respuesta: Matemáticas, tiene que saber mucho de matemáticas porque se
basa en eso, tiene que tener mucho bueno… las características de ingeniero
más son como introspectivo – bueno, introvertido perdón –, un poco más
callado, pero eso cae mucho como en el estereotipo.
Femenino, 18 años

¿Cómo se ve un científico? ¿Qué características tiene?
Respuesta: Tiene bata y lentes y un set de plumas en su bata [¿Y cómo
personales?] este… tiene un gran vocabulario, siempre tiene una respuesta
correcta… está dispuesto a ayudar
¿Y una ingeniera (o)?
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Ingeniería
en
Computacionales

Sistemas

Respuesta: Igual, está dispuesto a ayudar, no le importa ensuciarse las manos
para tener un trabajo hecho y trabaja muy bien.

Fuente: Elaboración propia con entrevistas realizadas en el mes de mayo de 2018.

Tabla 5.2 Estereotipos vinculados con las profesiones
Género y edad de la entrevistada

Respuesta

Carrera elegida

Femenino, 18 años

¿Crees que tus padres querían que estudiaras algo en particular?

Medicina

Mi mamá quiso que estudiara medicina y tal vez me imagina en derecho, le
gustaba mucho – ella quería estudiar derecho- y siempre me vio en esa onda.
También me estuvo viendo en Relaciones Internacionales o sea le gustaba
como ambos, me dijo que tenía como las habilidades y capacidades para
hacer lo que quisiera.
Masculino, 18 años

¿Crees que tus padres querían que estudiaras algo en particular?

Derecho

Mi papá quería que estudiara una ingeniaría y mi mamá me apoyado en la
carrera que quiero.

Masculino, 18 años

¿Crees que los hombres y las mujeres “ahorita” tenemos las mismas
oportunidades?
Respuesta: No [¿Por qué?] Una yo te voy a decir: hay varios casos – yo ya
he trabajado- hay chambas de bajo nivel en donde las mujeres son
necesarias porque tienen ciertas cualidades como: Atención al cliente, como
las cafeterías, como pues… el secretariado –es básicamente de mujeres- sí
tienen puestos específicos que no están en los altos rangos ¿no? y dos
cuando aspiran a un alto rango ya se sabe que tienen un porcentaje mucho
menor de ganancias, les pagan menos realmente por el hecho de ser mujeres.
Entonces no tienen la misma oportunidad.

55

Administración

Masculino, 17 años

¿Crees que los hombres y las mujeres tenemos las mismas oportunidades?

Administración

Respuesta: Sí [¿Ahorita, las tenemos?] ah, ahorita… o sea para mí sí pienso
que deben de tenerlas pero en estos momentos como que no. [¿Tú crees que
en esta prepa hay algún trato diferenciado entre hombres y mujeres?] Sí,
[Cuéntame más de eso] el trato como de hombres y mujeres, tal vez sea
como que a veces los profesores hombres les dan preferencia a las
compañeras alumnas por ser mujeres, como un trato diferente, pero en sí en
otra cosa no.

Femenino, 18 años

¿Crees que los hombres y las mujeres tenemos las mismas oportunidades?

Arquitectura

Respuesta: No. [¿Por qué?] Porque inconscientemente sí se les dan más
oportunidades a los hombres aunque digan que sí hay mucho avance, sí hay
mucho avance pero todavía hay algunas cosas que no se nos permiten hacer.
[¿Tú crees que por ejemplo aquí en esta prepa hubo algún profesor o hubo
algún comentario que te dijera como que tú sintieras que te estaban tratando
de alguna determinada manera por tu género?] Sí, sí [¿Cómo qué?] Hay un
profesor que me dijo que era mejor que estudiara restauración porque era
un ámbito que estaba más fácil para mujer que entraras y que tuvieras un
mejor desempeño y qué era más fácil que entrar a arquitectura porque era
un ámbito que todavía tiene mucho machismo –según él- [Todos los
ámbitos, eso es cierto para todos los ámbitos]
Masculino, 18

¿Por qué decidiste ingresar a la carrera que elegiste?
Respuesta: Porque la verdad era que los puntos de vista que me dieron como
que el de Programación se adecuo más a mí.

¿Dónde te ves en cinco años?
Respuesta: Estudiando un Posgrado
¿Qué crees que tus papás querían que estudiaras?
Respuesta: Biología [¿por qué no decidiste seguir su consejo?] porque yo
veo que en México no es muy apoyada [¿Y por qué crees que querían
Biología?] es que veían mucho el Once -sobre todo- y ahí pasaban muchos
programas sobre Biología – como que de ahí-
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Ingeniería
en
Computacionales

Sistemas

Femenino, 18 años

¿Crees que los hombres y las mujeres tenemos las mismas oportunidades?

Ingeniería
en
Computacionales

Respuesta: Es que depende en donde, por ejemplo aquí en CDMX yo creo
que sí, pero en otros lugres como el Estado ahí sí no. [¿Tú crees que aquí
por ejemplo los profesores hacen diferencia entre hombres y mujeres?] Sí
[Sí a ver cuéntame…] hay profesores que les ponen ocho a las mujeres solo
por ser mujeres y seis a los niños que no les caen bien, pero mujeres es
básicamente ocho. Sí hay [¿En serio? ¿Y tú por qué crees que sea?] No
tengo ni la más mínima idea, creo que porque aquí hay minoría de mujeres,
pero se me hace una excusa buena
¿Consideras que será fácil para ti encontrar trabajo si te gradúas de la carrera
que elegiste?
Respuesta: no, nunca es fácil
Fuente: Elaboración propia con entrevistas realizadas en el mes de mayo de 2018.

Tabla 5.3 Estereotipos vinculados con la feminidad, las características biológicas de los sexos y los roles de género
Características de la entrevistada

Respuesta

Carrera elegida

Femenino, 18 años

¿Hay algo que crees que se espere de ti en la sociedad?

Medicina

“Tener hijos, cuidarlos y así – en una sociedad machista pues es así“

¿Por qué escogiste tu carrera?
“Porque mi hermano mayor falleció de un soplo en el corazón cuando
era pequeño, entonces… pues nunca le dieron una explicación como
tal, como de por qué, solamente fue un fallo en el corazón. Entonces
pues siempre quise cómo saber qué onda, como investigación y
ayudar a la gente, me gusta mucho como – te digo que soy un poquito
social- me gusta mucho el contacto que hay con la gente y de ayudar
y de servicio, sabes.”
Masculino, 17 años

¿Existen características típicamente femeninas/masculinas?
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Ciencias Políticas

Sistemas

“Las mujeres tienen como más sensibilidad, y yo creo que son más
responsables, amorosas y no sé…
Los hombres serios, no suelen expresar mucho sus sentimientos,
como más duros -digamos – yo creo que ya, no se me ocurre otra.”

Masculino, 18 años

¿Existen características típicamente femeninas/masculinas?

Derecho

De las mujeres “¡Ay!, pues no quiero sonar machista pero yo creo
que a lo mejor… bastante vanidad, arreglarse, mayor sentido hacia
los sentimientos, mayor facilidad de expresar sus emociones y una
cierta habilidad o facilidad por el cuidado hacia niños”
De los hombres “Pues yo creo que un poco más el pensamiento
analítico, un poco más crítico, un poco más de templanza y habilidad
emocional – entereza emocional- un poco mayor facilidad en los
campos labores, no sé son más rudos, fuertes.”

Masculino, 17 años

¿Me podrías decir características típicamente femeninas?

Arquitectura

Respuesta: Tal vez los movientes y ademanes, que son muy
emocionales, que son más expresivas.
¿Y de los hombres?
Respuesta: Físicamente son un poquito más grandes, bueno… más
rudos, más agresivos – en comparación con las mujeres- y que no son
tan emocionales.

Masculino, 18 años

¿Crees que hombres y mujeres tienen las mismas habilidades?
Respuesta: Me imagino no lo sé – no me acuerdo- que tenemos los
hombres ciertas cualidades físicas que sí podemos destacar además
de que tenemos más desarrollada ciertas cosas como: la relación del
espacio, como el acomodo, como… las mujeres tienen más
desarrollado la parte de memorizar rostros de poder ser multitask
.Entonces sí hay cosas en las que yo creo que serían no solo más
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Administración

adecuadas, yo creo que podríamos equipararnos para intentar
equilibrar esas cosas que sí son mejores las mujeres, no.

Femenino, 18 años

¿Por qué crees que tú decidiste elegir entrar a la carrera que elegiste?

Arquitectura

Respuesta: Porque mi posibilidad de acceso a la información me da
el querer ayudar a mi cuidad desde el punto de la arquitectura para
que tengamos un lugar donde vivir.
¿Características típicamente femeninas?
Respuesta: características femeninas… vanidoso – puede ser-,
autosuficiente – yo creo- empática – y yo creo que dulce sí pero…bueno podría ser dulce.

Masculino, 18 años

Características masculinas

Ingeniero en Sistemas Computacionales

carácter, enojo, individualismo – no sé cuál otraFemenino, 18 años

¿Crees que hay algunas actividades que la sociedad percibe como
más adecuadas para las mujeres?

Ingeniero en Sistemas Computacionales

Respuesta: Sí las hay pero no debería de… [¿Cómo cuál?] Como
pues lo de ser - ama de casa, todavía ha sido muy arraigado lo de ser
mujer – ama de casa.

¿Podrías indicar características típicamente femeninas?
Respuesta: ¿Características de persona? Ser amable, ser dulce,
afeminada y servicial
¿Y de los hombres?
Respuesta: Ser inteligentes, ser muy fuertes – emocionalmente
también- hombres… pues lo típico de no llorar.

Femenino, 17 años

¿Crees que los hombres y las mujeres tenemos las mismas
oportunidades?
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Economía

Respuesta: No, sigue habiendo mucha diferencia social en cuanto a
puestos y cosas así, no tanto porque ya no sea derecho sino porque
muchas veces la ideología no te lo permite. [Oye… ¿tú crees que aquí
los profes alguna vez hacen diferencias?] Sí [Cuénteme más de eso]
bueno, con el profesor de orientación es muchas veces como que por
ser mujer cree que tienes buenas calificaciones solo porque el
profesor dice “Ay es mujer y hay que ponerle buena calificación” y
muchas veces te lo recalca y te lo dice pero él ya está grande,
entonces… yo creo que tal vez por eso lo diga, pero sí tiene como
mucha diferencia.
¿Consideras que será fácil para ti encontrar trabajo si te gradúas de
la carrera que elegiste?
Respuesta: Espero que no, bueno espero informarme bien sobre la
empresa para después pedirlo en lugares en donde no interfiera
mucho la ideología sobre el sexo y eso.

Femenino, 18 años

¿Consideras que hay actividades que tienes que hacer según la
sociedad porque eres mujer?
Respuesta: Yo no consideraría pero tal vez mis papás sí, no sé si entre
en esa parte, porque por ejemplo yo en mi familia en casa de mis
abuelos - no en mi casa- pero lo hacemos en casa de mis abuelos
porque son reglas de mis abuelos, que las mujeres sirvan siempre
como la comida y que los hombres no sirvan, o sea yo no lo hago y
no considero que a mí por ser mujer me toque hacerlo pero… muchas
veces cuando vamos allá o cuando tengo que ir a comer allá es como
mi deber hacerlo, pero yo no considero que sea mi deber.

Fuente: Elaboración propia con entrevistas realizadas en el mes de mayo de 2018.
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Diseño y Animación Digital

Tabla 5.4 Percepción de eficacia y vinculación con la selección de una carrera
Mujer, 17 años, 9 de promedio, Ingeniería en
Sistemas Computacionales

¿Cómo consideras que es tu desempeño en matemáticas?
Respuesta: Ahí va, bien, bueno
¿Y en física?
Respuesta: Malo
¿Y en programación?
Respuesta: Medio
¿Por qué que asignaste estos… por qué bueno, por qué malo, por qué medio?
Respuesta: Porque eso dicen mis calificaciones [Sí, a ver… ¿cuánto tienes en matemáticas?] ocho [ ¿Y en
Física?] seis y en Programación 9 [En programación dijiste…] entre nueve y ocho [pero eso es bueno] No
para mí.

Mujer, 18 años, 7.8 de promedio, Diseño y
Animación Digital

¿Por qué decidiste ingresar a tu carrera que elegiste?
Respuesta: Porque es lo que me gusta y creo que soy buena en eso
¿Por qué consideras que no eres tan buena para mate o para física?
Respuesta: Porque ya no me llaman tanto la atención, entonces a veces creo que solo estudio lo necesario
para pasar y no porque me guste [ ¿Y por qué te dejaron de llamar la atención?] Porque creo que me
atiborraron demasiado aquí, fue como mucha información y ya no me gusto, o sea simplemente decidí que
si me gustan pero no es algo a lo que me quiera dedicar, no es algo que me apasione tanto como para hacerlo
durante toda mi vida laboral.

Hombre, 18 años, 7.4 de promedio, Ingeniería
en Sistemas Computacionales

¿Cómo consideras que es tu desempeño en matemáticas?
Respuesta: Mi desempeño en matemáticas no muy bueno pero tampoco estoy tan mal, siento que estoy en
un nivel medio
¿Y en física?
Respuesta: Física, un poquito más bajo que en las matemáticas pero tampoco estoy mal.
¿Y para programar?
Respuesta: Para programar siento que ahí sí estoy bien un poquito más alto
¿Por qué consideras que tu desempeño es mejor para mate, peor para Física? ¿Cuál es la diferencia?
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Respuesta: El que si me preguntan por ejemplo en alguna pregunta sobre matemáticas la sé contestar y
digamos que si me ponen un problema sí lo sé resolver, para Física siento que muchos problemas que me
podían solicitar no los podría resolver, pero sí tengo como la teoría o el concepto de lo que sucede. Y de
Programación sé ambas cosas teoría y práctica.

Tabla 5.5 Motivos para escoger unan carrera del género femenino
Carrera

Motivación

Matemáticas aplicadas, femenino

“la mayoría de mis amigos se van a estudiar programación - que es lo que estamos estudiandopero a mí se me facilitaron mucho las matemáticas, entonces ellos me dijeron que debería de
estudiar algo relacionado con eso. Y a parte conocí a un maestro de la UAM, que se me hizo muy
bueno, es de mis maestros favoritos, él es como mi modelo a seguir, por el cual quise estudiar
matemáticas en la UAM.”

Ingeniería en Sistemas Computacionales

“Más que nada es como el diseño, es una rama muy amplia y que a futuro nos aporta algo, porque
pues la tecnología siempre está, está en constante innovación buscando una mejora, entonces me
apasiona todo eso y creo que podría aportar algo positivo”

Diseño animación y arte digital

“Porque es lo que me gusta y creo que soy buena en eso”

Economía

“creo que porque me gusta mucho eso de la historia de la política mexicana y así, pero no tanto
como a derecho más como el dinero”

Ingeniería en Sistemas Computacionales

“Porque como que se me hizo lo más fácil a parte dicen que esa escuela no está muy demandante
y como de aquí ya necesito un descanso.”

Fuente: Elaboración propia con entrevistas realizadas en el mes de mayo de 2018.
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