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Resumen: Se presentan los resultados de una revisión sistemática que tiene el objetivo de identificar las
principales características de las investigaciones sobre las mujeres que cursan estudios de ingeniería en
Iberoamérica, así como los consensos a los cuales se ha llegado. Para lograrlos se revisaron las bases de datos
Scielo, EBSCO, CONRICyT y Web of Science, el resultado se encontró en 18 artículos que cubrían los criterios de
inclusión. Dentro de los hallazgos más importantes se halló un aumento en la producción científica del tema
en los últimos años, además de un equilibrio entre los enfoques cuantitativos y cualitativos para estudiar la
temática. En el aspecto teórico la mayoría de los trabajos utilizan la teoría de género. Se recomienda el desarrollo
de investigaciones con población de diferentes contextos como de zonas rurales, que formen parte de grupos
étnicos o que provengan de contextos socioeconómicos bajos, con la finalidad de comprender de manera
profunda y así poder atender la problemática de la subrepresentación de la mujer en las ingenierías.
Palabras clave: enseñanza de las ciencias; estudios sobre las mujeres; mujer estudiante; ingeniería; mujer
científica.
Summary: The results are presented here of a systematic review that aims to identify the main characteristics
of research on women studying engineering in Latin America, as well as the consensus that has been reached.
To achieve this, the Scielo, EBSCO, CONRICyT and Web of Science databases were reviewed. The result was found
in 18 articles that met the inclusion criteria. Among the most important findings, an increase in the scientific
production of the subject was found in recent years, in addition to a balance between quantitative and
qualitative approaches to study the matter. In the theoretical aspect, most of the works use gender theory. It is
recommended to carry out research with populations from different contexts such as rural areas, who are part of
ethnic groups or who come from low socioeconomic contexts, in order to understand more in depth and thus
be able to address the problem of the under-representation of women in engineering.
Key Words: science teaching; studies on women; female student; engineering; scientist woman.
Resumo: Apresentamos os resultados de uma revisão sistemática com o objetivo de identificar as principais
características da pesquisa sobre as mulheres estudantes de engenharia na Ibero-América, assim como
o consenso alcançado. Para conseguir isso, as bases de dados Scielo, EBSCO, CONRICyT e Web of Science
foram revisadas, e o resultado foi encontrado em 18 artigos que preenchiam os critérios de inclusão. Entre as
descobertas mais importantes estavam um aumento da produção científica sobre o tema nos últimos anos,
assim como um equilíbrio entre as abordagens quantitativas e qualitativas para estudar este tema. No aspecto
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teórico, a maioria dos trabalhos utiliza a teoria de gênero. Recomenda-se que a pesquisa seja realizada com
populações de diferentes contextos, tais como áreas rurais, grupos étnicos,socialou de baixa renda, a fim de
obter uma compreensão mais profunda e assim poder abordar o problema da sub-representação das mulheres
nas engenharias.
Palavras-chave: educação científica; estudos sobre mulheres; estudantes mulheres; mulheres na engenharia;
mulheres cientistas.

INTRODUCCIÓN

De forma un poco más específica, se ha observado que en Latinoamérica también existe una minoría de
mujeres matriculadas en la carreras afines a ingeniería (Arredondo, Vázquez y Velázquez, 2019); pues en
México representaban hasta el 2020 el 31% de la matricula nacional (ANUIES, 2020); en Colombia donde
el 26% de los graduados en ingeniería son mujeres (Universidad Nacional de Colombia, 2021), situación
similar a España donde el 25% del estudiantado universitario son mujeres (Instituto de la Mujer, 2016
citado en Rozas, 2021). Por lo tanto, en relación con las cifras descritas, resulta posible constatar la escasa
presencia de mujeres en las carreras de ingeniería en Iberoamérica.
Esta situación trae diferentes consecuencias; por un lado, representa un impacto negativo al desarrollo
tecnológico y científico de los países, ya que no están egresando los profesionales requeridos; por otro
lado, son empleos considerados con salarios altos dentro del mercado laboral (OCDE, 2017), pero a los
cuales no están ingresando de manera sustancial las mujeres.
Lo anterior ha motivado numerosos estudios sobre la persistencia de estas brechas de género en las
carreras de ingeniería, ciencia y tecnología a nivel mundial, que han servido para identificar factores que
influyen en el bajo ingreso de las mujeres a estas carreras, su deserción y para buscar estrategias que
aumenten su presencia.
Además de realizar investigaciones empíricas es importante conocer y reflexionar acerca de los avances
de la comunidad científica sobre la temática, especialmente para el caso de las publicaciones de
Iberoamérica, ya que si bien se han identificado diversas revisiones al respecto (Avendaño y Magaña,
2018; Blackburn, 2017; Morales y Morales, 2020; Reinking y Martin, 2018; van den Hurk, Meelissen y van
Langen, 2019), de manera particular, estos no analizan la producción de la región, por lo tanto, en este
trabajo, el objetivo es identificar las principales características de las investigaciones sobre las mujeres
que cursan estudios de ingeniería en Iberoamérica y los principales consensos a los que han llegado
estos trabajos.
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Las diferentes áreas de la ingeniería ofrecen espacios laborales que, a nivel internacional, no han podido
contar con la cantidad de profesionales requeridos (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, [OCDE], 2019); sin embargo, a pesar de esta necesidad, hasta el 2014 las mujeres solo
representaban el 30% de la matrícula en carreras relacionadas con estas profesiones a nivel mundial,
situación que contrasta con el aumento en el acceso de la mujer a estudios superiores en los últimos
años; pues en el 2000 representaban el 20% y para 2014 casi el 40%. Es decir, casi se duplica la matrícula
de mujeres en educación superior (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura [UNESCO] 2019).
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LITERATURA SOBRE EL TEMA
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La enseñanza de las ingenierías suele ser estudiada como parte de la educación CTIM o STEM (Science,
Technology, Engenireeng and Mathematics), aunque las siglas en inglés son más usadas. La educación
STEM es un enfoque educativo que ha sido impulsado sobre todo en los Estados Unidos a partir
de modificaciones a sus políticas educativas (Reinking & Martin, 2018) y del cual se han realizado
investigaciones principalmente en las siguientes líneas:
1.

Sobre propuestas didácticas o curriculares que buscan mejorar la enseñanza de la ingeniería, las
matemáticas, la tecnología y la ciencia, en todos los niveles educativos (Drymiotou, Constantinou y
Avraamidou, 2021; Stevens, Andrade y Page, 2016; Stewart et al., 2020).

2.

Sobre intervenciones educativas como talleres, conferencias, charlas, ferias o campamentos, que
tienen la finalidad de difundir y fomentar contenidos relacionados con las profesiones STEM.
Generalmente, se realizan con la intención de aumentar la presencia de estudiantes que provienen
de minorías en carreras STEM (Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección y Movimiento
STEM, 2020; Kijima, Yang-Yoshihara y Maekawa, 2021; O’Leary et al., 2020).

3.

Sobre grupos que históricamente han estado subrepresentados en las carreras de esta área, como
mujeres y hombres de razas o etnias diferentes a la blanca (Kricorian et al., 2020) o la diversidad
sexual (Linley, Renn y Woodford, 2018), y las mujeres (Leaper y Starr, 2019; Maltese y Cooper, 2017;
Starr, Anderson y Green, 2019). Y, precisamente, es en este grupo en el cual se centra el interés de
este trabajo.

De acuerdo con la revisión de la literatura, se encontró un predominio en el uso de la teoría social
cognitiva y social cognitiva de carrera, además de la teoría de la expectativa – valor, lo cual corresponde
con lo encontrado por Avendaño y Magaña en 2018, aunque estas autoras agregan aquellas en las cuales
se usa una visión constructivista.
Cada una de estas teorías representa una visión diferente para aproximarse al mundo de las estudiantes
de ingeniería y con ello tratar de comprender su baja presencia en esta área. En la teoría social cognitiva
se considera que la elección de carrera está influenciada por la percepción de la persona respecto a su
capacidad para cumplir con las demandas de la carrera; por lo tanto, la auto- eficiencia es clave para este
abordaje teórico. (Bandura, 1977 en Avendaño, y Magaña, 2018)
Con esta perspectiva Stewart et al. (2020) encontraron que la autoeficacia en estudiantes de física y
matemáticas está presente respecto a las asignaturas que cursa en el momento, así como al campo de
estudio STEM en general y, por último, la autoeficacia respecto a la profesión que desean desempeñar;
con esto se vislumbra la complejidad del concepto clave de esta teoría y también que pude ser usada
para comprender el sentimiento de autoeficacia que los estudiantes mantienen a lo largo de su
trayectoria escolar.
De la anterior se deriva la teoría social cognitiva, la cual además de la autoeficacia contempla
las expectativas que las personas tienen de esa carrera, así como los intereses, las metas y los
objetivos profesionales. Adicionalmente, considera que existen factores contextuales como el nivel
socioeconómico o la ubicación geográfica y factores personales como el género, raza o etnia, que
influyen en el interés de una persona por determinadas carreras. (Lent, Brown y Hackett, 1994, 2000,
2002 citados en Blanco, 2009)
En ese sentido, investigaciones que utilizan la teoría social cognitiva han buscado identificar el momento
cuando inicia el interés de las personas por las ingenierías o el campo STEM en general, ubicándolo
alrededor de sexto grado para niñas y niños. Además, han permitido encontrar que las actividades como
construir, intentar reparar o desarmar objetos mecánicos o electrónicos desarrolla el interés por estas
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áreas del conocimiento en los niños, mientras que para las niñas el jugar o pasar tiempo fuera de casa es
clave para esto. (Maltese y Cooper, 2017)
Otros estudios, en cambio, utilizan esta teoría para centrarse en cómo las microagresiones, parte de los
factores contextuales, pueden afectar a las mujeres y las personas de minorías étnicas en ingenierías;
pues impacta negativamente su bienestar psicológico, amenaza la retención escolar, aumenta la
sensación de aislamiento y la presión por demostrar su competencia y habilidad en la ingeniería que
cursan. (Anderson et al., 2020)

Ketenci, Leroux y Renken (2020) encontraron que, si bien los estudiantes con mayor percepción de
autoeficacia tienden a optar por carreras relacionadas con la ingeniería, son los hombres quienes tienen
dos veces más probabilidades de elegir carreras STEM en comparación con las mujeres que tienen alta
autoeficacia. Por último, existen estudios que utilizan otra serie de teorías como la crítica de raza, la cual
analizan desde una perspectiva interseccional la influencia de la raza y el género en las estudiantes de
ingeniería. (Dancy et al., 2020; Rainey et al., 2018)
Lo anterior permite tener un panorama de la investigación que se ha desarrollado en diferentes países;
sin embargo, la importancia de hacer un recuento sobre los avances de la temática en Iberoamérica sigue
presente, pues la región también cuenta con este fenómeno de las brechas de género y comprender lo
que ya se ha investigado al respecto así como identificar vacíos y posibles líneas de investigación, puede
ayudar a comprender la subrepresentación de las mujeres en esta área

MÉTODO
Se realizó una revisión sistemática de la literatura, entendida como el resumen de las investigaciones
con alta calidad, las cuales se han realizado en torno a una misma pregunta de investigación (BettanySaltikov, 2012). Para lo anterior, se utilizaron los lineamientos PRISMA (Preferred Reporting Items for
Systematic Reviews and Meta-Analyses), según lo establecido por Page et al. (2021), respecto a las mujeres
que cursan sus estudios superiores en ingeniería dentro de alguno de los países que conforman
Iberoamérica.

Criterios de inclusión y exclusión
Se definieron los siguientes criterios de inclusión con ayuda de la estrategia PICoS (población, tema de
interés, contexto y diseño de estudio) según Bettany-Saltikov (2012), de tal manera que la población en
los estudios debía contemplar a mujeres. Se aceptaron los artículos que incluían mujeres y hombres.
Los estudios también debían ser de nivel licenciatura; por lo tanto, se excluyeron los estudios que
contemplaban a las mujeres académicas, de educación básica, bachillerato o solo posgrado. En cuanto
al tema de estudio, este debía girar en torno a diferentes problemáticas sobre las mujeres estudiantes de
ingeniería en cualquiera de sus áreas, con el fin de contemplar el abanico de programas de ingeniería en
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Otros trabajos que han sido realizados con la teoría expectativa-valor, se apoyan en la idea de que las
personas realizan un análisis entre el costo o nivel de demanda que implica el estudiar una carrera en
ingeniería (expectativa) y el beneficio que esto les traerá (valor) en un futuro. Desde esta perspectiva,
Stoet y Geary (2018) encontraron que, aunque el tener un nivel socioeconómico bajo puede llegar a ser
una motivación para niñas y niños, por la promesa de movilidad social que trae el estudiar una ingeniería.
Ya en estudiantes universitarias Leaper y Starr (2019) encontraron en su estudio que más de la mitad de
las estudiantes habían sufrido hostigamiento sexual en la escuela y esto aumenta la sensación de “costo”
que tiene el cursar una ingeniería, con lo cual propicia la deserción.
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la región. Por lo anterior, se excluyeron los artículos que realizaban propuestas pedagógicas y generaban
evaluación de programas o incluso los que se centraban solo en los hombres ingenieros en relación con
la masculinidad.
Por otra parte, respecto al contexto, se incluyeron los artículos que se efectuaron con muestras o datos
de población de Iberoamérica; por lo tanto, eran excluidos aquellos artículos que pudieran haber sido
realizados por autores de la región pero con datos de otros países (Avendaño y Magaña, 2018). Asimismo,
la búsqueda no se limitó a determinada cantidad de años para poder comprender la evolución de la
temática.
Por último, respecto al diseño de las publicaciones, se incluyeron artículos empíricos con cualquier
enfoque; además de trabajos documentales. No se incluyó literatura gris. Se limitó la búsqueda de los
artículos al español e inglés; pues los que pudieran encontrarse en portugués no iban a podrían analizar
por falta de dominio idiomático de las autoras.

Procedimiento para la búsqueda
Calidad educativa postpandemia: Desafíos desde la investigación

Se realizó una búsqueda de palabras clave en los tesauros de la UNESCO y ERIC, a lo cual se sumaron
palabras identificadas en una revisión preliminar de la literatura. Con base en las palabras clave como:
“Enseñanza de la Ingeniería”, “Educación STEM”, “Mujer” y “Género”, se realizó la búsqueda en las bases
de datos Scielo, EBSCO, CONRICyT y Web of Science, en los cuales se incluyeron los términos en inglés para
esta última base de datos. Al ser un tema multidisciplinario se realizó la búsqueda en revistas vinculadas
con educación, las ciencias sociales e ingeniería.

Procedimiento de selección
El procedimiento de selección se llevó a cabo en las etapas detalladas en la Figura 1, al inicio se buscó
la información en las bases de datos y se descargó la información bibliográfica de los resultados, se
exceptuaron aquellos que por el título no cumplían con alguno de los criterios de inclusión. Así mismo,
se incluyeron artículos (6) que por el título y resumen cumplían con los criterios de inclusión y se
encontraban en las listas de referencia de los artículos previamente hallados en las bases de datos.
En la segunda etapa de la revisión, se eliminaron los documentos duplicados, a partir de lo cual, y con
base en la información del título, resumen y palabras clave, se comprobó que los artículos resultantes
cumplieran con los criterios de inclusión.
Esto resultó en la selección de 18 artículos que cumplían cabalmente con los criterios de inclusión y
luego fueron analizados a profundidad.
Por lo tanto, las mujeres son poco representadas en la producción científica de revistas arbitradas y
reconocidas, lo cual se traduce en una limitación para esta investigación.
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IDENTIFICACIÓN

FIGURA 1
Diagrama PRISMA para el proceso de recolección de publicaciones.

Registros de bases de datos:
Scielo (n=12)
EBSCO (n=46)
CONRICyT (n=49)
Web of Science (n=28)

Registros de otras
fuentes:
(n=6)

Registros removidos
antes de screening:
Registros duplicados
(n=5)

Publicaciones evaluadas con
base en su título y resumen
(n=136)

Publicaciones excluidas (criterios de exclusión):
Por no estar realizados con población
de Iberoamérica (n=4)
Por no incluir personas de nivel
superior en la muestra (n=18)
Por no estar relacionado
con ingeniería (n=66)
Por no estudiar a las mujeres o con
temática de género (n=27)
Por no ser artículos empiricos
o documentales (n=3)

Estudios incluidos en la revisión
(n=18)

Fuente: Modificada de PRISMA (Page et al., 2021).

Extracción de datos
Los datos de los artículos fueron vaciados en una tabla en la cual se incluyó autoría, título, resumen,
palabras clave, nombre de la revista, ubicación geográfica de la institución del primer autor o autora,
nivel de impacto de la revista, o en su caso, base de datos donde se encontró, área de estudio de la
revista y tipo de estudio.

RESULTADOS
En este apartado se presentan las principales características de los artículos sobre las mujeres que
cursan estudios de ingeniería en Iberoamérica, así como los principales consensos que se encontraron
sobre la temática. Para comenzar se presentan las características bibliométricas de los trabajos, seguidos
por el análisis de sus aportaciones y se dividen en aquellas relacionadas con el ingreso a las carreras
de ingeniería, las aportaciones correspondientes a la permanencia de las estudiantes y, finalmente, las
vinculadas con el egreso de la carrera y el ingreso al mundo laboral.

Características bibliométricas de las publicaciones
Respecto a la cronología de las publicaciones no se estableció un intervalo de años, con la finalidad de
conocer el comportamiento general del tema (Figura 2). Esto permitió observar que el 2015 destaca por
ser el de mayor producción científica con cinco artículos, al que le sigue el 2019 con tres publicaciones.
Se puede observar que en los últimos años ha habido un aumento de la producción; pues en el periodo
que va del 2002 al 2012 se publicaron cuatro artículos relacionados con la temática, y en el periodo del
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INCLUSIÓN

SCREENING

Publicaciones examinadas luego
de eliminar los duplicados:
(n=136)

Revista Innovaciones Educativas / ISSN 2215-4132 / Vol. 23 / Número 35 / Diciembre, 2021

2013 al presente, se han realizado catorce artículos; es decir, más del triple de publicaciones. Lo anterior
permite observar que ha ido aumentando el interés en estudiar la situación de las mujeres ingenieras de
Iberoamérica en los últimos años.
FIGURA 2
Cantidad de publicaciones revisadas por año.
6
5
4
3
2
1
0
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fuente: Elaboración propia.

Al tratarse de una revisión que incluye países de la región Iberoamericana, es importante distinguir la
producción por país, en ese sentido, se utilizó la ubicación geográfica de la afiliación institucional del
primer autor o autora. En ese sentido, el país con más artículos fue México (8), seguido por España (5) y
en tercer lugar Colombia (3), seguidos por Argentina (1) y Ecuador (1) con un artículo en cada caso.
Además de la ubicación geográfica, resulta importante identificar el tipo de estudios que se están
efectuando sobre la temática, así como los enfoques utilizados. En el caso de esta revisión se pudo
observar mayor cantidad de artículos empíricos, con una ligera mayoría de artículos cuantitativos
(7), seguidos por el enfoque cualitativo (6) y uno mixto. También se halló una presencia considerable
de artículos documentales (4), cuya fuente principal de información son registros del estudiantado,
respecto al número de matrícula en diferentes cohortes, calificaciones o indicadores como la eficiencia
terminal; todos estos desagregados y analizados por sexo. En ese sentido, este hallazgo coincide con el
predominio del enfoque cuantitativo encontrado por Oliveira, Unbehaum y Gava (2019).
Respecto a las teorías utilizadas para la investigación, se observa una marcada diferencia con lo
encontrado por Avendaño y Magaña (2018); pues no se encontraron artículos que incorporen la teoría
social cognitiva o teoría social cognitiva de carrera, aunque sí hubo presencia de la teoría de expectativavalor en el trabajo de Vázquez y Manassero (2015). El resto de los artículos toman dos vías diferentes en
el aspecto teórico; por un lado, utilizan marcos teóricos feministas (Pardo et al., 2016) o la perspectiva de
género (Álvarez, González y Castillo, 2019; Arango, 2007; Arredondo et al., 2019; García, 2002; Monsalve,
Méndez y Villalonga, 2020; Oliveros et al., 2016; Oliveros, 2019, 2021; Ortmann, 2015; Preciado, Kral y
Álvarez, 2015), incluso en el análisis de estadísticas (Infante- Perea, Román y Traverso, 2011, 2015; López
y Gálvez, 2010; Santillán y Guerra, 2015); y el resto no hacía explícito el uso de alguna teoría (González,
Cisneros-Cohernour y López 2020), pero contaban con datos desagregados por sexo en el análisis de su
información (Cantillo y García, 2014).
Otro aspecto importante consiste en identificar la calidad de las investigaciones realizadas; por lo tanto,
resulta útil identificar si las revistas donde fueron publicados los artículos cuentan con factor de impacto
o están indexadas. En ese sentido, muestra que más de la mitad de los artículos fueron publicados en
revistas indexadas (11) y el resto tiene factor de impacto (7).
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Lo que se sabe sobre las estudiantes ingenieras en Iberoamérica
Las principales temáticas y resultados de la literatura revisada se representan en tres bloques, los cuales
corresponden con las fases de la trayectoria escolar: ingreso, permanencia y egreso; además del ingreso
al mundo laboral.

En primer lugar, algunos de los estudios permiten evidenciar las brechas de género en las carreras de
ingeniería, por ello se puede confirmar que en el caso de la región de Iberoamérica se mantiene la
tendencia de mayor ingreso de hombres que mujeres a estas carreras (Arredondo et al., 2019; InfantePerea et al., 2011; López y Gálvez, 2010; Santillán y Guerra, 2015). En relación con lo anterior, uno de los
aspectos influyentes para el ingreso de las mujeres a las ingenierías es el apoyo familiar (Álvarez et al.,
2019; Oliveros, 2019; Oliveros et al., 2016; Oliveros, 2021; Preciado et al., 2015). Aunque de manera más
particular varias investigaciones apuntan a que la figura masculina dentro de la familia, como padres,
tíos o hermanos, son un referente para las mujeres, sobre todo si son ingenieros o de un área afín; pues
acercan a las estudiantes a diferentes experiencias y conocimientos sobre ciencia y tecnología o de manera general a la experiencia de cursar estudios de nivel superior (Arango, 2007; González et al., 2020;
Pardo et al., 2016). Esto permite ver la influencia del capital social en la elección de carrera de las jóvenes,
punto que suele ser estudiado desde la teoría de la reproducción social de Bourdieu y Passeron (1966) y
podría ser de utilidad para trabajos futuros.
Otro aspecto en que coinciden algunos trabajos es en la importancia que tiene para las mujeres el contar
con conocimientos y gusto por las matemáticas, la física o la química desde antes del ingreso al nivel
superior; pues el contar con un buen rendimiento en el área les ofrece las herramientas para afrontar
los retos de la carrera (Arango, 2007; Oliveros, 2021; Pardo et al., 2016). Una de las formas en que este
conocimiento y gusto puede ser desarrollado es por medio del estudio en Instituciones de Educación
Media Superior técnicas (Arango, 2007; García, 2002). Por otro lado, diferentes formas de educación no
formal o informal como museos, libros, ferias y clubes de ciencia, influyen positivamente para que las
mujeres desarrollen el gusto por esta área de conocimiento (Vázquez y Manassero, 2015). Además de los
programas de fomento científico y procesos de mentoría (González et al., 2020).
Por lo anterior, se puede observar que ya sean experiencias educativas formales o informales, estas tienen
un rol importante para que las mujeres puedan adquirir el capital cultural necesario para desenvolverse
con éxito en sus estudios de ingeniería.
Respecto al ingreso de las mujeres a estas carreras, en la literatura revisada se encuentran varios
obstáculos, el primero de ellos son los estereotipos de género y otras formas de constructos sociales
que están presentes en la sociedad y las familias, quienes fomentan la idea de que estas profesiones no
son para mujeres (Álvarez et al., 2019; Arredondo et al., 2019; García, 2002; Monsalve et al., 2020). Por otro
lado, si las habilidades en asignaturas relacionadas con las profesiones STEM favorece el ingreso a estas
carreras, la deficiencia de estas puede representar un obstáculo (Álvarez et al., 2019; García, 2002). Cabe
destacar que tales deficiencias no siempre se deben a factores individuales; pues las carencias en las
instalaciones educativas y prácticas pedagógicas ineficaces en niveles educativos previos, puede afectar
las posibilidades de que las estudiantes adquieran los conocimientos sobre la ciencia y las matemáticas
necesarios para poder ingresar a las carreras de ingeniería. (González et al., 2020)
Por último, surgen dos factores adicionales que se encontraron en el trabajo de González et al. (2020),
uno es la necesidad que algunas mujeres tienen de migrar a otra ciudad para cursar estudios superiores
y la falta de recursos económicos para hacerlo. El que estos factores hayan surgido solo en este
trabajo, sugiere la necesidad de seguir investigando en mayor diversidad de contextos y considerar las
características socioeconómicas de la población; pues en el caso de González et al. (2020), la participante
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es una mujer maya originaria de zona rural, pero el resto de los artículos se desarrollan en zonas
industriales (Álvarez et al., 2019) o no se detallan los datos de la población, aunque por la localización de
las instituciones de las que se obtiene la información resulta posible observar que pertenecen a zonas
urbanas.
Asimismo, el que un solo artículo se haya acercado a estudiar la realidad de las mujeres de pueblos
originarios, establece un claro vacío en la literaria con respecto al tema; por lo tanto, se recomienda
incorporar el enfoque de interseccionalidad en futuras investigaciones, ya que permite analizar la forma
en que diferentes características como: raza, género, clase, edad, entre otras, se entrelazan en diversas
formas de opresión (Hernández, 2018).
Aspectos relacionados con la permanencia escolar
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Es importante comprender las situaciones que pudieran influir la permanencia de mujeres en los
programas de ingeniería, en forma positiva o negativa. Al respecto, Arango (2007) permite observar que
en ocasiones las mujeres tienen dificultades académicas durante los primeros semestres en asignaturas
como matemáticas o física, a lo que pueden sumarse el clima adverso que provocan los estereotipos de
género sobre las mujeres en el área y la competencia o rivalidad que puede generarse entre compañeras.
(Ortmann, 2015; Pardo et al., 2016)
Otro aspecto es la segregación horizontal dentro; es decir, dentro del amplio abanico de las ingenierías
algunas son percibidas como “femeninas” y otras, más relacionadas con las ciencias exactas, como
“masculinas” (González et al., 2020). Esto se puede repetir con las diferentes especialidades dentro de
una misma ingeniería, de tal forma que aquellas relacionadas con el trato a personal, como la gerencia,
son consideradas “femeninas” (Arango, 2007; González et al., 2020).
Aspectos relacionados con el egreso de la carrera e ingreso al mundo laboral
Uno de los aspectos que las mujeres toman en cuenta para elegir estudiar alguna ingeniería es su plan a
futuro así como las posibilidades de empleabilidad (Álvarez et al., 2019). Respecto a ese futuro laboral, se
ha encontrado que en algunas ocasiones las estudiantes no se sienten preparadas para poder afrontarlo
(Infante et al., 2015), a pesar de que suelen tener mejor eficiencia terminal que los varones (López y
Gálvez, 2010; Santillán y Guerra, 2015) e incluso posiciones de liderazgo entre sus pares. (Álvarez et al.,
2019)
Los aspectos relacionados con el ingreso se constituyen en los más estudiados en la literatura; sin
embargo, también son relevantes las situaciones que pudieran afectar su permanencia, aunque no han
sido muy estudiados. De igual forma, estudiar los proyectos a futuro o las expectativas de las estudiantes
sobre el mundo laboral, podría servir para generar mecanismos que ayuden a su inserción en el mundo
del trabajo y cubrir la demanda de los puestos en estas áreas.

SÍNTESIS Y REFLEXIONES FINALES
A nivel internacional las profesiones relacionadas con las ingenierías y la tecnología requieren de más
profesionales en el área, además de ser las que ofrecen mejores salarios (OCDE, 2017); sin embargo, en
el nivel superior existe una marcada subrepresentación de las mujeres en estas áreas (UNESCO, 2019).
Por lo tanto, comprender las causas que obstaculizan su ingreso y permanencia podría ayudar a generar
estrategias para resolver la situación. Se pudo constatar que en Iberoamérica la temática ha ido cobrando
fuerza; pues en los últimos ocho años (2013- 2021) se han realizado más del triple de artículos que en
los diez años anteriores (2002- 2012), aunque la representación de las mujeres en las investigaciones
arbitradas y publicadas en revistas con factor de impacto sigue siendo reducida.
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Se encontró un equilibrio entre los enfoques cualitativos y cuantitativos, además del uso frecuente de
la teoría de género en las investigaciones y la falta de otras que suelen ser usadas cuando se estudia
a las mujeres en ingeniería o carreras STEM, como la teoría social cognitiva y la teoría social cognitiva
de carrera. Esto puede ser asumido de dos maneras; por un lado, significa una aportación diferente y
menos individualista a estudios desarrollados con teorías más psicológicas como las antes mencionadas
y, por lo tanto, brindan una visión más estructural de los aspectos que intervienen en el problema de
las brechas de género de la región. Por el otro lado, puede ser observado como un vacío teórico, y, por
lo tanto, como una oportunidad para incorporar la teoría cognitivo social o de expectativa-valor para
analizar el fenómeno en Iberoamérica desde otra óptica.

Respecto al contexto donde se desarrollaron las investigaciones, sin importar el país, la mayoría de
estos se realizaron en contextos urbanos o industriales y solo uno de ellos contempló a población
que proviene de zonas rurales. Por lo tanto, surge la necesidad de estudiar la situación de las mujeres
en zonas no urbanas; además de las que pertenecen a pueblos originarios desde el enfoque de la
interseccionalidad. Con esto se podría obtener una comprensión más amplia del fenómeno y de cómo
se relacionan diferentes aspectos estructurales que condicionan el ingreso o permanencia de estas
estudiantes en las ingenierías.
También es posible observar que la temática ha sido investigada con mayor énfasis en relación con las
motivaciones y los obstáculos de ingreso en comparación con la permanencia o condiciones de egreso.
Sobre los aspectos de ingreso, los estereotipos de género figuran como un obstáculo importante,
aunque el gusto por las matemáticas, la física y la ciencia, así como el capital cultural y social familiar
juegan un papel relevante para que las mujeres decidan entrar a una ingeniería.
Una vez que las mujeres han ingresado a las ingenierías se enfrentan a obstáculos como la falta de
dominio en las matemáticas y en ocasiones a ambientes adversos por su condición de ser minoría en sus
carreras. A pesar de esto, en algunas ocasiones las mujeres han reportado mejor eficiencia al terminar y
hasta papeles de liderazgo entre sus pares.
Con lo anterior expuesto, ha sido posible tener un panorama general de lo que se sabe con respecto a
las mujeres que estudian ingeniería en Iberoamérica y la manera en que se ha abordado la temática; sin
embargo, no se deja de lado que la limitante principal de este trabajo es la poca cantidad de artículos
que cumplieron los requisitos de inclusión, por lo que se sugiere incorporar literatura gris en futuras
revisiones.

Apoyos
Este artículo ha sido financiado con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por medio
de la beca número 784147.
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En el sentido teórico, también destacó el papel del capital cultural y social en las jóvenes; por ello,
el uso de la teoría de la reproducción social, muy utilizada en la sociología educativa, podría ser una
herramienta importante para comprender el porqué, a pesar del aumento de la matrícula de mujeres en
las ingenierías, persisten las brechas de género.
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