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Resumen 
El ingreso de las mujeres a una ingeniería, las becas económicas que reciben, la escolaridad de sus padres y sus 
resultados en los exámenes de admisión en matemáticas y español, de 2008 a 2016, se analizaron para realizar 
un diagnóstico que permita orientar políticas internas de atención diferenciadas, en la mejora de indicadores de 
las estudiantes. Algunos resultados muestran que la participación de las mujeres ha mejorado de 26.5% a 34.5%, 
sin embargo, existen carreras donde la relación hombre-mujer es apabullante. Las mujeres no han tenido 
preferencias en la asignación de becas económicas. La escolaridad de la madre de las sustentantes ha 
aumentado consistentemente. El desempeño en matemáticas no presentó diferencias significativas entre ambos 
géneros, no así en español donde han sido mejores las mujeres. La escolaridad de los padres influye en los 
resultados de los exámenes de matemáticas y de español; la posesión de una beca económica, en matemáticas. 
 
Palabras clave: formación de ingenieras, equidad de género, estudios STEM, educación tecnológica 

Abstract 
The entrance of women to engineering, the economic scholarship they receive, the schooling of their parents and 
their results in the admission exams in mathematics and Spanish language, from 2008 to 2016, focused on a 
diagnosis that allows to guide the internal policies of differentiated attention, in the improvement of student 
indicators. Some results show that the participation of women has improved from 26.5% to 34.5%, however, there 
are careers where the male-female relationship is overwhelming. Women do not have preferences in the allocation 
of economic scholarships. The schooling of the mother of the applicants has increased consistently. The 
performance in mathematics did not produce differences between both genders, not in Spanish where women 
have been better. The schooling of the parents influences the results of the math and Spanish tests; the possession 
of an economic scholarship, in mathematics. 
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Introducción 
Las tendencias en la equidad de género en todos los ámbitos de la sociedad motivan a preguntarse sobre la 
vocación de las jóvenes por las carreras tecnológicas. Los programas educativos de nivel superior relacionados 
con la ciencia, la tecnología y las matemáticas son los menos demandados y por las mujeres aún menos. Aunque 
en los últimos años se han promovido estas vocaciones, los indicadores de participación de las mujeres en las 
carreras de ingeniería todavía está muy por debajo de la equidad, y, en algunos casos, la incursión es 
prácticamente marginal. En esta época donde el 29% de las familias mexicanas dependen de una mujer (INEGI, 
2015) es muy importante procurar su preparación profesional. 
En España, por ejemplo, se refiere un promedio de 31.4% de mujeres en la matrícula de los distintos ámbitos de 
la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), pero que incluye valores como 
un 13% en ingeniería electrónica, un 57% en ingeniería química, o un 62% en bioquímica (Sáinz, 2017) que 
muestran la diversidad de la participación femenina en un sector laboral, antes totalmente masculinizado, que 
solamente les ofertaba espacios para trabajos en laboratorios o actividades que mostraban actitudes paternalistas 
propias de la época de los 70 (Muñiz Terra, 2016). 
En México, alrededor de un 30% de la matrícula universitaria en este campo es femenina, aunque existen grandes 
diferencias entre las distintas carreras como ingeniería aeroespacial con ingeniería industrial; mientras que en 
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Estados Unidos la inclusión de las mujeres ha “alcanzado un porcentaje cercano o superior a 50%, como un 
indicador del progreso en la inclusión de la mujer y un aumento en la diversidad” (Oliveros Ruiz, Cabrera Córdoba, 
Valdez Salas, y Schorr Wienner, 2016, pág. 91). 
Algunas de las causales de esta situación se asocian con: la baja autoestima de las mujeres en el nivel bachillerato 
respecto de las matemáticas que las orienta para no elegir una carrera de este tipo (Sax, Kanny, Riggers-Piehl, 
Whang, y Paulson, 2015); el contexto social y familiar, la falta de modelos femeninos exitosos en este ámbito para 
motivarlas a continuar esas carreras, y la presión cultural sobre los roles tradicionales femeninos (Oliveros Ruiz 
et al, 2016); la cultura organizacional en las empresas que coloca en desventaja a las mujeres para alcanzar 
posiciones de mando con lo cual la carrera profesional es discriminatoria (Muñiz Terra, 2016); con los estereotipos 
asociados con las carreras de este ámbito que se encuentran en la memoria colectiva de los bachilleres (Sáinz, 
2017); o las percepciones de exclusión mientras estudian una ingeniería (Ro y Loya, 2015), y otros mencionados 
en diversas metainvestigaciones como la de Dehdarirad, Villarroya, y Barrios, (2014). 
Sin embargo, también se ha reconocido la ventaja de las mujeres en su integración social y dedicación al estudio 
comparado con los varones (Kamphorst, Hofman, Jansen, y Terlouw, 2015). 
En este trabajo se presentan resultados de un estudio sobre la presencia de las mujeres en la educación 
universitaria y tecnológica en el sur del estado de Tamaulipas, al noreste de México, de 2006 a 2016 y su 
asociación con la situación en el estado de Tamaulipas y en México. Así también, se presenta la evolución de las 
aspirantes a ingresar a cada uno de los programas de ingeniería que se ofertan en el ITCM, las características 
de su contexto en cuanto a los apoyos económicos que reciben, la escolaridad de sus padres y sus principales 
resultados en matemáticas y el manejo del lenguaje en español, del 2008 al 2016. Estos elementos se indagaron 
para realizar un diagnóstico que permita orientar políticas internas de atención diferenciadas, si es necesario, en 
la mejora de la atracción, retención, egreso y titulación de las mujeres en los programas de ingeniería. 

Metodología 

Este trabajo es parte de una investigación sobre trayectorias educativas de los estudiantes del ITCM con el fin de 
aportar información que permitan el mejoramiento de los indicadores de atracción, retención, egreso y titulación 
de estudiantes de ingeniería. El ITCM es la institución tecnológica más importante del estado de Tamaulipas y la 
más antigua, por lo que su influencia en la formación de cuadros para la industria petroquímica, principalmente, 
ha sido muy importante. Ya se han identificado otras variables a considerar como el manejo de la tecnología 
donde las mujeres tienen debilidades (Santiago González, Pérez Hernández, y Soto Hernández, 2017). 
En este caso se realizó una investigación cuantitativa con datos obtenidos de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) en relación con la educación superior, en particular la licenciatura universitaria y tecnológica tanto de 
régimen de sostenimiento público como particular, que se imparte en México, en Tamaulipas, en Ciudad Madero 
del mismo estado, y en la zona sur del estado de Tamaulipas conformada por los municipios de Tampico, Altamira, 
Ciudad Madero y los municipios aledaños que cuentan con educación de este tipo que son Ébano y Tamuín del 
estado de San Luis Potosí, Pánuco y Tantoyuca del estado de Veracruz, región que se denominará Zona sur. Los 
reportes obtenidos de la SEP comprendieron los ciclos escolares 2006-2007 y 2016-2017, en su caso, sobre la 
matrícula, el primer ingreso, el egreso y la titulación tanto de hombres como de mujeres. 
Así también, se utilizaron los reportes del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) 
sobre la aplicación de los exámenes de admisión de quienes aspiran a ingresar a educación superior deben 
presentar, en este caso al ITCM, y en particular a programas de ingeniería. Los reportes corresponden a las 
aplicaciones anuales más importantes de mediados de año desde el 2008 hasta el 2016. Cabe precisar que no 
todos los exámenes tuvieron los mismos contenidos a lo largo de estos nueve años, sin embargo, se consideraron 
aquellos elementos que permanecieron como son las pruebas de matemáticas y del uso de la lengua en español; 
así como los datos demográficos de carrera, género, posesión de una beca económica durante el bachillerato, 
escolaridad de la madre y del padre. 
El análisis descriptivo de la población estudiada, a partir de algunos indicadores como los índices de paridad de 
género, precedió a un análisis estadístico con pruebas de hipótesis para tratar de identificar diferencias 
significativas entre los datos correspondientes a hombres y mujeres, y localizar alguna posible correlación entre 
variables. Se partió de la hipótesis de que los hombres obtienen mejores resultados que las mujeres en 
matemáticas (Sax et al, 2015; Dehdarirad, Villarroya, y Barrios, 2014; Ro y Loya, 2015; Maltby, Brooks, Horton, y 
Morgan, 2016) y de que se han mejorado los indicadores de equidad de género en el nuevo ingreso, la matrícula, 
la titulación y el egreso en los programas de ingeniería, de los ciclos escolares 2006-2007 y 2016-2017, 
identificados mediante los accesos a becas económicas para seguir estudiando y el apoyo familiar a partir de la 
escolaridad de los padres. Todos los datos se procesaron en hoja de cálculo y con el programa SPSS de IBM. 
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Resultados y discusión 

Sobre la presencia de las mujeres en la licenciatura universitaria y tecnológica del 2006 al 2016 
En la tabla 1 se presentan los porcentajes de la matrícula, del primer ingreso, de egreso y de titulación que 
corresponden a las mujeres para el municipio de Ciudad Madero en Tamaulipas, para la Zona sur que incluye la 
anterior, para el estado de Tamaulipas, y para todo el país, de los ciclos escolares 2006 y 2016. 
El crecimiento en 10 años de la participación de las mujeres en la matrícula de licenciatura ha sido significativo 
para el municipio de Ciudad Madero, pero solamente marginal en el caso de la Zona sur y de Tamaulipas, mientras 
que en México prácticamente no se ha modificado. En el caso de los estudiantes de primer ingreso la situación 
supera mínimamente a la anterior para las mujeres. Sin embargo, en el momento de egresar y de titularse, el 
porcentaje de mujeres que componen esos subgrupos en todos los casos disminuyó después de 10 años, aunque 
sea de forma marginal en algún caso, con excepción de lo ocurrido en Ciudad Madero con sus egresadas. Cabe 
precisar que en el municipio de Ciudad Madero la única institución con oferta de este tipo es el ITCM. 
 

Tabla 1. Porcentaje de mujeres en matrícula, primer ingreso, egresados y titulados de nivel 
licenciatura universitaria y tecnológica para distintas localidades en 2006 y 2016. 

 

Localidad Alumnas 
2006 

Alumnas 
2016 

1er. 
Ingreso 

2006 

1er. 
Ingreso 

2016 
Egresadas 

2006 
Egresadas 

2016 
Tituladas 

2006 
Tituladas 

2016 
Cd. Madero 29.8% 35.2% 25.5% 40.5% 33.9% 41.9% 39.0% 33.7% 
Zona sur 47.9% 48.2% 47.8% 50.9% 54.5% 51.8% 54.6% 50.8% 
Tamaulipas 48.7% 49.4% 48.4% 50.8% 55.7% 52.9% 55.3% 51.4% 
México 49.3% 49.1% 49.4% 49.9% 53.5% 52.4% 53.5% 52.4% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SEP (2017). 

Sobre la presencia de las mujeres en examen de admisión a ingeniería en Ciudad Madero 
En el caso del ITCM, la participación femenina en los programas de ingeniería ha sido muy variada de 2008 a 
2016, como se muestra en la tabla 2. Las carreras más demandadas por las mujeres son: Ingeniería en Gestión 
Empresarial (IGE), Ingeniería Ambiental (IA) e Ingeniería Química (IQ). En contraparte, las menos demandadas 
por las mujeres han sido Ingeniería Mecánica (IM), Ingeniería Eléctrica (IEi), Ingeniería Electrónica (IEo), 
Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC), e Ingeniería Petrolera (IP) que apenas se abrió en 2015. 
 

Tabla 2. Porcentaje de mujeres sustentantes en el examen de admisión a distintos  
programas de Ingeniería del ITCM desde 2008 a 2016. 

 

Carrera 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
IA 63.3% 59.3% 56.8% 54.5% 56.4% 53.7% 56.3% 60.7% 56.3% 
iEi 1.5% 0.8% 3.6% 1.7% 2.5% 5.5% 4.0% 2.1% 7.0% 
IEo 4.7% 10.5% 10.7% 5.0% 7.9% 10.8% 9.4% 9.9% 10.7% 
IG 30.7% 31.7% 32.9% 24.1% 32.4% 29.7% 34.8% 37.7% 41.6% 
IGE   67.1% 60.7% 67.0% 61.8% 72.6% 62.5% 67.9% 
II 34.1% 44.7% 38.6% 34.3% 36.1% 37.0% 37.6% 39.8% 43.9% 
IM 0.5% 2.3% 3.6% 5.2% 3.8% 6.3% 4.1% 4.1% 4.6% 
IQ 44.5% 45.7% 47.1% 40.7% 51.4% 46.8% 47.6% 49.8% 52.3% 
ISC 21.8% 25.1% 28.0% 22.9% 26.0% 23.5% 14.3% 16.7% 18.8% 
IP        22.8% 17.7% 
Total 26.5% 29.9% 30.7% 26.5% 33.2% 31.7% 33.4% 32.7% 34.5% 

   
Fuente: Elaboración propia con datos de CENEVAL. 

 

El caso de Ingeniería Química (IQ) es la que tiene mayor paridad de género a lo largo de las nueve generaciones. 
En general, la participación de las mujeres que presentan examen de admisión para los programas de ingeniería 
ha subido ocho puntos porcentuales, de 26.5% a 34.5% a lo largo de nueve años. 
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Sobre las becas económicas para las mujeres en examen de admisión a ingeniería en Ciudad Madero 
El análisis del beneficio de beca económica que tuvieron durante el bachillerato los aspirantes a ingresar a un 
programa de ingeniería en el ITCM se realizó mediante el indicador Paridad becarios EMS obtenido al dividir el 
número de becarios hombres entre el número de becarios mujeres, de tal manera que el valor uno corresponde 
a un hombre becado por una mujer becada. Este valor se comparó con el indicador Paridad aspirantes obtenido 
de dividir el número de hombres sustentantes entre el número de mujeres sustentantes para identificar alguna 
preferencia que pudiera haber beneficiado a las mujeres durante el bachillerato. Los resultados durante nueve 
años se muestran en la gráfica 1 donde se observa que solamente en los años 2009, 2010 y 2016 la relación de 
número de becarios con respecto al número de becarias fue menor de tres por cada 2. Mientras que los aspirantes 
fueron menos de dos hombres por cada mujer en 2014 y 2016. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CENEVAL. 

 
Gráfica 1. Índice de paridad Hombre/Mujer para los becarios en bachillerato  
                 que sustentaron el examen de admisión al ITCM del 2008 al 2016. 

Sobre la escolaridad de los padres de las mujeres en examen de admisión a ingeniería en Ciudad Madero 
Las siguientes variables analizadas fueron las escolaridades de la madre y del padre mediante el porcentaje de 
hombres y mujeres con los padres cuya escolaridad mínima es bachillerato. Los resultados muestran una cierta 
consistencia en mejor escolaridad de la madre en los hombres sustentantes, aunque a partir del 2014 también el 
porcentaje de mujeres con una madre de alta escolaridad es similar al caso de los varones. La escolaridad de la 
madre para las mujeres sustentantes ha ido en aumento consistentemente de manera importante a lo largo de 
las generaciones estudiadas. 

Sobre los resultados en el examen de admisión al ITCM sobre matemáticas y lenguaje en español  
Los exámenes de conocimientos y de habilidades aplicados a los aspirantes a ingresar a educación superior se 
modificaron de 2008 a 2016, sin embargo, en todos los años las habilidades y conocimientos matemáticos son 
consistentes para el caso de las ingenierías. Así también, con distintas versiones se han aplicado pruebas 
relacionadas con los conocimientos sobre el manejo del idioma español y a partir del 2014 como competencia 
comunicativa denominada estructura de la lengua. Estas dos áreas se analizaron a lo largo de las nueve 
generaciones, por género, considerando los resultados en formato de porcentaje de aciertos.  

Sobre las pruebas de hipótesis 

Por cada generación se realizaron pruebas de hipótesis para verificar si había diferencias significativas entre 
hombres y mujeres sobre los resultados de los exámenes analizados, utilizando el SPSS. La respuesta es que, 
en el caso del manejo de la lengua en español se confirman diferencias en todas las generaciones, pero en el 
caso de matemáticas solamente se presentaron para la generación del 2011. La tabla 3 muestra los resultados 
de la aplicación de la prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes sobre las bases de datos del 
2008 al 2016. 
Así también, la posesión de una beca derivó en diferencias significativas para los resultados en Pensamiento 
Matemático de forma consistente en casi todas las generaciones –excepto 2011. Ver también tabla 3. 
Por su parte, las pruebas de hipótesis realizadas para identificar diferencias significativas en los mismos 
resultados, pero derivadas de la escolaridad de la madre y del padre, indicaron que en todos los años existen 
diferencias significativas para todos los resultados analizados. 
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Tabla 3. Pruebas de hipótesis sobre los resultados del examen de admisión a Ingeniería por  
               género del sustentante y por la calidad de becario en bachillerato, de 2008 a 2016. 

2016 Género Beca 
Hipótesis nula Sig. Decisión Sig. Decisión 

La distribución de Pensamiento Matemático es la 
misma entre las categorías de… 

.181 
Conserve la 
hipótesis nula 

.038 
Rechace la 
hipótesis nula 

La distribución de Pensamiento Analítico es la misma 
entre las categorías de… 

.198 
Conserve la 
hipótesis nula 

.226 
Conserve la 
hipótesis nula 

La distribución de Estructura de la Lengua es la 
misma entre las categorías de… 

.000 
Rechace la 
hipótesis nula 

.488 
Conserve la 
hipótesis nula 

La distribución de Comprensión Lectora es la misma 
entre las categorías de… 

.000 
Rechace la 
hipótesis nula 

.654 
Conserve la 
hipótesis nula 

2015 Género Beca 
Hipótesis nula Sig. Decisión Sig. Decisión 

La distribución de Pensamiento Matemático es la 
misma entre las categorías de… 

.489 
Conserve la 
hipótesis nula 

.009 
Rechace la 
hipótesis nula 

La distribución de Pensamiento Analítico es la misma 
entre las categorías de… 

.012 
Rechace la 
hipótesis nula 

.111 
Conserve la 
hipótesis nula 

La distribución de Estructura de la Lengua es la 
misma entre las categorías de… 

.000 
Rechace la 
hipótesis nula 

.370 
Conserve la 
hipótesis nula 

La distribución de Comprensión Lectora es la misma 
entre las categorías de… 

.001 
Rechace la 
hipótesis nula 

.194 
Conserve la 
hipótesis nula 

2014 Género Beca 
Hipótesis nula Sig. Decisión Sig. Decisión 

La distribución de Pensamiento Matemático es la 
misma entre las categorías de… 

.903 
Conserve la 
hipótesis nula 

.003 
Rechace la 
hipótesis nula 

La distribución de Pensamiento Analítico es la misma 
entre las categorías de… 

.002 
Rechace la 
hipótesis nula 

.004 
Rechace la 
hipótesis nula 

La distribución de Estructura de la Lengua es la 
misma entre las categorías de… 

.000 
Rechace la 
hipótesis nula 

.038 
Rechace la 
hipótesis nula 

La distribución de Comprensión Lectora es la misma 
entre las categorías de… 

.039 
Rechace la 
hipótesis nula 

.483 
Conserve la 
hipótesis nula 

2013 Género Beca 
Hipótesis nula Sig. Decisión Sig. Decisión 

La distribución de Pensamiento Matemático es la 
misma entre las categorías de… 

.357 
Conserve la 
hipótesis nula 

.000 
Rechace la 
hipótesis nula 

La distribución de Razonamiento Lógico Matemático 
es la misma entre las categorías de… 

.045 
Rechace la 
hipótesis nula 

.054 
Conserve la 
hipótesis nula 

La distribución de Español es la misma entre las 
categorías de… 

.000 
Rechace la 
hipótesis nula 

.505 
Conserve la 
hipótesis nula 

La distribución de Razonamiento Verbal es la misma 
entre las categorías de… 

.019 
Rechace la 
hipótesis nula 

.529 
Conserve la 
hipótesis nula 

2012 Género Beca 
Hipótesis nula Sig. Decisión Sig. Decisión 

La distribución de Pensamiento Matemático es la 
misma entre las categorías de… 

.107 
Conserve la 
hipótesis nula 

.001 
Rechace la 
hipótesis nula 

La distribución de Razonamiento Lógico Matemático 
es la misma entre las categorías de… 

.076 
Conserve la 
hipótesis nula 

.002 
Rechace la 
hipótesis nula 

La distribución de Español es la misma entre las 
categorías de… 

.000 
Rechace la 
hipótesis nula 

.272 
Conserve la 
hipótesis nula 

La distribución de Razonamiento Verbal es la misma 
entre las categorías de… 

.000 
Rechace la 
hipótesis nula 

.125 
Conserve la 
hipótesis nula 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CENEVAL. 
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Tabla 3. Continuación. 

2011 Género Beca 
Hipótesis nula Sig. Decisión Sig. Decisión 

La distribución de Pensamiento Matemático es la 
misma entre las categorías de Género 

.003 
Rechace la 
hipótesis nula 

.238 
Conserve la 
hipótesis nula 

La distribución de Razonamiento Lógico Matemático 
es la misma entre las categorías de Género 

.522 
Conserve la 
hipótesis nula 

.844 
Conserve la 
hipótesis nula 

La distribución de Español es la misma entre las 
categorías de Género 

.000 
Rechace la 
hipótesis nula 

.103 
Conserve la 
hipótesis nula 

La distribución de Razonamiento Verbal es la misma 
entre las categorías de Género 

.026 
Rechace la 
hipótesis nula 

.883 
Conserve la 
hipótesis nula 

2010 Género Beca 
Hipótesis nula Sig. Decisión Sig. Decisión 

La distribución de Pensamiento Matemático es la 
misma entre las categorías de Género 

.401 
Conserve la 
hipótesis nula 

.000 
Rechace la 
hipótesis nula 

La distribución de Razonamiento Lógico Matemático 
es la misma entre las categorías de Género 

.154 
Conserve la 
hipótesis nula 

.001 
Rechace la 
hipótesis nula 

La distribución de Español es la misma entre las 
categorías de Género 

.000 
Rechace la 
hipótesis nula 

.002 
Rechace la 
hipótesis nula 

La distribución de Razonamiento Verbal es la misma 
entre las categorías de Género 

.050 
Rechace la 
hipótesis nula 

.050 
Rechace la 
hipótesis nula 

2009 Género Beca 
Hipótesis nula Sig. Decisión Sig. Decisión 

La distribución de Pensamiento Matemático es la 
misma entre las categorías de Género 

.126 
Conserve la 
hipótesis nula 

.000 
Rechace la 
hipótesis nula 

La distribución de Razonamiento Lógico Matemático 
es la misma entre las categorías de Género 

.578 
Conserve la 
hipótesis nula 

.000 
Rechace la 
hipótesis nula 

La distribución de Español es la misma entre las 
categorías de Género 

.000 
Rechace la 
hipótesis nula 

.000 
Rechace la 
hipótesis nula 

La distribución de Razonamiento Verbal es la misma 
entre las categorías de Género 

.862 
Conserve la 
hipótesis nula 

.001 
Rechace la 
hipótesis nula 

2008 Género Beca 
Hipótesis nula Sig. Decisión Sig. Decisión 

La distribución de Matemáticas es la misma entre las 
categorías de Género 

.657 
Conserve la 
hipótesis nula 

.000 
Rechace la 
hipótesis nula 

La distribución de Razonamiento Matemático es la 
misma entre las categorías de Género 

.002 
Rechace la 
hipótesis nula 

.000 
Rechace la 
hipótesis nula 

La distribución de Español es la misma entre las 
categorías de Género 

.004 
Rechace la 
hipótesis nula 

.000 
Rechace la 
hipótesis nula 

La distribución de Razonamiento Verbal es la misma 
entre las categorías de Género 

.264 
Conserve la 
hipótesis nula 

.000 
Rechace la 
hipótesis nula 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CENEVAL. 

Sobre las pruebas de correlación 

Las pruebas de correlación respectivas confirmaron lo indicado en las pruebas de hipótesis, y en la tabla 4 se 
muestran los resultados para dos de las generaciones analizadas. Esto implica que el desempeño de hombres y 
mujeres en los exámenes de matemáticas son similares, por lo cual la hipótesis de la cual se partió no es correcta; 
mientras que las mujeres son discretamente mejores para el manejo de la lengua en español, situación que no 
se había previsto. Sobre la posible influencia de una mayor escolaridad del padre y de la madre en mejores 
resultados de los sustentantes en los exámenes analizados, también se puede notar en la misma tabla 4. 
La importancia de contar con una beca económica, se ve reflejada en matemáticas para todas las generaciones, 
aunque en algunas de ellas también está correlacionada con otras áreas del examen de ingreso. 
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Tabla 4. Pruebas de hipótesis sobre los resultados del examen de admisión a Ingeniería por  
género del sustentante y por la calidad de becario en bachillerato, 2016 y 2008. 
 

2016 Pensamiento 
Matemático 

Pensamiento 
Analítico 

Estructura 
de la Lengua 

Comprensión 
Lectora 

Género Correlación de Pearson 0.031 -0.025 ,150** ,116** 

Sig. (bilateral) 0.222 0.323 0 0 

N 1581 1581 1581 1581 

Beca Correlación de Pearson -,053* -0.036 0.017 -0.007 

Sig. (bilateral) 0.037 0.15 0.489 0.785 

N 1581 1581 1581 1581 

Escolaridad 
de la madre 

Correlación de Pearson ,149** ,139** ,219** ,162** 

Sig. (bilateral) 0 0 0 0 

N 1581 1581 1581 1581 

Escolaridad 
del padre 

Correlación de Pearson ,137** ,149** ,182** ,163** 

Sig. (bilateral) 0 0 0 0 

N 1581 1581 1581 1581 

2008 Matemáticas Razonamiento 
Matemático Español Razonamiento 

Verbal 
Género Correlación de Pearson -0.015 -,088** ,091** -0.036 

Sig. (bilateral) 0.559 0.001 0 0.162 

N 1533 1533 1533 1533 

Beca Correlación de Pearson -,199** -,167** -,112** -,120** 

Sig. (bilateral) 0 0 0 0 

N 1534 1534 1534 1534 

Escolaridad 
de la madre 

Correlación de Pearson ,107** ,093** ,121** ,081** 

Sig. (bilateral) 0 0 0 0.002 

N 1431 1431 1431 1431 

Escolaridad 
del padre 

Correlación de Pearson ,098** ,091** ,122** ,114** 

Sig. (bilateral) 0 0.001 0 0 

N 1330 1330 1330 1330 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de CENEVAL. 

Trabajo a futuro 
La investigación sobre la trayectoria de las mujeres en los programas de ingeniería continuará para profundizar 
en las causales de la baja en las titulaciones, en la propuesta de políticas de promoción de vocaciones femeninas 
para las ingenierías, sobre todo en aquellas poco demandadas. Pero también se planteará la aplicación de 
estrategias remediales que permitan mejorar las competencias comunicativas de los varones en español. 

Conclusiones 
En este trabajo se analizó la presencia de las mujeres en los programas de licenciatura universitaria y tecnológica 
de 2006 y de 2016, tanto en la matrícula como en el primer ingreso, su egreso y su titulación, para el municipio 
de Ciudad Madero en Tamaulipas, comparado con la zona sur conurbada allí mismo, el propio estado de 
Tamaulipas y de todo el país México. Los resultados mostraron que ha mejorado sensiblemente el porcentaje de 
mujeres en Ciudad Madero, cuya institución de educación superior es de tipo tecnológico. No así el caso del resto 
de las regiones analizadas que prácticamente se han mantenido tanto en matrícula como en primer ingreso. Sin 
embargo, el porcentaje de egreso y de titulación presenta bajas significativas en todos los niveles geográficos, 
con la excepción de Ciudad Madero para egresadas. Es importante observar la disminución significativa en el 
porcentaje de mujeres que se titularon de 2006 a 2016 en esta misma ciudad. 
Por otro lado, se analizó la participación de las mujeres que presentan examen de admisión en la institución 
tecnológica de Ciudad Madero y se observó una mejora en términos generales de ocho puntos porcentuales, 
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26.5% a 34.5% desde 2008 a 2016. Sin embargo, existen todavía carreras como Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Eléctrica e Ingeniería Electrónica donde la relación hombre-mujer es de ocho hasta 191 por una.  
Respecto a los apoyos económicos para estudiar, de 2008 a 2016 se observó que las mujeres no han sido 
privilegiadas pues la mejor proporción de ellas se presentó en los años 2009, 2010 y 2016 y donde la relación de 
número de becarios con respecto al número de becarias fue menor de tres hombres por cada 2 mujeres. 
Al considerar la escolaridad de los padres como parte del contexto familiar de apoyo para los estudios, se observó 
que la escolaridad de la madre, para las mujeres sustentantes, ha ido en aumento consistentemente de manera 
importante durante los nueve años que se estudiaron. El nivel de escolaridad de los padres hace una diferencia 
significativa en los resultados de los exámenes tanto de matemáticas como de manejo de la lengua en español. 
El análisis del desempeño de hombres y mujeres en los exámenes de matemáticas dentro del proceso de 
admisión a la ingeniería no presentó diferencias significativas. No obstante, en el examen del manejo de la lengua 
en español los resultados muestran que las mujeres son mejores. 
Lo anterior implica que las habilidades mostradas por los sustentantes del examen de matemáticas en su admisión 
a un programa de ingeniería son similares en ambos géneros, pero las mujeres están mejor dotadas en sus 
competencias comunicativas en español. Así mismo que los apoyos económicos que reciben por estudiar no 
tienen comparativo con la proporción que reciben los hombres. 
Finalmente debe resaltarse la importancia de la promoción de vocaciones para la ingeniería entre el sector 
femenino en aras de mejorar la equidad y de motivar el cambio cultural entre la sociedad, marcada por los roles 
tradicionales. En particular, la difusión de los modelos femeninos destacados en las carreras poco atractivas para 
las estudiantes de bachillerato, y para sus padres, ha de servir como motivador para que otras chicas mejoren su 
autoestima y decidan estudiar este tipo de ingenierías. Empezar por divulgar resultados como éstos muestra a 
las jóvenes que no son distintos que los jóvenes en matemáticas. 
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