
 

 

 

 

EXPEDIENTE TÉCNICO  

BECA MUJERES EN 

CIENCIA - PREGRADO 

CONVOCATORIA 2021 

 

 
 

 

  



 
 
 
 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la universalización de la salud” 

 

2 
 

ÍNDICE 

1. Resumen Ejecutivo ....................................................................................... 4 

2. Marco normativo ............................................................................................ 5 

3. Articulación con los ejes de intervención del PRONABEC ..................... 7 

4. Diagnóstico y justificación ........................................................................... 9 

4.1. Participación de las mujeres en la educación superior y según 

campos de estudio ............................................................................................... 9 

4.2. Participación de las mujeres en el mercado laboral peruano y brecha 

salarial de género ............................................................................................... 17 

4.3. Factores que influyen en la sub representación de mujeres en 

carreras y ocupaciones STEM .......................................................................... 24 

4.4. Justificación de la intervención ............................................................. 27 

5. Diseño ........................................................................................................... 30 

5.1. Descripción de la beca ................................................................................... 30 
5.1.1. Población objetivo ...................................................................................................... 30 
5.1.2. Beneficios de la beca ................................................................................................. 31 

5.2. Estructura Básica del Concurso ................................................................... 32 
5.2.1. Fase de Inscripción para el Examen Nacional del PRONABEC - ENP .......... 32 
5.2.1.1. Requisitos para la inscripción ............................................................................. 33 
5.2.2. Fase de Validación para el ENP ............................................................................... 33 
5.2.3. Fase de Aplicación del ENP...................................................................................... 34 
5.2.4. Fase de Preselección ................................................................................................. 34 
5.2.4.1. Criterios de Preselección...................................................................................... 34 
5.2.4.2. Algoritmo de Preselección ................................................................................... 36 
5.2.5. Fase de Apoyo y orientación para la postulación a las IES ............................. 37 
5.2.5.1. Herramienta de orientación vocacional y preferencias ................................ 38 
5.2.5.2. Herramienta de información de oferta educativa ........................................... 38 
5.2.5.3. Preparación y apoyo a postulación a las IES .................................................. 39 
5.2.6. Fase de Postulación Electrónica ............................................................................. 39 
5.2.7. Fase de Validación y Subsanación de la Postulación Electrónica................. 40 
5.2.8. Fase de Asignación de Puntajes y Selección ...................................................... 40 
5.2.8.1. Criterios de asignación de becas ....................................................................... 40 
5.2.8.2. Algoritmo de selección.......................................................................................... 41 

5.4. Selección de carreras e instituciones de educación superior ...................... 42 

5.4.1. Selección de carreras ..................................................................................... 42 

5.4.2. Selección de instituciones educativas superiores ..................................... 42 

6. Recursos financieros .................................................................................. 43 

6.1. Presupuesto ........................................................................................................ 43 



 
 
 
 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la universalización de la salud” 

 

3 
 

6.2. Número de becas ................................................................................................ 44 

7. Referencias .................................................................................................. 44 

8. Anexos .......................................................................................................... 47 

8.2. Campos Educativos Priorizados por Subrepresentación de mujeres ......... 50 

8.3 Detalle técnico de cálculo del criterio de alto rendimiento ............................ 53 

 

  



 
 
 
 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la universalización de la salud” 

 

4 
 

1. Resumen Ejecutivo 

La brecha de género en nuestro país es un problema persistente que afecta a niñas y 

mujeres en las distintas dimensiones y etapas de su vida limitando su desarrollo 

personal y ciudadano, así como su calidad de vida. 

  

En el Perú la situación de desigualdad que deben enfrentar las mujeres frente a sus 

pares masculinos en el mercado laboral se evidencian en las brechas salariales, la 

menor probabilidad de contratación de mujeres en un puesto laboral y la sub 

representación femenina en puestos de liderazgo laboral.  

 

El análisis de la literatura demuestra que esta situación es resultado, en gran parte, de 

estereotipos de género que subvaloran el trabajo de las mujeres, excluyéndolas de 

ciertos tipos de ocupaciones y tareas consideradas masculinas, siendo este el caso de 

las ocupaciones y carreras STEM (siglas en inglés para referirse a las carreras de 

Ciencias, Tecnología, Ingenierías y Matemática), cuyos salarios en promedio son los 

más altos del mercado, generándose una brecha en la distribución de los ingresos. 

 

En este contexto, y siguiendo los lineamientos trazados por el Consejo de Igualdad de 

Género en Educación, Empleo y Emprendimiento de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) el Estado tiene la responsabilidad de 

promover la igualdad de género en la educación, enfatizando su acción en la promoción 

de una mayor participación de las mujeres en ciencias a través de políticas y programas 

que impulsen a las mujeres a formarse en carreras STEM generando así una serie de 

consecuencias positivas tanto en la calidad de vida de las mujeres como en el 

crecimiento de la economía y en el bienestar social del país.  

 

En ese sentido, la Beca Mujeres en Ciencia Pregrado es una estrategia dentro del eje 

de estudios de pregrado que busca propiciar el acceso de las estudiantes mujeres a la 

educación superior, en particular, en especialidades de STEM valorando su alto 

rendimiento académico. Esto contribuirá a disminuir la desigualdad de género que se 

hace visible en las brechas laborales y salariales. 

 

El diseño de la Beca Mujeres en Ciencia Pregrado considera: (1) el rendimiento 

académico, (2) priorizar a las Universidades Públicas como institución receptora, (3) la 

calidad de las instituciones y las instituciones sin fines de lucro, (4) el retorno de las 

carreras elegidas por las postulantes a la Beca. Además, permite continuar los estudios 

en Universidades Licenciadas. 
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2. Marco normativo 

- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, que establece 

el cumplimento de funciones y evaluaciones de resultados, teniendo como finalidad 

fundamental que el proceso de modernización de la gestión del Estado obtenga los 

mayores niveles de eficiencia de manera que se logre una mejor atención a la 

ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. 

 

- Ley N° 28044, Ley General de Educación, y sus modificatorias, que tiene por finalidad 

establecer los lineamientos generales de la educación y del sistema educativo 

peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado y los derechos y 

responsabilidades de las personas y la sociedad en su función educadora. 

 

- Ley N° 29837, modificada por la Sexta Disposición Complementaria Modificatoria de 

la Ley Nº 30281, que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo - 

PRONABEC, encargado del diseño, planificación, gestión, monitoreo y evaluación de 

becas y créditos educativos para el financiamiento de estudios de educación técnica 

y superior; estudios relacionados con idiomas, desde la etapa de educación básica, 

en instituciones técnicas, universitarias y otros centros de formación en general, 

forman parte o no del sistema educativo, así como la capacitación de artistas y 

artesanos y entrenamiento especializado para la alta competencia deportiva. 

 

- Ley N° 30220, Ley Universitaria, que tiene por objeto normar la creación, 

funcionamiento, supervisión y cierre de universidades, promoviendo el mejoramiento 

continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes de 

desarrollo nacional de la investigación y de la cultura. 

 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que regula las actuaciones 

de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común 

desarrollados en las entidades, garantizando los derechos e intereses de los 

administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico general. 

 

- Decreto Supremo N° 013-2012-ED, modificado por los Decretos Supremos Nros. 

008-2013-ED y 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29837, 

en adelante el Reglamento, que en el literal b) de su artículo 1 establece que el objeto 

del reglamento es normar, de acuerdo a los principios de equidad, inclusión social, 

eficiencia, eficacia y transparencia, el otorgamiento de becas y créditos educativos 

para el nivel superior, becas especiales y créditos especiales, destinados a atender 

las necesidades del país y a poblaciones vulnerables o en situaciones especiales a 

cargo del PRONABEC, con arreglo a lo dispuesto en la Ley N° 29837. Asimismo, en 

su artículo 26 establece que el PRONABEC podrá crear, previo informe de 

disponibilidad presupuestal emitido por la Unidad de Presupuesto de la Oficina de 

Planificación, y administrar otras modalidades de becas especiales para atender las 
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necesidades del país, así como a poblaciones vulnerables o en situaciones 

especiales, conforme a lo establecido por el artículo 4 de la Ley. 

 

- Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU, que aprueba la Política de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Universitaria, cuyo objetivo es garantizar que todos los 

jóvenes del país tengan la oportunidad de acceder a un servicio educativo 

universitario de calidad. 

 

- Decreto Supremo N° 001-2020-MIDIS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

30435, Ley que crea el Sistema Nacional de Focalización (SINAFO). Esta ley 

establece los principios, alcance, organización, ámbito, procesos, procedimientos, 

función de control al proceso de focalización y medidas correctivas que lo regulan; 

así como, especifica los integrantes del Sistema y sus funciones en concordancia con 

la Política Social y en articulación con el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión 

Social (SINADIS). 

 

- Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo -Marco de la Administración 

Financiera del Sector Público, que establece normas básicas sobre la Administración 

Financiera del Sector Público para su gestión integrada y eficiente, de manera 

intersistémica, en un contexto de sostenibilidad y responsabilidad fiscal.  

 

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público. 

 

- Resolución Ministerial N° 705-2017-MINEDU, que aprueba el Manual de 

Operaciones del PRONABEC. 

 

- Resolución Ministerial N° 399-2004-PCM, que crea el Sistema de Focalización de 

Hogares (SISFOH) y aprueba la Directiva de Organización y. Funcionamiento del 

SISFOH, con el propósito de proveer información a los Programas sociales para la 

identificación y selección de sus beneficiarios. 

 

- Decreto Supremo Nº 008-2019-MIMP, que aprueba la “Política Nacional de Igualdad 

de Género”. 

 

- Decreto Supremo Nº 345-2018-MEF, que aprueba la “Política Nacional de 

Competitividad y Productividad”. 

 

- Decreto Supremo Nº 237-2019-EF, que aprueba el “Plan Nacional de Competitividad 

y Productividad.” 

 

- Ley Nº 28983, Ley de “Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, que 

tiene por objeto establecer el marco normativo, institucional y de políticas públicas en 
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los ámbitos nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio 

de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, 

impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida, pública y privada, 

propendiendo a la plena igualdad. 

 

- Resolución Directoral Ejecutiva N° 947-2017-MINEDU-VMGI-PRONABEC, del 15 de 

agosto y sus modificatorias que aprueba las “Normas para la Ejecución de 

Subvenciones para Estudios en el Perú”. 

 

3. Articulación con los ejes de intervención del PRONABEC 

Como señala la Ley N° 29837, el PRONABEC se encuentra a cargo del diseño, 

planificación, gestión, monitoreo y evaluación de becas y créditos educativos para el 

financiamiento de estudios de educación técnica y superior; estudios relacionados con 

los idiomas, desde la etapa de educación básica, en instituciones técnicas, universitarias 

y otros centros de formación en general, formen parte o no del sistema educativo; así 

como la capacitación de artistas y artesanos y entrenamiento especializado para la alta 

competencia deportiva. 

 

En consecuencia, para la mejora de la gestión de becas y crédito educativo, mediante 

Resolución Directoral Ejecutiva N° 037-2018-MINEDU-VMGI-PRONABEC, de fecha 14 

de febrero de 2018, se aprueba el Expediente Marco de Becas y Crédito Educativo del 

PRONABEC, el cual señala que existen tres ejes de intervención que dependen de las 

características de los Programas educativos sujetos a financiamiento: (i) eje de estudios 

de pregrado; (ii) eje de estudios de posgrado; y (iii) eje de formación técnico productiva, 

idiomas y otros. 
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Figura 1. Articulación con los ejes de intervención del PRONABEC 

 

Elaboración: Oficina de Gestión de Becas 

 

En este sentido, y como se muestra en la Figura 1, la Beca de Mujeres en Ciencia 

Pregrado es considerada una estrategia dentro del eje de estudios de pregrado porque 

se centra en jóvenes mujeres con tienen un alto rendimiento académico y desean 

formarse en una carrera vinculada a STEM. El alto rendimiento es esencial para un 

adecuado desempeño académico de tal forma que puedan culminar sus estudios y 

acceder a un empleo que les permita tener un mayor nivel de vida, garantizando una 

movilidad social ascendente.  

 

Así también, el artículo 4 de la Ley N° 29837 establece que el Programa Nacional de 

Becas y Crédito Educativo – PRONABEC “podrá crear o administrar otras modalidades 

de becas y créditos educativos no contempladas en el artículo anterior para atender las 

necesidades del país, así como a poblaciones vulnerables o situaciones especiales”. 

 

Complementariamente, el artículo 25 del Reglamento de la Ley N°  29837 señala que 

“El Componente Becas Especiales está integrado por aquellas becas que no se 

encuentran contempladas en la Ley dentro de los Componentes Beca Pregrado y Beca 

Postgrado (…) [y se otorgan] con el objetivo de fortalecer el capital humano y atender 

las necesidades de acceso, permanencia y culminación a diversas modalidades de 

educación técnico productiva, superior universitaria y tecnológica, que presentan las 

poblaciones vulnerables, o atender situaciones especiales no previstas por otras 

disposiciones legales vigentes en materia de becas para el nivel superior (…).”  
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4. Diagnóstico y justificación 

 

4.1. Participación de las mujeres en la educación superior y según 

campos de estudio 

 

La participación de las mujeres en la educación superior ha ido creciendo en el tiempo. 

En efecto, entre 2010 y 2017, la tasa de matrícula de las mujeres en instituciones de 

educación superior superó en 3.4 puntos porcentuales la tasa de matrícula de los 

hombres (Figura 2)1.  

 
Figura 2 – Tasas de matrícula a la educación superior de  

mujeres y hombres de entre 17 y 24 años, 2010-2017 

 

 
 

 

 

 

Asimismo, al observar la evolución de la tasa de culminación de estudios superiores de 

las mujeres y hombres según cohorte de nacimiento, se aprecia que la primera ha 

mostrado mayor dinamismo que la segunda, llegando, en las cohortes más recientes, a 

equiparar la tasa de culminación de los hombres (Figura 3).  

 

 

 

 

 

                                                           
1Indicadores de género - INEI. Ver de: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/brechas-de-

genero-7913/. 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018 

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto. 
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Figura 3. Porcentaje de mujeres y hombres con educación superior completa, por 

cohorte de nacimiento 

 
Fuente: ENAHO – Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto 

 

Ello llevaría a pensar que, en tanto la misma proporción de hombres y de mujeres han 

completado la educación superior (el grado académico necesario para alcanzar las 

secciones más altas de la distribución de ingresos); las brechas salariales de género 

también deberían haber desaparecido. Sin embargo, esto no ha sucedido, y parte de 

ello se explica porque las brechas educativas entre hombres y mujeres aún se presentan 

en otros aspectos, como, por ejemplo, las “preferencias”2 por determinados campos de 

estudio. 

 

A continuación, se analiza la distribución de la población de mujeres y hombres en la 

educación superior según campos de estudio.  

 

En las Figuras 4 y 5 se observa que, en el periodo 2014-2017, los campos de estudio 

preferidos por los hombres son los de ingenierías y de ciencias sociales, comerciales y 

de derecho, con 43% y 41% de los hombres matriculados en alguno de estos campos, 

respectivamente. Por el contrario, las mujeres presentan un comportamiento muy 

distinto. Los campos de estudio preferidos por las mujeres son los de ciencias sociales, 

comerciales y derecho con 56% de mujeres matriculadas en estas carreras. Lejos se 

encuentran las carreras de salud y de ingeniería con 16% de mujeres matriculadas en 

cada uno de estos campos. 

 

                                                           
2 Tal como se explicará en la sección 4.3, las “preferencias” muchas veces están influenciadas por los 
estereotipos que provienen del hogar, de la escuela y de la sociedad. 
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De otro lado, el área de las ciencias de la vida, ciencias físicas y matemáticas es un 

campo con escasa preferencia entre hombres y mujeres, ambos géneros. En particular, 

solo el 3% de hombres y el 2% de mujeres escogen carreras de ciencias.  

 
Figura 4. Distribución de los hombres matriculados en la educación superior 

universitaria, según campo de estudio, 2014-2017 

 
Fuente: SUNEDU  

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto 

*Solo estudiantes de pregrado 

 
Figura 5. Distribución de las mujeres matriculadas en la educación superior universitaria, 

según campo de estudio, 2014-2017  

 
Fuente: SUNEDU 

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto 

*Solo estudiantes de pregrado 
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Así, al analizar la participación de las mujeres en disciplinas STEM, se encuentra que 

estas solo representan el 30.3% del total de estudiantes matriculados en dichas 

disciplinas (SUNEDU, 2019). Ello, como se verá más adelante, es uno de los factores 

que influye para que persista una brecha salarial de género. 

 

Como se muestra en la Figura 6 las mujeres se encuentran menos presentes en los 

campos de las ciencias y de las ingenierías, campos en donde conforman apenas el 

38.1% y el 28.3% del total de matriculados, respectivamente.   

 
Figura 6. Porcentaje de mujeres matriculadas en la educación superior universitaria 

según campos de estudio, 2014-2017 

 
Fuente: SUNEDU 

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto 

Nota: Las cifras presentadas corresponden al promedio de los porcentajes en el periodo 2014-

2017 

 

En el campo específico de las ciencias (sin considerar las ingenierías), para el periodo 

2014-2017, las mujeres alcanzan el 38.4% del total de matriculados. Sin embargo, al 

interior de este campo, las brechas por disciplina varían considerablemente, dando 

cuenta que hay carreras más masculinizadas o feminizadas que otras. Por ejemplo, en 

biología, más de la mitad de estudiantes son mujeres. Asimismo, en estadística, 

química, investigación operativa y biología, el porcentaje de mujeres supera el 40%. Por 

el contrario, matemáticas, geología, computación y física son las carreras de ciencias 

en donde menos presencia de mujeres se tiene, conformando menos del 25% de 

matriculados en cada una. Física, en particular, es una carrera muy masculinizada; en 

ella solo el 16% de matriculados son mujeres. Así, se observa que, dentro de cada una 

de las áreas STEM también pueden estar operando estereotipos de género que hacen 

distinción entre tipos de ingenierías y ciencias, masculinizándolas o feminizándolas. 

 

 



 
 
 
 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la universalización de la salud” 

 

13 
 

Figura 7. Porcentaje de mujeres matriculadas en la educación superior universitaria: 

carreras de Ciencias, 2014-2017 

 
 

Fuente: SUNEDU 

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto 

 

En el campo de las ingenierías la situación de disparidad es más grave. Solo el 28.3% 

de estudiantes matriculados en ingeniería son mujeres. En la Figura 8, se muestran 

algunos ejemplos de carreras de ingeniería más representativas y en las cuales las 

mujeres tienen una presencia particularmente baja. En efecto, para el periodo 2014-

2017, en ninguna de las carreras presentadas, el porcentaje de mujeres supera el 25%. 

Concretamente, en las carreras de ingeniería electrónica, eléctrica y mecánica el 

porcentaje de mujeres no supera el 10%, respectivamente, en ingeniería mecánica el 

porcentaje de mujeres matriculadas es del 4%. Esto denota una clara segregación de 

las mujeres en dichas carreras.  
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Figura 8. Porcentaje de mujeres matriculadas en la educación superior universitaria: 

carreras de Ingeniería, 2014-2017 

 
Fuente: SUNEDU 

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto 

 

Con relación a los egresados de la educación superior, la situación es similar. Datos 

recientes ilustran que, del total de egresados universitarios en los últimos 5 años, el 

53.8% son mujeres, pero en carreras de STEM, solo el 31.4% son mujeres (SUNEDU, 

2019).  

 

En la Figura 9 se puede observar el porcentaje de mujeres que han egresado de la 

educación superior por cada uno de los campos de estudio. Así, para el periodo 2014 a 

2017, se encuentra que, del total de egresados de carreras de ciencias e ingeniería las 

mujeres representan el 41.9% y el 30.3%, respectivamente. Lo que nos muestra que las 

brechas se mantienen desde el inicio de la carrera hasta el final de la misma (Ver Figura 

10).  

 

En síntesis, si bien, entre 2014 y 2017, más de la mitad de alumnos matriculados en la 

universidad fueron mujeres, las mujeres solo ocuparon el 30.1% del total de alumnos 

matriculados en carreras STEM. En particular, solo un 38.1% del total de matriculados 

en carreras de ciencias puras y 28.3% en las carreras de ingeniería es mujer. Aún más, 

al interior de estos campos de estudios, algunas brechas son incluso más grandes. En 

matemática, en computación, en geología y en física la brecha de género es incluso más 

pronunciada. En estas carreras, el porcentaje de mujeres no supera el 25%. Y, sin 

embargo, se encuentra una situación peor en el caso de las ingenierías, en donde las 

mujeres en ingeniería eléctrica, electrónica y mecánica no superan el 10%. Ello es más 

preocupante en tanto, las ingenierías conforman un porcentaje mucho mayor de la 

población estudiantil que las ciencias puras, con un 29% frente a solo un 3%.  
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Figura 9. Porcentaje de mujeres egresadas en pregrado según  

campos de estudio 2014 – 2017  

 
Fuente: SUNEDU 

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto 
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Figura 10. Porcentaje de la población ingresante y egresada de pregrado en carreras 

STEM, según sexo 2014-2017 

 

 
 

 

Fuente: SUNEDU 

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto 
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4.2. Participación de las mujeres en el mercado laboral peruano y 

brecha salarial de género 

 

Desde 1990 la participación de las mujeres peruanas en el mercado laboral se ha venido 

incrementando, pasando de 47.8% en dicho año a 62.5% en el año 2007 (OIT, 2018a). 

Sin embargo, desde esa fecha, la tasa de actividad de las mujeres se ha mantenido 

estancada. Según la Encuesta Nacional de Hogares (en adelante, ENAHO), para el 

periodo 2008-2018 dicha tasa se ha mantenido alrededor de 64%, mientras que la de 

los hombres ha estado alrededor de 82%. Es decir, en la actualidad, la tasa de actividad 

de las mujeres se encuentra 18 puntos porcentuales por debajo de la de los hombres.  

 
Figura 11. Participación de las mujeres en el mercado laboral  

2008-2018 

 
Fuente: INEI, 2018a - ENAHO 2008-2018  

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto 

 Nota: La participación en el mercado laboral es medida como el porcentaje de ocupados/as del 

 total de hombres/mujeres en edad de trabajar.  

 

Además, al comparar el promedio de ingresos mensuales según género se observa que 

en el país también existe una disparidad en términos de ingresos. Así, en la Figura 12, 

se aprecia que, entre los años 2004 y 2017, la brecha salarial de género es de 31.1%. 

Es decir, las mujeres peruanas han ganado, en promedio, 31.1% menos que sus pares 

hombres. Lo más preocupante de ello es que, así como la participación laboral, la brecha 

salarial también se ha mantenido estancada, ya que durante este periodo solo se ha 

logrado reducir en 1.8 puntos porcentuales: de 31.1% en 2004 a 29.3% en 20173.  

                                                           
3 En la misma figura se puede observar que los ingresos percibidos por la población urbana son más altos 

que el promedio nacional y que los ingresos percibidos en el sector rural. Sin embargo, el promedio de 
ingresos de las mujeres urbanas se encuentra por debajo incluso del promedio masculino nacional. En 
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Figura 12. Ingreso promedio mensual* de hombres y mujeres, según ámbito geográfico 

 

 
Fuente: INEI, 2018a - ENAHO 2004-2018 

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto 

*En soles al año 2009 

 

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (en adelante, OIT), en su 

Informe Mundial de Salarios 2018/2019 (OIT, 2018b) estudia las brechas salariales para 

73 países y los factores que están detrás de la misma. Así, para el caso del Perú, 

utilizando como fuente la Encuesta Permanente de Empleo (en adelante, EPE) 

encuentra que el ingreso promedio mensual de las mujeres en el Perú es 21.2% menor 

que el de los hombres4. No obstante, cuando la estimación se basa en salarios por hora 

trabajada, la brecha se reduce a 9.2%. 

 

Esto refleja el hecho que el promedio de horas trabajadas por las mujeres es menor al 

promedio de horas trabajadas por los hombres, ya que una gran proporción de mujeres 

trabaja a tiempo parcial. Sin embargo, tal como lo señala el informe de la OIT, en la 

mayor parte de países, las mujeres que trabajan a tiempo parcial lo hacen por 

necesidad, y no por elección, puesto que además de sus empleos, se ven obligadas a 

hacerse cargo de la mayor parte de las labores del hogar y del cuidado de su familia. 

Específicamente en el Perú, las labores domésticas y el cuidado de la familia les 

demanda a las mujeres 39 horas a la semana, versus 15 horas que les demanda a los 

hombres. Es decir, el 70% de la labores del hogar recae en las mujeres (INEI, 2018b).  

 

                                                           
efecto, la brecha de ingresos entre hombres y mujeres en el ámbito urbano alcanza, en promedio para el 
periodo 2004-2017, un 34.6%, llegando a ser mayor que el promedio nacional. Para el 2017, se registró 
una brecha de 32.1% entre los salarios de hombres y mujeres urbanas. Esta situación se agrava aún más 
en los sectores rurales. Para el año 2017, la brecha alcanzaba un 42.4%, el mismo que alcanzaba la brecha 
para la totalidad del periodo analizado entre 2004 y 2017. En ambos grupos, como en el caso del promedio 
nacional, la magnitud de la brecha no muestra una evolución favorable.  
4 Utilizando la mediana, encuentra que la brecha es 21.8%. 
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Tabla 1. Brecha salarial de género no ajustada en el Perú 

 

Brecha Media 
Perú 

Media 
mundial 

Mediana 
Perú 

Mediana 
mundial 

Brecha salarial: salarios mensuales 21.2% 20.5% 21.8% 21.8% 

Brecha salarial: salarios por hora 9.2% 15.6% 14.7% 16.6% 
Fuente: OIT, 2018b 

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto 

 

De otro lado, el Informe de la OIT propone metodologías alternativas para generar 

estimaciones complementarias de la brecha salarial de género que tengan en cuenta 

los efectos de composición como por ejemplo la brecha salarial de género ponderada 

por factores. Para calcularla, en primer lugar, es necesario agrupar a los hombres y 

mujeres en subgrupos más homogéneos a partir de 4 factores: educación, edad, tipo de 

jornada laboral y empleo en el sector privado versus el sector público. En segundo lugar, 

calcular la brecha salarial de género en cada subgrupo, y; en tercer lugar, calcular el 

promedio ponderado de las brechas estimadas en cada subgrupo, ponderando por el 

tamaño de cada uno en el total de la población de trabajadores. De esa manera se tiene 

que, en el Perú, la brecha salarial de género ponderada por factores es de 20.3%, 

cuando la estimación se basa en ingresos mensuales, y de 16.2%, cuando se basa en 

salarios por hora. En otras palabras, al corregir la distorsión de los efectos de 

composición de la población, las estimaciones muestran que, en el Perú, basándose en 

salarios mensuales o salarios por hora, las mujeres reciben una remuneración promedio 

bastante inferior a la de los hombres. 

 
Tabla 2. Brecha salarial de género ponderada por factores en el Perú 

 

Brecha Media 
Perú 

Media 
mundial 

Mediana 
Perú 

Mediana 
mundial 

Brecha salarial: salarios mensuales 20.3% 21.2% 18.9% 21.4% 

Brecha salarial: salarios por hora 16.2% 18.8% 16.1% 18.4% 
Fuente: OIT, 2018b 

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto 

 

Adicionalmente, el Informe de la OIT analiza la brecha salarial de género en diferentes 

puntos de la distribución de ingresos y, a partir de ello, se aprecia que esta no se 

distribuye equitativamente a lo largo de la distribución de ingresos. Específicamente, al 

evaluar la brecha salarial de género por cuantil de ingresos en el Perú, se aprecia que 

esta va disminuyendo conforme se avanza en la distribución de ingresos (Figura 13). Es 

decir, en los segmentos de menores ingresos la brecha es más grande que en los 

segmentos de mayores ingresos. Sin embargo, la Figura 14 da cuenta que, para las 

mujeres, alcanzar los segmentos de mayores ingresos es mucho más difícil. Por lo tanto, 

si bien la brecha salarial se reduce conforme se avanza en la distribución de ingresos, 

también se reduce la proporción de mujeres que trabajan.   
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Figura 13. Brechas salariales* de género en el Perú, según cuantil de ingresos 

 

 
Fuente: OIT, 2018b 

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto 

*Tomando en cuenta el salario por hora 

Nota: Los datos utilizados provienen de la Encuesta Permanente de Empleo 2016 

 

 

Figura 14. Participación de las mujeres en el mercado laboral, según deciles de ingresos 

 
Fuente: OIT, 2018b 

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto 

*Tomando en cuenta el salario por hora 

Nota: Los datos utilizados provienen de la Encuesta Permanente de Empleo 2016 

 

Este fenómeno de sub representación de mujeres en los percentiles más altos de la 

distribución de ingresos se conoce como “techo de cristal”  (Bertrand, 2018), y refleja  

las barreras invisibles que existen para que ellas puedan acceder a puestos de mayor 

ingreso o de liderazgo a nivel laboral.  

 

En primer lugar, el hecho que las mujeres necesiten de mayor flexibilidad laboral para 

atender otro tipo de responsabilidades, que normalmente están asociadas al hogar y a 

la familia5, les dificulta poder ascender en sus centros de trabajo, pues este tipo de 

posiciones demandan, por lo general, de más tiempo. En este sentido, la flexibilidad 

                                                           
5 Como se mencionó anteriormente, en el Perú, las mujeres destinan 23 horas más que los hombres a las 
labores del hogar y al cuidado de la familia 
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laboral que exige la maternidad, así como el retraso en la formación y capacitación 

permanentes que en ocasiones se asocian con ella, llevan a los empleadores a valorar 

más el trabajo masculino. En particular, para el caso de Perú, la penalidad por 

maternidad es del 12.9%, mientras que, para el caso de la paternidad, no hay penalidad, 

por el contrario, una “bonificación” del 5.9% (OIT, 2018b).  

 

En segundo lugar, otro factor que podría explicar la brecha salarial de género es la 

brecha en el nivel de educación recibida por mujeres y hombres. Sin embargo, en el 

Informe de la OIT se aprecia que, para el caso del Perú, el nivel educativo alcanzado no 

contribuye a elevar la brecha salarial de género (ver Figura 15) y esto está en línea con 

lo mostrado previamente: que en el Perú las mujeres no se encuentran en desventaja 

con respecto a sus pares varones en cuanto al nivel educativo alcanzado.  

 
Figura 15. Promedio ponderado de los tres componentes de la brecha salarial de género 

en el Perú, 2016 

 
Fuente: OIT, 2018 

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto 

 

Entonces, lo que podría estar explicando en parte la brecha salarial sería el tipo de 

carreras escogidas por hombres y mujeres (Bertrand, 2018). Esto significaría que el tipo 

de ocupaciones a las que se dedican hombres y mujeres es diferente y los hombres 

estarían ubicándose en ocupaciones mejor remuneradas. En efecto, existen las 

ocupaciones o centros de trabajo altamente feminizados, en donde los salarios son en 

promedio más bajos en otro tipo de ocupaciones u otro tipo de centro de empleo, lo cual, 

muestra una menor valoración del trabajo de las mujeres. Por otra parte, las carreras 

altamente masculinizadas son aquellas que ofrecen oportunidades de empleo mejor 

remunerados como las ingenierías o las carreras de ciencias y tecnología (OIT, 2018b). 

 

En la Figura 16 se puede ver que las mujeres tienen mayor presencia en las actividades 

del hogar, en las actividades de alojamiento y servicio de comidas, en las actividades 

de atención a la salud humana, en las actividades agropecuarias, de comercio al por 

mayor y por menor y en el ámbito de la enseñanza. En las áreas de industrias, mineras, 

suministro de agua y energía tienen una presencia minoritaria. En particular, en el 
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campo de las actividades profesionales, científicas y técnicas también se encuentran 

sub representadas con menos del 40% y al interior de esta área, el campo de la 

consultoría en ingeniería está sobre representado por hombres, en donde conforman el 

71.4% (INEI, 2018a). 
 

Figura 16. Porcentaje de mujeres en el mercado laboral, según actividad económica 2018 

 
Fuente: INEI, 2018 – Encuesta Nacional de Hogares 

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto 
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Esta inequidad en la participación que tienen las mujeres en ciertas áreas laborales, 

como se señaló previamente, tiene repercusión en los salarios promedio percibidos por 

ellas, incrementando así, la brecha salarial de género. En efecto, como se observa en 

la Figura 17, las actividades en las que las mujeres tienen mayor presencia, con 

excepción de enseñanza y actividades financieras y previsionales, son aquellas con 

menores salarios. 

  
Figura 17. Salario mensual promedio, según actividad económica 2018 

 
Fuente: INEI, 2018 – Encuesta Nacional de Hogares 

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto 
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De igual manera, según datos del Concytec al 2016, solo el 21.3% de los investigadores 

registrados en el área de ingeniería son mujeres (Mezarina & Cueva, 2017).  En general, 

a nivel regional, Castillo et al. (2014), señalan -según datos de la UNESCO- que, si bien 

el 45% de los investigadores en América Latina son mujeres, en disciplinas STEM este 

porcentaje se reduce a 36%.  

 

En síntesis, las brechas salariales de género siguen siendo pronunciadas en el Perú y 

no presentan aún una tendencia negativa desde el año 2004. Estas brechas se 

componen de diferencias en otro tipo de factores. Uno de ellos es la sub representación 

de mujeres en posiciones de liderazgo en el ámbito laboral y otro es el tipo de ocupación 

en el que se encuentran mayoritariamente las mujeres. En particular, se encuentra que 

existe poca participación de mujeres en ocupaciones STEM, en las cuales los salarios 

en promedio son más altos, ocasionando una brecha, en particular, en los segmentos 

medios de la distribución de ingresos. Por ello, si se promoviera una mayor participación 

en estas áreas, esto contribuiría a cerrar las brechas salariales de género aún 

existentes.  

 

Para ello, es necesario conocer cuáles son los factores detrás de la poca representación 

de las mujeres en las carreras de ciencias y tecnología, de manera que puedan 

implementarse estrategias que puedan enfrentarlos. En la siguiente sección se 

describen algunos factores por los cuales existe una sub representación de mujeres en 

carreras STEM en el Perú y en el mundo.   
 

4.3. Factores que influyen en la sub representación de mujeres en 

carreras y ocupaciones STEM  

 

La educación constituye la estrategia más importante para construir la igualdad entre 

hombres y mujeres porque forma a las personas y puede hacer que unas a otras se 

conciban y respeten como iguales entre sí. Sin embargo, ocurre que, desde edades 

tempranas, una serie de factores influyen en cómo se enseña a los niños y niñas. Así, 

en el hogar y a lo largo de la trayectoria escolar, se van formando y reforzando 

diferencias en la educación. Estas diferencias luego tienen repercusiones costosas al 

tener mujeres con menos nivel educativo, con baja representatividad en ciertas carreras 

y/o ocupaciones, o con menores salarios que los hombres (Wodon et al., 2018). 

Específicamente, la evidencia muestra que desde el hogar y la escuela se reproducen 

estereotipos de género.  

 

Como bien es sabido, el hogar es un espacio en donde se van formando las preferencias 

e intereses de los niños y niñas. En concreto, las expectativas de los padres sobre sus 

hijos e hijas, influyen en el comportamiento y en las orientaciones de estos últimos. Por 

ejemplo, cuando los padres esperan que las niñas muestren un menor desempeño en 

matemática que los niños o que se dediquen con menor probabilidad a carreras de 

ciencias que los niños6, las niñas tienden a rechazar este campo de estudios; e incluso 

                                                           
6 Los resultados de una encuesta realizada a los padres de estudiantes de Chile, Croacia, Bélgica, 

Alemania, Hong Kong-China, Hungría, Italia, Korea, Macao-China, México y Portugal, que participaron en 
la prueba PISA 2012 muestra que en todos esos países es más probable que los padres de los niños 
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lo hacen a pesar que no existan diferencias significativas entre su rendimiento y el de 

los niños. Este rechazo se explica por la falta de interés y menor confianza en su 

capacidad para la matemática y las ciencias (Tenenbaum & Leaper, 2003; Wang & 

Degol, 2013) y, lo más importante, es que, es dicha falta de confianza la que luego las 

lleva a tener un menor rendimiento relativo en estas materias, volviéndose una profecía 

autocumplida (Gunderson et al., 2012). 

 

Por el contrario, cuando las niñas reciben una educación familiar no restrictiva en 

relación a lo que ellas pudieran o no hacer, o cuentan con algún pariente o modelo a 

seguir relacionado con la ciencias e ingeniería que funja como referente, o están 

expuestas a materiales educativos y actividades que les permiten desarrollar una mayor 

exploración; las niñas tienen mayor autoconfianza y son más propensas a incursionar 

en carreras STEM (Mezarina & Cueva, 2017). 

 

Aún más, diversos estudios señalan que el efecto de la transmisión de estereotipos es 

mayor a través de la madre que a través del padre (Simpkins et al., 2012). Por ejemplo, 

Tomasetto et al., (2011) señalan que en hogares en donde las madres rechazan los 

estereotipos tradicionales de género en matemática, el rendimiento de las niñas en dicho 

campo de estudios no decrece entre primaria y secundaria. En cambio, Bleekery Jacobs, 

(2004) encuentran que las hijas de madres que están de acuerdo con los estereotipos 

de género tradicionales, son menos propensas a escoger carreras vinculadas a ciencias 

que a escoger carreras tradicionales como enfermería.  

 

Por otro lado, estos estereotipos, transmitidos por los padres, se ven luego reforzados 

en el colegio. Esto se debe a que los profesores también estarían transmitiendo, incluso 

inconscientemente, las percepciones que tienen acerca de las aptitudes de los niños y 

las niñas en materias de ciencias basadas en estereotipos tradicionales de género, 

(Beilock et al., 2010; Bigler, 1995; Gunderson et al., 2012; UNESCO, 2019b). Por 

ejemplo, en América Latina, entre 8% y 20% de los profesores de matemáticas de sexto 

grado creían que dicha materia resultaba más fácil de aprender para los niños que para 

las niñas (UNESCO, 2016). A partir de estos estereotipos, reforzados desde la etapa 

escolar, ciertas carreras se categorizan de “masculinas” y otras de “femeninas”, lo cual 

resulta determinante para los jóvenes al decidir una carrera (Comunidad Mujer, 2017).  

 

Todo ello estaría explicando la aparición o crecimiento, entre primaria y secundaria, de 

una brecha en el rendimiento entre niños y niñas en materias STEM (UNESCO, 2019a). 

En efecto, Kersey et al., (2018), a partir de una evaluación realizada a más de 500 niños 

a edad temprana (entre 6 meses y 8 años de edad), muestran que no existen diferencias 

intrínsecas de habilidad entre niños y niñas con respecto a la matemática. Estas, por el 

contrario, se irían desarrollando a partir de la transmisión de estereotipos provenientes 

de la familia y del colegio, formado así, una cadena de consecuencias que conllevan a 

                                                           
esperen que sus hijos se dediquen en el futuro a carreras STEM que los padres de las niñas (OECD, 2015). 
En particular, en Chile el 50% de los padres de niños, esperan que estos se dediquen a carreras STEM, 
mientras que solo el 16% de los padres de niñas, esperan que sus hijas se dediquen en el futuro a dichas 
carreras. 
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que las mujeres “prefieran” ciertas carreras antes que las carreras en ciencias y 

tecnología.  

 

En primer lugar, la concepción que las niñas no son tan buenas en ciencias como los 

niños, lleva a concretar una profecía autocumplida ya que las niñas asumen como cierta 

esta diferencia, repercutiendo en su autoestima y auto confianza, lo cual, lleva a que 

efectivamente comiencen a rendir por debajo que los niños en materias STEM. Esto, a 

su vez, desalienta a las niñas a elegir más adelante, en la educación superior, carreras 

STEM.  Buser et al., (2014), por ejemplo, a partir de un estudio en colegios de nivel 

secundario en Alemania, encuentra que son justamente las carreras de ciencias y 

tecnología, generalmente percibidas como las más difíciles o retadoras, las menos 

preferidas por las niñas en comparación con las carreras de cultura y sociedad. En 

particular, halla que solo el 17% de las niñas escoge carreras de ciencias y tecnología 

frente al 40% de los niños. De esta manera, los espacios vinculados a materias STEM 

se vuelven espacios predominantemente masculinos desalentando aún más a las 

mujeres a competir en dichos espacios.  

 

Bertrand (2018), a través de un meta análisis de estudios acerca de diferencias de 

género que explican las brechas de género, encuentra que las mujeres tienden a ser 

más adversas al riesgo debido a, por lo general, a la baja autoestima y falta de confianza 

en ellas mismas (lo cual se puede atribuir nuevamente a estereotipos sociales). Ello las 

lleva a rechazar carreras que son percibidas como más demandantes y exigentes, como 

lo son las carreras STEM, pero además las lleva a evitar con mayor frecuencia la 

competencia con hombres; rechazando, por tanto, los espacios en los que tengan que 

competir con hombres tanto en materia de estudios como en materia laboral. 

 

Por ello, usualmente los investigadores explican la segregación profesional por sexo a 

partir del verbo “preferir”, es decir, cuando una persona prefiere una ocupación, o 

cuando un empleador prefiere contratar principalmente a hombres o mujeres para 

ciertas ocupaciones. Sin embargo, estas “preferencias”, como se mencionó 

anteriormente, se han construido a partir de las ideas y valores que posee una sociedad 

sobre las funciones y atributos que se asocian a cada género.  

 

Las consecuencias de estos estereotipos que condicionan las preferencias de las 

mujeres por ciertas carreras, luego se observan en el mercado laboral, porque las 

mujeres se ven relegadas de ocupaciones vinculadas al ámbito de las ciencias, 

tecnología, ingeniería y matemáticas, campo en donde se toman importantes decisiones 

para el desarrollo y que además ofrecen, por lo general, oportunidades de empleo mejor 

remunerados. Es justamente esta segregación la que, en parte, provoca la desigualdad 

salarial entre hombres y mujeres en el país (OIT, 2018b). En este aspecto, los datos 

señalan que en el mundo hay una notoria similitud entre la tipificación por género de las 

ocupaciones, que conlleva a generar y reforzar los estereotipos (Anker, 1997). Ello es 

coherente con la existencia estructural de bajos salarios en ocupaciones altamente 

feminizadas, lo cual, a su vez contribuye a ampliar la brecha salarial de género (OIT, 

2018b). 
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Además, después de concluir con sus estudios superiores, las mujeres deben enfrentar 

una serie de obstáculos para obtener éxito profesional, los cuales están relacionados a 

procedimientos de reclutamiento y contratación sesgados, regulaciones restrictivas, 

falta de acceso a redes (networking), prácticas de promoción sesgadas, estereotipos, 

horarios inflexibles para balancear su vida laboral y familiar (Castillo et al., 2014). Frente 

a ello, las áreas de STEM podrían ofrecer espacios flexibles para que las mujeres 

puedan articular sus labores profesionales con otras responsabilidades si es que así lo 

eligen, dado que estas carreras están muy vinculadas a la investigación, y no demandan 

un horario laboral tan estricto como en carreras relacionadas con los negocios (Bertrand, 

2018).  

 

4.4. Justificación de la intervención 

 

La desigualdad de género en el Perú continúa siendo un problema que afecta a las 

mujeres y niñas en las distintas dimensiones y etapas de su vida. La discriminación y 

violencia que sufren a causa de esta limita sus posibilidades de desarrollo personal y 

ciudadano, así como su calidad de vida. En este sentido, y en línea con los objetivos de 

la Agenda 2030, erradicar las brechas de género aún existentes en el país constituye 

una tarea fundamental en la que deben recaer los esfuerzos de las políticas, no solo 

para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres sino 

porque, también, ello constituye la base fundamental para el desarrollo de sociedades 

pacíficas, prósperas y sostenibles7.  

 

En particular, la situación de desigualdad que deben enfrentar las mujeres como 

trabajadoras frente a sus pares masculinos, muestra aún la existencia de discriminación, 

basada en estereotipos.  

 

De acuerdo a la literatura existente, esta situación es resultado, en gran parte, de 

estereotipos de género que subvaloran el trabajo de las mujeres, excluyéndolas de 

ciertos tipos de ocupaciones y tareas consideradas masculinas, bajo la preconcepción 

que los hombres son “mejores” en dichos campos. Ello se suma a que son justamente 

las carreras vistas como masculinas las que son mejor remuneradas. Es el caso de las 

ocupaciones y carreras STEM.  

 

Este problema parte desde el hogar y la escuela en donde, en base a una serie de 

estereotipos relacionados a sus capacidades y roles sociales, se desalienta a las niñas 

a desarrollar sus capacidades para las matemáticas y las ciencias; repercutiendo 

finalmente, en los criterios que toman en cuenta para elegir una carrera profesional. 

Como se mencionó en la sección anterior, la participación femenina en las carreras 

STEM se ha visto sub representada, lo cual no solo ha afectado los ingresos de mujeres 

profesionales, al alejarse de carreras con un salario potencial elevado, sino que, 

                                                           
7 Ver “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, Objetivo 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas” en <<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/>> 
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además, la sociedad ha dejado de contar con un número importante de profesionales 

en áreas clave para el desarrollo del país. 

 

En ese contexto, entre las recomendaciones que ha realizado el Consejo de Igualdad 

de Género en Educación, Empleo y Emprendimiento de la OCDE para promover la 

igualdad de género en la educación, se encuentran la de impulsar que el estudio de las 

carreras STEM, a fin que sean igualmente inclusivas y atractivas para hombres y 

mujeres. Asimismo, propone motivar más a las mujeres que hayan completado estudios 

de STEM a seguir carreras profesionales en esas áreas, por ejemplo, mediante 

consejería de carreras, pasantías, prácticas y financiamientos dirigidos (OECD, 2013). 

Ello traería una serie de consecuencias positivas, no solo en la vida de las mujeres sino 

también en la economía y en el bienestar social de la población en su conjunto (Bertrand, 

2018).  

 

En primer lugar, promover una mayor participación de las mujeres en ciencias a través 

de políticas y programas que impulsen a las mujeres a formarse en carreras STEM, 

contribuirá a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres.  En efecto, las carreras 

STEM tienen un retorno salarial más alto respecto de otras áreas profesionales, por lo 

que la falta de mujeres en STEM favorece a que se siga manteniendo y profundizando 

la brecha salarial entre hombres y mujeres (Beede et al., 2011; Kahn & Ginther, 2017; 

OIT,2018b). Al respecto, Beede et al. (2011), encontró que las mujeres estadounidenses 

con trabajos STEM ganan 33% más que sus pares en otros trabajos; mientras que, en 

el caso de los hombres, este diferencial es de 25%.  

 

Por otro lado, normalmente las posiciones de liderazgo en el mercado laboral o las 

posiciones de mayores ingresos están asociadas a una alta exigencia de tiempo y poca 

flexibilidad laboral, lo que hace para las mujeres una labor más difícil de asumir que para 

los hombres ya que ellas, en muchos casos se ven obligadas a conciliar el trabajo 

remunerado con las tareas del hogar y la maternidad. Es por esta razón que aparece el 

fenómeno antes descrito como techo de cristal. Lamentablemente, como se mostró en 

la sección anterior, las responsabilidades domésticas siguen recayendo principalmente 

sobre las mujeres, quienes debido a ello, tienden a exigir mayor flexibilidad laboral, 

perjudicando su realización profesional y posibilidades de ascenso (Rossi, 1965; Fouad 

et al, 201; citados por Mezarina & Cueva, 2017; Bertrand, 2018). Sin embargo, este tipo 

de posiciones, que exigen la mayor presencia del trabajador en el lugar de trabajo, están 

más vinculadas con los negocios. Las carreras STEM, afortunadamente, siendo 

altamente remuneradas,  brindan una mayor flexibilidad laboral en caso las mujeres lo 

requieran, ya que muchas veces están asociadas a labores de investigación, un campo 

que permite trabajar desde distintos espacios, incluido el hogar (Bertrand, 2018). 

 

En segundo lugar, la presencia de más mujeres que alcanzan logros profesionales en 

las áreas de ciencias, tecnología e ingeniería; motivará a más mujeres a elegir carreras 

STEM y a desarrollarse académica y profesionalmente en dichas áreas, creando un 

efecto en cadena a través de la desmitificación de estereotipos en las generaciones 

futuras (Catalyst & The Conference Board, 2002). Esto debido a que, por un lado, las 

mujeres que se encuentren estudiando dichas especialidades tendrán una mirada de 

aquello que pueden lograr y, por otro lado, surgirán modelos a seguir para las niñas y 
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las jóvenes que busquen acceder a la educación superior, incrementando la confianza 

en sí mismas y en lo que son capaces de alcanzar (Comunidad Mujer, 2017).  

 

En tercer lugar, asumiendo que el talento se reparte entre toda la población, una 

economía que solo busca a sus líderes dentro de un subgrupo, el de los hombres, no 

está funcionando en la frontera de la eficiencia (Bertrand, 2018). Asimismo, Blickenstaff 

(2005) destaca la importancia de contar con la perspectiva femenina en el quehacer 

científico. Puesto que, si solo un tipo de persona hace las preguntas e interpreta los 

resultados en un área científica o tecnológica, entonces dicha área de investigación 

científica podría tener una visión sesgada en dicha materia. Por consiguiente, impulsar 

una mayor participación de las mujeres en carreras STEM, contribuirá a generar 

diversidad en los roles de liderazgo, ampliando el campo de análisis en diversas áreas 

y, por lo tanto, coadyuvará a elevar la productividad y la eficiencia, obteniendo mejores 

resultados para las empresas y la academia. 

 

En cuarto lugar, al 2021 (CONCYTEC, 2016) calcula que la brecha de investigadores 

en Ciencias e Ingeniería sería de 15,700. Así, la presencia de más mujeres en áreas 

STEM ayudará a cerrar la brecha de capital humano en las áreas de ciencias y 

tecnología y a promover la innovación en el país (CONCYTEC, 2016). 

 

Ello destaca aún más si se toma en cuenta que, en los últimos años, la importancia de 

contar con una mayor cantidad de profesionales capacitados en disciplinas STEM ha 

comenzado a ser relevante a nivel mundial por el impacto que dichos profesionales 

tendrán en el desarrollo productivo y tecnológico de la sociedad y, por lo tanto, en la 

competitividad y crecimiento económico de los países (EIGE, 2015). Al respecto, existe 

evidencia empírica que muestra que los países con una mayor proporción de ingenieros 

tienden a crecer más rápido que los países con una mayor proporción de graduados en 

otras disciplinas (Murphy et al., 1991). 

 

En línea con ello, en quinto y último lugar, promover una mayor participación de las 

mujeres en carreras STEM, contribuirá a elevar el crecimiento económico. 

 

Diversos autores presentan evidencia al respecto. Hsieh et al. (2019) estima que 

aproximadamente un cuarto del PIB en Estados Unidos entre 1960 y 2010 puede ser 

explicado por la eliminación de las barreras de entrada que mujeres blancas y negras, 

así como de hombres negros tenían con relación a sectores del mercado laboral en 

donde estaban sub representados. Otro estudio argumenta que la rentabilidad de la 

inversión en educación de las mujeres es indiscutible, puesto que generan retornos de 

hasta 1.2% más altos que los hombres (Psacharopoulos & Patrinos, 2004). En esta 

línea, proporcionar un año extra de educación a las mujeres, aumenta sus sueldos en 

un 10-20%. Este aumento es 5% más alto que el retorno correspondiente a proporcionar 

un año extra de educación a un hombre (Levine et al., 2008). 

 

En general, se estima que el 0.4-0.9% de la diferencia en el crecimiento del PIB en 

diferentes regiones responde sólo a diferencias en la brecha de género en educación 

(Klasen, 2002). Además de los efectos en el crecimiento económico total, la educación 

de las mujeres también aumenta la equidad en la distribución de riqueza en una 
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sociedad. Finalmente, existe evidencia que una menor disparidad de género en el éxito 

educativo en un país en vías de desarrollo se correlaciona positivamente con una 

disparidad de ingresos más baja (Hanushek, 2008). Es razonable, por lo tanto, encontrar 

también que las políticas que fomentan la inclusión social de las mujeres y generan 

oportunidades para que se desarrollen y logren su máximo potencial tienen efectos 

significativos en el crecimiento económico (Chaaban & Cunningham, 2011). 
 

Por los motivos antes expuestos, resulta fundamental propiciar el acceso de más 

mujeres a la educación superior, en carreras y programas STEM (tanto de pregrado 

como de posgrado). Para ello, también es necesario intervenir desde el colegio. Esto 

permitirá que las mujeres gocen de las mismas oportunidades para desarrollar una 

carrera profesional científica y progresar en ella. Además, esto propiciará un mayor 

desarrollo en materia tecnológica y de innovación en nuestro país. Por último, contribuirá 

a disminuir la desigualdad de género que se hace visible en las brechas laborales, 

salariales y de participación en investigación y docencia.  

 

5. Diseño 

 

5.1. Descripción de la beca 

 

La Beca Mujeres en Ciencia Pregrado es una beca subvencionada y financiada con 

cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación a través del PRONABEC, 

diseñada como una medida de intervención del Estado, en el marco de la Política 

Nacional de Igualdad de Género, que busca garantizar el ejercicio de los derechos 

económicos y sociales de las mujeres a través de la formación superior en carreras 

tradicionalmente masculinizadas y/o mejor remuneradas, como es el caso de las 

carreras STEM, asegurando su acceso, permanencia y culminación. 

 

5.1.1. Población objetivo 

 

La población objetivo de Beca Mujeres en Ciencia Pregrado está conformada por 

estudiantes mujeres peruanas de alto rendimiento que cursan el quinto año de 

secundaria en el año 2020 ya sea de la Educación Básica Regular (EBR) o su 

equivalente en la Educación Básica Alternativa (EBA) en instituciones educativas 

públicas y privadas reconocidas por el Ministerio de Educación, con las siguientes 

características: 

 

a. Alto rendimiento académico en 3ro y 4to de la secundaria EBR o su equivalente 

en EBA según corresponda, es decir que cumplan con los siguientes dos 

requisitos, en cada uno de los años de estudio mencionados:  

a. Décimo superior o la nota equivalente para los que no cuenten con 

información en SIAGIE 
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b. Cinco primeros puestos en los cursos de matemática y de ciencia y 

tecnología o la nota equivalente para los que no cuenten con información 

en SIAGIE. 

b. En el caso de las estudiantes de instituciones educativas privadas deben contar 

con condición socioeconómica pobre o pobre extremo de acuerdo con el Sistema 

de Focalización de Hogares (SISFOH)   

 

 

5.1.2. Beneficios de la beca 

 

Para la presente convocatoria, se ha determinado que la beca solo financiará estudios 

de pregrado. Específicamente la beca subvencionará los conceptos establecidos en la 

normativa del PRONABEC para el acceso, permanencia y hasta su culminación para 

realizar estudios de pregrado en universidades licenciadas por SUNEDU, en adelante 

IES. 

 

En tal sentido, incluye los siguientes conceptos:  

 Costo de examen o carpeta de admisión, cuando el pago no haya sido 

exonerado por las IES (solo a las postulantes a las que se les adjudique la beca 

y que cuenten con el(los) comprobante(s) de pago correspondiente(s).  

 Matrícula. 

 Pensión de estudios. 

 Idioma inglés. 

 Laptop o equipo de similar naturaleza 

 Costos administrativos de Grado y/o Titulación (las becarias deberán obtener 

el título en el plazo y modo establecido en la normatividad vigente, durante 

dicho periodo no se subvencionan los conceptos de alimentación, alojamiento, 

movilidad local, útiles de escritorio). 

 Útiles de escritorio. 

 Movilidad local. 

 Alimentación. 

 Alojamiento, cuando corresponda. 

 Materiales de estudio y/o uniformes, cuando corresponda. 

 Nivelación académica, siempre y cuando sea parte integral de la Malla 

Curricular o Plan de Estudios regular aprobada por el consejo universitario u 

órgano competente que haga sus veces. 

 

La beca se otorga por el periodo de de la carrera o programa de estudios de acuerdo 
con a la malla curricular o plan de estudios de la Universidad con una duración mínima 
de diez (10) semestres académicos consecutivos, hasta la titulación o su equivalente.  

 

El Programa solicitará a las IES elegibles la exoneración del cobro por concepto de 

examen o carpeta de admisión a las preseleccionadas dada su condición de pobreza o 
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pobreza extrema. En los casos en los que no se concrete la exoneración, las que 

resulten becarias recibirán el reembolso del costo de postulación de acuerdo a los 

procedimientos de reembolso del programa según corresponda.  

 

La Beca también incluye los beneficios asociados a los componentes de 

acompañamiento a la becaria y de ayuda en su preparación para el mercado laboral. El 

acompañamiento a la becaria es un servicio por el cual el Programa le provee de 

monitoreo y soporte, ayudando a navegar tanto en los procedimientos como en los 

aspectos extra académicos que la becaria debe enfrentar en su vida como estudiante. 

El soporte en la preparación para el mercado laboral consistirá en un paquete de 

preparación para una inserción laboral exitosa que incluirá herramientas básicas 

relacionadas a cómo buscar trabajo, fortalecer y hacer crecer la red de contactos 

profesionales, cómo fortalecer el currículum, cómo preparar una entrevista de trabajo, 

habilidades blandas, entre otros. El Programa establecerá redes de mentoría de pares, 

de becarias egresadas de carreras STEM, y de otras mujeres destacadas en el ámbito 

de las Ciencias, Tecnología, Ingenierías y Matemática. 

 

5.2. Estructura Básica del Concurso 

El concurso de la Beca Mujeres en Ciencia Pregrado está organizado en las siguientes 

etapas y fases:  

 

 ETAPA PRELIMINAR DE POSTULACIÓN 

o Fase de Inscripción para el Examen Nacional del PRONABEC 

o Fase de Validación para el Examen Nacional del PRONABEC 

o Fase de Aplicación del Examen Nacional del PRONABEC 

o Fase de Preselección 

 

 ETAPA DE POSTULACIÓN A LA BECA 

o Fase de Apoyo y Orientación para la Postulación a las IES 

o Fase de Postulación Electrónica 

o Fase de Validación y Subsanación de la Postulación Electrónica  

o Fase de Asignación de Puntajes y Selección 

o Fase de Aceptación o Renuncia y Formalización de la Beca 

 

5.2.1. Fase de Inscripción para el Examen Nacional del PRONABEC - ENP 

La fase de inscripción al Examen Nacional de PRONABEC, en adelante ENP, se inicia 

y concluye según el cronograma que establezcan las Bases del concurso Beca Mujeres 

en Ciencia Pregrado – Convocatoria 2021.  

 

Esta fase consiste en la inscripción virtual a través del Módulo de Inscripción del 

PRONABEC, en el cual la interesada debe escanear y cargar todos los documentos 

obligatorios exigidos por ambas caras, según corresponda.  
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5.2.1.1. Requisitos para la inscripción  

 

Para inscribirse al examen, se deben cumplir los siguientes requisitos:   

 

a. Ser mujer y tener nacionalidad peruana  

b. Cumplir con una de las dos siguientes condiciones:  

i. Estar cursando el 5to año de secundaria en una institución educativa 

pública de la Educación Básica Regular (EBR) o de los Centros del Ciclo 

Avanzado de la Educación Básica Alternativa (EBA). 

ii. Estar cursando el 5to año de secundaria en una institución educativa 

privada de la Educación Básica Regular (EBR) o de los Centros del Ciclo 

Avanzado de la Educación Básica Alternativa (EBA) y encontrarse en 

situación de pobreza o pobreza extrema de acuerdo a los criterios de 

focalización establecidos por el Sistema de Focalización de Hogares 

(SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). 

c. Cumplir con las siguientes dos condiciones de alto rendimiento:  

i. Décimo superior en 3ro y 4to de la secundaria EBR o su equivalente en 

EBA según corresponda.  

ii. 5 primeros puestos en los cursos de matemática y de ciencia y tecnología 

en 3ro y 4to de la secundaria EBR o su equivalente en EBA según 

corresponda.  

 

5.2.2. Fase de Validación para el ENP 

La fase de validación para el ENP iniciará durante el proceso de inscripción y termina 

con la publicación de la lista de INSCRITAS APTAS para el ENP. La fase de validación 

se hará en el momento de la inscripción de manera automática y virtual, en los requisitos 

donde sea posible y se implementarán otros mecanismos para el resto. 

 

La verificación de alto rendimiento para las que estudian en una institución educativa de 

la EBR se realizará usando el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión Educativa 

(SIAGIE). Para aquellas que no formen parte del SIAGIE el medio de verificación será 

definido en las Bases en atención a las fuentes documentales y registros administrativos 

disponibles, entre otros se podrán solicitar certificados de estudios con un promedio 

mínimo que asegure la excelencia académica (de acuerdo a lo previsto en las Bases). 

 

La verificación de condición de pobreza se realizará con una consulta directa del 

SISFOH durante el proceso de inscripción. Se incentivará a que las interesadas 

conozcan con anticipación que deben verificar su condición a través del portal del 
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Padrón General de Hogares del SISFOH8 y/o el sistema de inscripción, de modo que 

puedan tramitar una calificación en caso no cuenten con ella. 

 

5.2.3. Fase de Aplicación del ENP 

 

Esta fase consiste en la aplicación del ENP, el cual tiene por finalidad de medir, con una 

herramienta confiable, la capacidad académica de las “inscritas aptas” para afrontar las 

exigencias propias de la educación superior de calidad. 

Para poder rendir el examen, la interesada deberá ser considerada INSCRITA APTA 

para el ENP en la Fase de Validación de la inscripción (ver Validación para el ENP) de 

acuerdo a los requisitos mínimos. El ENP tendrá carácter nacional, estandarizado y se 

concentrará en evaluar razonamiento matemático y verbal. Además, será la herramienta 

principal en la identificación de las estudiantes PRESELECCIONADAS (ver 

Preselección) y seguirá las buenas prácticas previamente usadas en la implementación 

de Beca 189 y de Beca 18 – Convocatoria 2019 y 2020. 

 

5.2.4. Fase de Preselección  

 

5.2.4.1. Criterios de Preselección 

Esta fase incluye la aplicación de los siguientes criterios para identificar a las 

PRESELECCIONADAS y culmina con la publicación de la lista de preseleccionadas. 

 

A. Alto rendimiento académico  

 
El artículo 2 de la Ley N° 29837, define como finalidad del PRONABEC, “Contribuir a la 
equidad en la educación superior garantizando el acceso a esta etapa, de los 
estudiantes de bajos recursos económicos y alto rendimiento académico (...)”.  
 
Así mismo, en el inciso a) del artículo 3 del Reglamento, se define el “alto rendimiento 
académico” como “la medida superlativa de las capacidades académicas del postulante, 
que expresa sus logros de aprendizaje a lo largo del proceso formativo, que lo ubica 
dentro del percentil superior al finalizar una etapa de sus estudios, estos secundarios 
(…)”.  
 

                                                           
8 Se puede verificar vía web (http://www.midis.gob.pe/padron/) 
9 En la Convocatoria 2016 y 2018 de la Beca 18, se implementó el Examen Único Nacional (EUN) como 
parte del proceso de asignación de becas. Este examen tuvo una duración total de 2 horas y 45 minutos, 
y un puntaje máximo de 100 puntos. El examen de la Convocatoria 2016 contaba con tres secciones: i) 
matemática, ii) comunicación y redacción, y un iii) ensayo, que consistía en una redacción corta de 25 
líneas sobre la vocación del postulante; las secciones de matemática y comunicación tenían un peso del 
40% cada una y el ensayo de 20%. Para la Convocatoria 2018, 2019 y 2020, el examen contó con 2 
secciones, letras y matemáticas, donde ambas tenían el peso de 50%. Cabe destacar que el EUN de 
PRONABEC se aplicó a los postulantes que ya habían pasado por requisitos mínimos estipulados en las 
convocatorias previas. 
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En ese sentido, en el proceso de preselección el criterio de alto rendimiento se 

implementará usando como insumo el puntaje del ENP en escala centesimal. 

 

B. Situaciones Priorizables 

 

Además del criterio de alto rendimiento, se tomarán en cuenta condiciones de 

priorización: 

 

a) Estudiantes en situación de pobreza o pobreza extrema de acuerdo a los criterios 

de focalización establecidos por el Sistema de Focalización de Hogares 

(SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). 

b) Estudiantes de las instituciones educativas de la jurisdicción de distritos 

incorporados al ámbito del VRAEM: se verificará automáticamente en el Módulo 

de Inscripción a través de la ubicación de la Institución Educativa, de acuerdo 

con los Decretos Supremos N° 040-2016-PCM y N° 112-2017-PCM y la 

Resolución Ministerial N° 093-2019-MINEDU. 

c) Estudiantes de las instituciones educativas de la jurisdicción de distritos 

incorporados al ámbito del Huallaga: se verificará automáticamente en el Módulo 

de Inscripción a través de la ubicación de la Institución Educativa en la que 

estudio de acuerdo con los Decretos Supremos N° 030-2013-PCM y N° 060-

2015-PCM. 

d) Mujeres con discapacidad: se acreditará la condición adjuntando certificado de 

discapacidad, carné o resolución del Consejo Nacional para las Personas con 

Discapacidad (CONADIS). 

e) Bomberas voluntarias o hijas de bomberos/as voluntarios: se acreditará a través 

de la presentación de su constancia del Cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios del Perú (CGBVP). 

f) Mujeres que han realizado voluntariado por más de 180 jornadas: se acreditará 

con el certificado expedido por el Registro de Voluntarios del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables10.  

g) Mujeres pertenecientes a comunidades nativas amazónicas, campesinas o 

poblaciones afroperuanas: se acreditará a través de la constancia de 

pertenencia la misma que será verificada con la Base de Pueblos Indígenas o el 

h) Registro de Organizaciones representativas afroperuanas del Ministerio de 

Cultura u otros según las entidades competentes. 

i) Mujeres víctimas de la violencia habida en el país durante los años 1980 – 2000, 

que se encuentran registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV) o para 

los casos de transferencia del beneficio quienes se encuentren en el Registro 

                                                           
10 El voluntariado debió ser prestado bajo las modalidades precisadas en el artículo 8° de la Ley General 
del Voluntariado, Ley N° 28238 modificada por Ley N° 29094. Además, las Organizaciones de Voluntariado 
donde se realicen las actividades, deben estar inscritas en el Registro de Voluntarios, a cargo del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables –MIMP, de acuerdo a los señalado en el Artículo 17° del D.S. N°003-
2015-MIMP, Reglamento de la Ley General del Voluntariado. 
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Especial de Beneficiarios de Reparaciones en Educación (REBRED): se 

verificará automáticamente en la base de datos de la Comisión Multisectorial de 

Alto Nivel – CMAN. En caso la interesada no se encuentre en la base de datos 

de la CMAN, debe cargar el Certificado de Acreditación del Registro Único de 

Víctimas (RUV) o Registro Especial de Reparación en Educación – REBRED. 

 

5.2.4.2. Algoritmo de Preselección  

 

A quienes rindan el Examen se les calculará el Puntaje de Preselección que se detalla 

en la siguiente Tabla: 

 

Tabla 3. Puntaje de Preselección 

 

Concepto Criterio Indicador 
Medio de 

verificación 
Puntaje  

A: 

Alto 

rendimiento 

Examen 

Nacional de 

PRONABEC 

(ENP) 

Nota de 

razonamiento 

matemático Resultado Examen 

Nacional de 

PRONABEC 

Hasta 100 

puntos 
Nota de 

razonamiento 

verbal 

B: 

Situaciones 

Priorizables 

Condición 

Priorizable 

Pobreza extrema 

(PE) 
Reporte SISFOH 4 puntos 

Pobreza (no 

extrema) (P) 
Reporte SISFOH 2 puntos 

VRAEM (VM) 

DS N° 040-2016-

PCM y N° 112-2017-

PCM y la RM N° 

093-2019-MINEDU. 

3 puntos 

HUALLAGA (H) 

DS N° 030-2013-

PCM Y DS N° 060-

2015-PCM. 

3 puntos  

Víctima de la 

violencia habida 

en el país 

durante los años 

1980-2000  (VC) 

Registro Único de 

Víctimas (RUV) o 

Registro Especial de 

Beneficiarios en 

Educación del 

Consejo de 

Reparaciones 

(REBRED).  

3 puntos 

Discapacidad 

(D) 

Certificado o 

documento que 

acredita 

discapacidad 

3 puntos 

Bomberas o 

hijas de 

bomberos 

activos (B) 

Constancia del 

CGBVP 
1 punto 
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Concepto Criterio Indicador 
Medio de 

verificación 
Puntaje  

Voluntarias (V) 

Registro de 

Voluntarios del 

MIMP 

1 punto 

Pertenencia a 

comunidades 

nativas 

amazónicas o 

campesinas o   

afroperuanas 

(IA)2 

Constancia de 

pertenencia 

verificable de 

acuerdo a los 

dispuesto en el 

literal g). 

2 puntos 

 

La puntuación que recibe la Inscrita Apta en el ENP tiene una escala centesimal al cual 
se le adicionará el puntaje adicional conforme se detalla en el siguiente algoritmo: 

Puntaje para preselección = ENP + (PE o P) + (VM o H) + VC + D +  B +  V +  IA  

Dónde: 

- ENP denota Examen Nacional del PRONABEC (centesimal),  
- P denota Pobreza no extrema 
- PE denota Pobreza Extrema,  
- VM es VRAEM, 
- H es HUALLAGA, 
- VC es víctima de violencia del RUV 
- D es por Discapacidad,  
- B es por Bombero,  
- V es por Voluntariado,  
- IA es por poblaciones indígenas o campesinas o afroperuanas. 

 

El algoritmo de preselección permite: (i) ordenar a todas las participantes del ENP de 
forma descendente según su puntaje de preselección y (ii) otorgar la condición de 
PRESELECCIONADA en estricto orden de mérito.  

Se propone que el número de preseleccionadas sea mayor al número final de becas a 
otorgar con la finalidad de generar competencia entre las preseleccionadas e 
incentivarlos a elegir IES y carreras de mejor calidad y mayores retornos. 

Adicionalmente, se considerará que ninguna región pueda acumular más del 30% de la 
asignación de preseleccionadas. 

Las Bases de cada concurso podrán definir otras situaciones no previstas en el 
algoritmo, sin que implique cambios al mismo. 

5.2.5. Fase de Apoyo y orientación para la postulación a las IES 

Esta fase se inicia con la publicación de la lista de preseleccionadas para postulación a 

Beca Mujeres en Ciencia Pregrado y se extiende durante la etapa de postulación. 

Implementar el Examen de manera temprana le permite al Programa proveer 

herramientas de orientación vocacional, información y recomendación a las 
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preseleccionadas, así como brindarles apoyo en su proceso de preparación de cara a 

ingresar a una IES.  

 

La preseleccionada se preparará para ingresar a la o las IES que elija y recibirá soporte 

adicional en este proceso; tanto la orientación como el apoyo a la preparación para la 

admisión a las IES se desarrollarán en el marco de la normativa vigente y del 

presupuesto del Programa. La secuencia de decisiones y herramientas brindadas se 

detallan a continuación. 

  

5.2.5.1. Herramienta de orientación vocacional y preferencias 

Con la finalidad de facilitar la elección de las IES y carrera, se brinda el acceso a una 

herramienta de orientación vocacional que le ayude a la preseleccionada (y a sus 

familiares) a descubrir sus preferencias, habilidades y competencias vocacionales, y así 

poder escoger la trayectoria educativa que considere más apropiada. En particular, se 

sigue un modelo escalable de orientación que brinda atención personalizada solamente 

donde se requiera. El sistema de orientación vocacional consta de cuatro componentes:  

 

a) Intereses profesionales. Muestra el grupo de carreras recomendadas a las 

preseleccionadas a partir de los resultados de los instrumentos aplicados como 

parte de la orientación vocacional. 

b) Aptitudes diferenciales y generales. Mide el nivel de desarrollo intelectual 

general, habilidades matemáticas verbales y de abstracción. Es el componente 

más extenso, toma algo más de una hora completarlo. Tiene 6 partes: analogías 

verbales, series numéricas, matrices de figura, completar oraciones, problemas 

numéricos y encajar figuras. 

c) Preferencias personales. Mide los aspectos vinculados a la personalidad: 

Motivación de logro, Perseverancia, Orden, Necesidad de Cambio, 

Introspección, Respeto, Autonomía, Depresión, Necesidad de ayuda, Atención, 

Afiliación, Ayudar a otros y Liderazgo. 

 

Adicionalmente, se promoverán talleres en los que se contará con la participación de 

científicas e ingenieras quienes compartirán sus experiencias con las preseleccionadas, 

para que de esta manera ellas puedan conocer más de cerca las diferentes opciones de 

carreras que tienen. 

 

5.2.5.2. Herramienta de información de oferta educativa 

Luego de la orientación vocacional se habilitará una herramienta que brinde información 

relevante sobre las carreras e IES de interés de la preseleccionada. Ello proveerá a la 

preseleccionada un panorama de la oferta educativa de calidad a su disposición.  
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La herramienta usará la mayor cantidad de información disponible procesada de forma 

sintética a fin que sea comprensible y simple, y hará énfasis en los retornos económicos 

de las diferentes opciones.  

 

En concreto, esta herramienta ofrecerá la siguiente información respecto de las carreras: 

información de retornos, IES según posición de priorización, empleabilidad y región. 

Además, se ofrecerá una ficha por universidad en la cual se reportará según 

disponibilidad de información las siguientes siete variables: (1) la fecha de exámenes de 

admisión, (2) costo del examen, (3) categoría de la calidad de infraestructura, (4) 

vacantes disponibles, (5) la ubicación de la IES y (6) sitio web de la IES. 

 

5.2.5.3. Preparación y apoyo a postulación a las IES 

La preseleccionada escogerá para postular una opción IES-carrera entre todas las 

elegibles en las Bases del concurso. El Programa, con el apoyo de las IES involucradas 

en la iniciativa, romperá la barrera de acceso económico a las evaluaciones de admisión 

a través de la exoneración del costo del examen. La preseleccionada podrá postular a 

otras IES si así lo desea y éstas pueden ser sujeto de beca si se encuentran entre las 

IES y carreras elegibles, según las Bases del concurso.  

 

Además de buscar brindar apoyo financiero, mediante la exoneración de los costos de 

admisión para la postulación a una IES, el Programa brindará información sobre la oferta 

de preparación preuniversitaria (a través de plataformas virtuales, cuando corresponda) 

y otros conceptos que la normativa vigente permita. 

 

5.2.6. Fase de Postulación Electrónica 

Esta fase se inicia una vez que se abre el Módulo de Postulación a la Beca y termina en 

las fechas establecidas en las Bases del concurso correspondiente. En este periodo, la 

preseleccionada remite la constancia de admisión a la IES elegida para que sea 

validada, confirma su intención de postular a la Beca.  

 

Todas las postulantes a Beca Mujeres en Ciencia Pregrado deberán cumplir los 

siguientes requisitos de elegibilidad: 

 

a. Haber sido declarada preseleccionada en el ENP. 

b. Haber concluido el nivel secundario de la Educación Básica Regular o el ciclo 

avanzado de Educación Básica Alternativa acreditado con el certificado de 

estudios el año 2020. 

c. Haber ingresado a una universidad elegible y en una carrera elegible de acuerdo 

a las Bases de cada concurso.  
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5.2.7. Fase de Validación y Subsanación de la Postulación Electrónica 

En esta fase se verificará principalmente que las postulantes a la Beca Mujeres en 

Ciencia Pregrado hayan concluido la EBR o EBA y que hayan sido admitidas a una IES 

y carreras elegibles. Cuando el expediente de la postulante es validado y se concluye 

que cumple con todos los requisitos, entonces es declarada postulante APTA y entra a 

la fase de asignación de puntajes y selección. En esta fase se implementará un periodo 

de tiempo para subsanación. De lo contrario, es considerada como postulante NO APTA 

y queda excluida del proceso. 

 

5.2.8. Fase de Asignación de Puntajes y Selección 

La asignación de becas se inicia cuando cierra la fase de validación de postulación 

correspondiente. Las actividades principales de esta fase son el cálculo del puntaje de 

asignación y la aplicación del algoritmo de asignación de becas.  

 

5.2.8.1. Criterios de asignación de becas 

Cada postulante entrará en un ordenamiento que considere: (1) el rendimiento de la 

estudiante, y (2) la calidad de las instituciones y las carreras elegidas por las postulantes 

a la Beca.  

 

El rendimiento de la estudiante será medido con el puntaje recibido en el algoritmo de 

preselección. Para la calidad de las IES, se tomará en cuenta una Lista de 

Universidades priorizadas según calidad que contempla indicadores de gestión 

institucional, calidad de docentes, infraestructura, empleabilidad entre otros, ya sea de 

fuente externa, confiable y prestigiosa o de no existir podrá ser elaborada por el 

Programa. Y además contempla los retornos de los programas o carreras de estudio 

específicas a cada IES. En caso sea necesario, esta información será complementada 

con otras herramientas para identificar IES de alta calidad donde corresponda. El 

puntaje de selección se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Puntaje Técnico    

Concepto Criterio Indicadores 
Total 
puntos 

A: Puntaje de 
Preselección 

PP: Puntaje de la Fase 
de Preselección 

 Hasta 117 

B: 
Características 
de la IES y 
carrera 

C: Posición en la lista de 
universidades priorizadas 
según calidad 

Top 1 al 5 7 

Top 6 al 10 5 

Top 11 al 15 3 

Top 16 al 20 2 

  

P: Gestión Pública de la 
IES de destino 

Top 1 al 10 8 

Top 11 al 20 6 

Top 21 al 30 4 

G: Gestión de la 
Universidad Licenciada 

Top 1 al 10 3 

Top 11 al 20 2 
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Concepto Criterio Indicadores 
Total 
puntos 

Asociativa (sin fines de 
lucro) 

Top 21 al 30 1 

R: Retorno estimado de 
la carrera de estudios 
(carrera – IES) 

Carrera con retorno alto 8 

Carrera con retorno medio alto 6 

Carrera con retorno medio 4 

S: Subrepresentación en 
el campo de estudio 

Carreras STEM con menos de 
20% de participación femenina 

8 

Carrera STEM con entre 30% y 
20% de participación femenina 

4 

 

 

5.2.8.2. Algoritmo de selección 

 

El algoritmo para la asignación de puntajes y prelación para las postulantes seguirá la 

siguiente fórmula:  

Puntaje de selección = PP + C + P + G + R + S 
 

Donde PP denota el puntaje de preselección, 

C denota el puntaje por calidad de la IES  

P denota el puntaje por gestión pública de la IES, 

G denota el puntaje para la IES sin fines de lucro, 

R denota el puntaje por Retorno de la carrera. 

S denota el puntaje por carreras sub representadas 

El algoritmo de selección permite:  

i. Ordenar a todas las postulantes de forma descendente según su 

puntaje obtenido 

ii. Otorgar la condición de SELECCIONADA en estricto orden de mérito.  

Para los casos de empate se toma en cuenta los siguientes criterios en orden de 

prioridad: 

- Condición de Pobreza extrema 

- Condición de Pobreza 

- Retorno estimado de la carrera de estudios (R) 

- Postulante que presenta discapacidad 

 

En caso el empate persista a pesar de la aplicación de los criterios de desempate 

señalados, se asignarán vacantes hasta lograr el desempate. 
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Cabe mencionar que, las postulantes que han alcanzado una de las becas pasan a 

convertirse en becarias una vez que realizan la ACEPTACION y FORMALIZACION de 

la beca y se publica el acto administrativo que así los reconozca.  

 

5.4. Selección de carreras e instituciones de educación superior 

 

A continuación, se presentan los criterios para la selección de carreras e IES.  

 

5.4.1. Selección de carreras 

 

Sobre la selección de carreras elegibles, se han seleccionado las carreras 

pertenecientes al área de Ciencias, Tecnología, Ingenierías y Matemática (STEM). Para 

ello, se tomó como criterio la clasificación de carreras del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. De los ocho campos considerados en dicha clasificación, 3 

campos poseen carreras pertenecientes a las ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas: i) Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación, ii) Ingeniería, Industria 

y Construcción, iii) Ciencias de la Salud. Sin embargo, este último campo, de acuerdo 

con la información de SUNEDU ya tiene una participación incluso mayoritaria de 

mujeres, por lo que, para esta beca, que busca promover la participación de mujeres en 

campos STEM en las que se encuentran sub representadas, no se incluirá. Por ello, se 

consideran como carreras elegibles, aquellas de los siguientes campos de estudio:  

 

a) Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación 

b) Ingeniería, Industria y Construcción 

 

En el Anexo Campos Educativos Elegibles se presenta la lista de campos en los que se 

agrupan las carreras, utilizando la notación del clasificador de carreras del INEI, y que 

contiene una relación de carreras a modo de ejemplo.  

 

La lista final de carreras elegibles se definirá en conjunto con la lista de IES elegibles, 

la misma que formará parte integrante de las Bases previamente aprobadas, en 

cumplimiento del inciso c) del numeral 29.1 del Reglamento del PRONABEC.  

 

La Oficina de Gestión de Becas estará a cargo de proponer la lista final de IES y carreras 

tomando en cuenta los lineamientos del presente documento. 

 

5.4.2. Selección de instituciones educativas superiores 

 

Según lo dispuesto en el numeral 30.1 del artículo 30 del Reglamento, “las universidades 

se determinarán atendiendo los criterios de calidad, pertinencia y competencia territorial, 
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que puede incluir a indicadores como los rankings internacionales y nacionales, y 

estudios de empleabilidad”.  

 

Por otra parte, “en tanto el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación, y Certificación 

de la Calidad Educativa (SINEACE) no implemente la acreditación de las mismas, en el 

marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y 

el Desarrollo Humano 2006-2021 (…), las IES elegibles serán determinadas por el 

Ministerio de Educación a través del Pronabec.” 

 

Actualmente, en lo concerniente al SINEACE, se encuentran acreditados11 sólo 202 

programas de universidades, es decir, mientras la acreditación de los programas de las 

instituciones educativas no tenga un alcance significativo respecto del total de 

instituciones educativas, entonces no es posible aplicar este criterio. 

 

Para la Convocatoria 2021 las universidades elegibles son las que se encuentran 

licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU), ubicadas dentro de las 30 TOP de la lista de IES priorizadas del Programa, 

previa aceptación de su participación en el presente concurso. En el caso de las 

Universidades Públicas que se encuentran dentro de las 30 TOP, se consideran 

automáticamente. 

 

6. Recursos financieros 

 

6.1. Presupuesto 

Mediante el Oficio Nº 075-2020-MINEDU/SPE-OPEP se remite el Informe Nº 0185-
2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP que aprueba la previsión presupuestal por la suma de 
a S/ 2,698,432 (dos millones seiscientos noventa y ocho cuatrocientos treinta y dos mil 
y 00/100 soles) para otorgar 150 becas en el marco del Concurso Beca Mujeres en 
Ciencia Pregrado – Convocatoria 2021. 

 

Tabla 5. Presupuesto 2021 

 

F.F 

Específica 

de Gasto 

Presupuesto  

S/ 
Actividad 

R.O. 
2.5.3.1.1.1 

Estudiantes 
2,698,432 

Otorgamiento de 

Beca Mujeres en 

Ciencia Pregrado 

 

                                                           
11 Ver : https://app.sineace.gob.pe/buscador/acreditacion.aspx 

https://app.sineace.gob.pe/buscador/acreditacion.aspx


 
 
 
 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la universalización de la salud” 

 

44 
 

Por tanto, el monto considerado para el Concurso de Beca Mujeres en Ciencia Pregrado 

– Convocatoria 2021 asciende a S/ 2,698,432 (dos millones seiscientos noventa y 

ocho cuatrocientos treinta y dos mil y 00/100 soles). 

 

6.2. Número de becas 

El presupuesto señalado en el numeral precedente permite el financiamiento de 150 

nuevas becas de Beca Mujeres en Ciencia Pregrado.  
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8. Anexos 

 

Campos STEM, de acuerdo al Clasificador de Carreras del INEI, sujetos a 

financiamiento por el Pronabec para Beca Mujeres en Ciencia Pregrado – Convocatoria 

2021. Incluye ejemplos de carreras según cada uno de los campos.  

 

Carreras Universitarias 

Clasificador y 

código 
Campos educativos elegibles 

4 Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación 

41 Ciencias de la Vida 

411 Biología 

Biología; Biología en Acuicultura; Biología Marina y Econegocios; Biología y Microbiología; 

Biotecnología; Botánica; Ciencias Biológicas; Genética y Biotecnología; Ingeniería 

Biotecnológica; Microbiología; Microbiología y Parasitología; Ingeniería Zootecnia; Zootecnia 

412 Zootecnia 

Ingeniería Zootecnia; Zootecnia 

42 Ciencias Físicas y Químicas 

421 Física 

Ciencias Físico Matemática; Física; Física Aplicada; Ingeniería Física; Ingeniería de Procesos 

Químicos y Metalúrgicos 

422 Química 

Ingeniería Química; Química 

423 Geología 

Geología; Geología Geotecnia; Ingeniería de Geología - Geotecnia; Ingeniería Geofísica; 

Ingeniería Geológica 

43 Matemáticas y Estadística 

431 Matemática 

Matemática; Matemática Aplicada; Matemática e Informática 

432 Estadística 

Estadística; Estadística e Informática; Ingeniería Estadística; Ingeniería Estadística e 

Informática 

433 Investigación Operativa 

Investigación Operativa 
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44 Informática 

441 Ciencias de la computación 

Ciencias de la Computación; Ciencias de la Información; Computación Científica; 

Computación e Informática; Informática 

5 Ingeniería, Industria y Construcción 

51 Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones 

511 Ingeniería de Sistemas y Cómputo 

 Ingeniería de Seguridad y Auditoría Informática; Ingeniería de Sistemas; Ingeniería de 

Sistemas de Información; Ingeniería de Sistemas de Información y Gestión; Ingeniería de 

Sistemas e Informática; Ingeniería de Sistemas Empresariales; Ingeniería de Sistemas y 

Computación; Ingeniería de Sistemas y Gestión de Tecnologías de la Información; Ingeniería 

de Sistemas y Seguridad Informática; Ingeniería de Sistemas y Telemática; Ingeniería de 

Sistemas y Tecnológicas; Ingeniería de Software; Ingeniería de Tecnologías de la Información 

y Sistemas; Ingeniería en Tecnologías y Sistemas de Información; Ingeniería Informática; 

Ingeniería Informática y Estadística 

512 Ingeniería de Telecomunicaciones 

Ingeniería de Redes y Comunicaciones; Ingeniería de Tecnologías de Información y 

Comunicación; Ingeniería de Tecnologías de Información y Sistemas; Ingeniería de 

Telecomunicaciones; Ingeniería en Telecomunicaciones y Redes; Ingeniería en 

Telecomunicaciones y Telemática; Ingeniería en Teleinformática 

52 Ingeniería Industrial y Producción 

521 Ingeniería Industrial 

Ingeniería Ambiental y de Prevención de Riesgos; Ingeniería de Higiene y Seguridad 

Industrial; Ingeniería de la Producción y Administración; Ingeniería Industrial; Ingeniería 

Industrial y Comercial; Ingeniería Industrial y de Gestión Empresarial; Ingeniería Industrial y 

Sistemas 

522 Ingeniería de Industrias Alimentarias 

Industrias Alimentarias; Ingeniería Alimentaria; Ingeniería de Industrias Alimentarias 

523 Ingeniería en Agroindustria 

Agroindustrias; Ingeniería Agroindustrial; Ingeniería Agroindustrial y Agronegocios; Ingeniería 

Agroindustrial y Comercio Exterior; Ingeniería Agroindustrial y de Biocomercio 

524 Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería de Sistemas de Energía; Ingeniería Eléctrica; Ingeniería Eléctrica y de Potencia; 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica; Ingeniería en Energía; Ingeniería en Energía Renovable y 

Gestión Ambiental; Ingeniería Energética 

525 Ingeniería Electrónica 

Ingeniería Electrónica; Ingeniería Electrónica - Biomédica; Ingeniería Electrónica - 

Mecatrónica; Ingeniería Electrónica - Telecomunicaciones; Ingeniería Electrónica y 
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Automatización; Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 

526 Ingeniería Mecánica 

Ingeniería de Materiales; Ingeniería Electromecánica; Ingeniería Mecánica; Ingeniería 

Mecánica de Fluidos; Ingeniería Mecánica Eléctrica; Ingeniería Mecánica Eléctrica y 

Mecatrónica; Ingeniería Mecatrónica 

527 Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo 

Ingeniería de Minas; Ingeniería de Minas y Maquinaria Pesada; Ingeniería de Petróleo; 

Ingeniería de Petróleo y Gas Natural; Ingeniería Metalúrgica; Ingeniería Metalúrgica y de 

Materiales; Ingeniería Petroquímica 

528 Ingeniería Textil y Confecciones 

Ingeniería Textil; Ingeniería Textil y Confecciones 

53 Ingeniería de la Construcción, Sanitaria y Arquitectura 

531 Ingeniería Civil 

Ingeniería Civil; Ingeniería Civil y Ambiental; Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario; 

Ingeniería Civil y Diseño Arquitectónico; Ingeniería Topográfica y Agrimensura 

532 Ingeniería Sanitaria 

Ingeniería Sanitaria; Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

533 Arquitectura y Urbanismo 

 Arqueoarquitectura y Gestión Turística; Arquitectura; Arquitectura de Interiores; Arquitectura 

del Paisaje; Arquitectura y Diseño de Interiores; Arquitectura y Gestión de Proyectos; 

Arquitectura y Gestión de Territorios; Arquitectura y Territorio; Arquitectura y Urbanismo; 

Arquitectura y Urbanismo Ambiental; Arquitectura, Urbanismo y Artes; Arquitectura, 

Urbanismo y Territorio; Urbanismo 

59 Otras Ingenierías 

591 Ingeniería Pesquera 

Ingeniería de la Producción e Industrialización de Recursos Hidrobiológicos; Ingeniería 

Pesquera; Pesquería 

592 Ingeniería Naval y Aeronaútica 

Ciencias Aeronáuticas; Ciencias Navales; Ingeniería Aeronáutica; Ingeniería de Navegación y 

Marina Mercante; Ingeniería del Transporte Marítimo y Gestión Logística Portuaria; Ingeniería 

Hidráulica; Ingeniería Marítima; Ingeniería Naval 

593 Geografía 

Geografía; Geografía y Medio Ambiente; Ingeniería Geográfica; Ingeniería Geográfica y 

Ecológica 
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594 Ecología y Medio Ambiente 

Ciencia Tecnología y Ambiente; Desarrollo Ambiental; Ecología; Gestión Ambiental 

Empresarial; Ingeniería Ambiental; Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales; Ingeniería de 

Recursos Naturales y Energías Renovables; Ingeniería de Medio Ambiente; Ingeniería en 

Ecología de Bosques Tropicales; Ingeniería en Ecoturismo; Ingeniería en Gestión Ambiental; 

Meteorología 

599 Otras Ingenierías 

Ingeniería Automotriz; Ingeniería Biomédica; Ingeniería de Diseño Gráfico; Ingeniería de 

Transportes 

 

8.2. Campos Educativos Priorizados por Subrepresentación de mujeres 

 

a. Priorizadas por contar con entre 20% y 30% de mujeres en las carreras12 

 

4 Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación 

42 Ciencias Físicas y Químicas 

423 Geología 

Geología; Geología Geotecnia; Ingeniería de Geología - Geotecnia; Ingeniería Geofísica; 

Ingeniería Geológica 

 

43 Matemáticas y Estadística 

431 Matemática 

Matemática; Matemática Aplicada; Matemática e Informática 

 

5 Ingeniería, Industria y Construcción 

53 Ingeniería de la Construcción, Sanitaria y Arquitectura 

531 Ingeniería Civil 

Ingeniería Civil; Ingeniería Civil y Ambiental; Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario; 

Ingeniería Civil y Diseño Arquitectónico; Ingeniería Topográfica y Agrimensura 

 

 

                                                           
12 El porcentaje está calculado a partir de la información proporcionada por SUNEDU. Disponible en 
SUNEDU (2019) 
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b. Priorizadas por contar con menos de 20% de mujeres en las carreras13 

4 Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación 

42 Ciencias Físicas y Químicas 

421 Física 

Ciencias Físico Matemática; Física; Física Aplicada; Ingeniería Física; Ingeniería de Procesos 

Químicos y Metalúrgicos 

 

44 Informática 

441 Ciencias de la computación 

Ciencias de la Computación; Ciencias de la Información; Computación Científica; 

Computación e Informática; Informática 

 

5 Ingeniería, Industria y Construcción 

51 Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones 

511 Ingeniería de Sistemas y Cómputo 

 Ingeniería de Seguridad y Auditoría Informática; Ingeniería de Sistemas; Ingeniería de 

Sistemas de Información; Ingeniería de Sistemas de Información y Gestión; Ingeniería de 

Sistemas e Informática; Ingeniería de Sistemas Empresariales; Ingeniería de Sistemas y 

Computación; Ingeniería de Sistemas y Gestión de Tecnologías de la Información; Ingeniería 

de Sistemas y Seguridad Informática; Ingeniería de Sistemas y Telemática; Ingeniería de 

Sistemas y Tecnológicas; Ingeniería de Software; Ingeniería de Tecnologías de la Información 

y Sistemas; Ingeniería en Tecnologías y Sistemas de Información; Ingeniería Informática; 

Ingeniería Informática y Estadística 

512 Ingeniería de Telecomunicaciones 

Ingeniería de Redes y Comunicaciones; Ingeniería de Tecnologías de Información y 

Comunicación; Ingeniería de Tecnologías de Información y Sistemas; Ingeniería de 

Telecomunicaciones; Ingeniería en Telecomunicaciones y Redes; Ingeniería en 

Telecomunicaciones y Telemática; Ingeniería en Teleinformática 

 

52 Ingeniería Industrial y Producción 

524 Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería de Sistemas de Energía; Ingeniería Eléctrica; Ingeniería Eléctrica y de Potencia; 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica; Ingeniería en Energía; Ingeniería en Energía Renovable y 

Gestión Ambiental; Ingeniería Energética 

                                                           
13 El porcentaje está calculado a partir de la información proporcionada por SUNEDU. Disponible en 
SUNEDU (2019) 
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525 Ingeniería Electrónica 

Ingeniería Electrónica; Ingeniería Electrónica - Biomédica; Ingeniería Electrónica - 

Mecatrónica; Ingeniería Electrónica - Telecomunicaciones; Ingeniería Electrónica y 

Automatización; Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 

526 Ingeniería Mecánica 

Ingeniería de Materiales; Ingeniería Electromecánica; Ingeniería Mecánica; Ingeniería 

Mecánica de Fluidos; Ingeniería Mecánica Eléctrica; Ingeniería Mecánica Eléctrica y 

Mecatrónica; Ingeniería Mecatrónica 

527 Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo 

Ingeniería de Minas; Ingeniería de Minas y Maquinaria Pesada; Ingeniería de Petróleo; 

Ingeniería de Petróleo y Gas Natural; Ingeniería Metalúrgica; Ingeniería Metalúrgica y de 

Materiales; Ingeniería Petroquímica 

 

59 Otras Ingenierías 

592 Ingeniería Naval y Aeronáutica 

Ciencias Aeronáuticas; Ciencias Navales; Ingeniería Aeronáutica; Ingeniería de Navegación y 

Marina Mercante; Ingeniería del Transporte Marítimo y Gestión Logística Portuaria; Ingeniería 

Hidráulica; Ingeniería Marítima; Ingeniería Naval 

599 Otras Ingenierías 

Ingeniería Automotriz; Ingeniería Biomédica; Ingeniería de Diseño Gráfico; Ingeniería de 

Transportes 
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8.3 Detalle técnico de cálculo del criterio de alto rendimiento 

 

Para determinar si un postulante cumple con los criterios de alto rendimiento debe 

cubrir las siguientes dos condiciones: Alcanzar el décimo superior en su grado, y 

pertenecer a los cinco primeros puestos en los cursos de matemáticas, y ciencia y 

tecnología. 

 

Décimo superior 

 

Para la construcción del indicador del décimo superior, se utiliza la definición de 

percentiles. El percentil (p) es un indicador relativo14 donde p puede tomar valores de 

0 a 100 que permite organizar información de acuerdo a un determinado criterio. Para 

los objetivos del Programa, el criterio a ordenar es el promedio de las notas de los 

interesados en postular a Beca Mujeres en Ciencias. Para realizar el cálculo del décimo, 

la fuente de información que se utilizará es el SIAGIE donde se registran las notas de 

cada estudiante. 

 

En educación, esta medida es ampliamente usada para reportar información del 

rendimiento académico de los estudiantes en relación a sus compañeros de su escuela 

o, también en procesos de evaluación, como los exámenes de admisión. En este último 

caso, por ejemplo, el puntaje final no determina la admisión, lo que la determina es el 

puesto en el que queda que se genera mediante la comparación de los puntajes de 

todos los postulantes y el número de vacantes que tiene la institución. Esta información 

es la que recogen los percentiles.  

 

La definición de percentiles, nos sirve para calcular el décimo superior de los interesados 

en postular a la beca. Como la población apta para inscribirse al examen nacional de 

preselección, requiere estar cursando el quinto grado de secundaria en el 2020, nos 

interesa calcular el décimo superior en los dos últimos grados concluidos al momento 

de la inscripción, estos son tercero y cuarto de secundaria.  

 

Las notas obtenidas por los estudiantes oscilan entre 0 y 20 puntos. Ya que los 

interesados en postular son de distintas instituciones educativas y regiones, las notas 

no aportan toda la información sobre su rendimiento. En ese sentido, es más informativo 

saber qué puesto relativo ocupaba el interesado, en determinado grado, en comparación 

a sus compañeros en la institución educativa. 

 

                                                           
14 Un indicador relativo es aquel que se construye como resultado de la comparación.  
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Para esto, es necesario dividir los resultados académicos, en este caso las notas, en 

distintos grupos según el rendimiento. Para los objetivos del Programa, nos interesa 

identificar al décimo superior.  

 

El décimo superior es una forma de partir un grupo. En ese sentido, el grupo de personas 

que nos interesa dividir según rendimiento representa el 100 por ciento.  

 

El décimo tiene como objetivo dividir al grupo en diez partes según su rendimiento. El 

tercio superior es el grupo que representa a los de mejor rendimiento en un grupo, que 

para Beca Mujeres en Ciencia 2021, será el conjunto de estudiantes del mismo grado e 

institución educativa.  Entonces, al dividir 100/10 obtenemos 10. Este número nos indica 

que, para dividir al grupo en 10, cada grupo deberá contener el 10% de los estudiantes.  

 

Como nos interesa el grupo con las mejores notas y estas se ordenan de menor a mayor, 

nos interesa quedarnos con el último grupo por lo que hablamos del grupo que se 

encuentra por encima del 90%. Este es el percentil que define quién pertenece o no al 

décimo superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces, decimos que el percentil, p, en el décimo superior toma el valor de 90. 

 

Una vez que sabemos cuál es el porcentaje del total que debe contener el grupo, 

ordenamos a los estudiantes según notas de menor a mayor y se les asigna una posición 

i de acuerdo a esto. Luego, se calcula la posición que define quién pertenece al décimo 

superior. Esta posición será igual a i*. 

 

A modo de resumen, a continuación, se muestra el procedimiento para identificar a los 

estudiantes en décimo superior.  

 

Paso 1. Ordenar las notas promedio de los estudiantes de determinado grado de la 

escuela j de menor a mayor. El promedio de las notas por año se calcula 

sumando las notas de todos los cursos en cada año y la suma se divide entre 

el número de cursos de cada año. Si este número no es un entero, se redondea 

al entero más cercano considerando seis decimales. Esto asigna una posición 

i a cada estudiante.  

90 0 100 

Décimo  

superior 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Paso 2. Calcular la posición i* que delimita los estudiantes que pertenecen o no al 

décimo superior.  

i∗  = (
p

100
) ∗ nj 

donde p  toma el valor de 90.  nj es el n úmero de estudiantes matriculados en 

la escuela j. 

Paso 3. Dependiendo del nj la posición i* puede o no ser un número entero. En el caso 

que no sea un número entero debe redondearse al entero mayor. Este valor 

determina el valor del percentil pt, que refiere a la nota obtenida por el 

estudiante en la posición i*. 

Si la posición i* es un número entero, el valor del percentil pt es el promedio de 

las notas de los estudiantes en las posiciones i* y i* + 1. 

Paso 4. La nota de corte, determinado por la posición i*. Los estudiantes con notas 

iguales o mayores a la nota de corte serán los que pertenezcan al décimo 

superior, y puedan postular en base a los requisitos previamente establecidos.  

 

Para ilustrar lo mencionado, suponga que queremos calcular el tercio y medio superior 

en una escuela con 11 estudiantes que se encuentran cursando el quinto de secundaria 

(Alejandra, Andrea, Cristina, Gabriela, José, Jostin, Juan, Kristian, María, Sandro y 

Víctor). Al estar por finalizar la secundaria en el 2019, los estudiantes quieren postular 

a Beca Mujeres en Ciencia - Pregrado, por lo que deben cumplir el criterio de 

rendimiento, tercio o medio superior, según la modalidad a la que quieren postular. Las 

notas de tercero y cuarto de secundaria muestra lo siguiente:  

 

Tabla A 

I Nombre 
Promedio de 3.° de 

secundaria 
i Nombre 

Promedio de 4.° de 

secundaria 

1 Juan 11 1 Víctor 12 

2 José 11 2 José 13 

3 María 12 3 María 13 

4 Alejandra 12 4 Alejandra 13 

5 Sandro 12 5 Sandro 13 

6 Jostin 14 6 Juan 14 

7 Cristina 14 7 Cristina 14 

8 Gabriela 15 8 Kristian 15 

9 Kristian 16 9 Jostin 15 

10 Víctor 16 10 Gabriela 18 

11 Andrea 18 11 Andrea 19 
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Es importante recordar que el promedio de las notas se redondea considerando seis 

decimales. En este ejemplo, los promedios de notas de los estudiantes son valores 

enteros. 

 

Para saber quiénes cumplen con el criterio de décimo superior, empezamos ordenando 

de menor a mayor como se observa en la tabla A. 

 

Para calcular el percentil 90, para definir el tercio superior, la posición i* se calcula así:  

i∗  = (
90

100
) ∗ 11 =  9.9 

 

Este valor no es un entero por lo que redondeamos al entero mayor, 10. El décimo valor 

de las notas es 16 en tercero de secundaria y 18 en cuarto de secundaria. A partir de 

este valor crítico, definimos al décimo superior como el grupo de estudiantes con un 

puntaje igual o mayor a 16 en tercero de secundaria o a 18 en cuarto de secundaria.  

 

Es decir, en tercero de secundaria, quienes son parte del décimo superior son: Kristian, 

Víctor y Andrea porque sus notas son mayores o iguales a 16.  

 

En cuarto de secundaria, los alumnos que son parte del décimo superior son: Gabriela 

y Andrea porque sus notas son mayores o iguales a 18.  

 

El número de estudiantes clasificados como tercio superior, puede variar en relación al 

número de estudiantes y a notas iguales entre estudiantes.  

 

En este caso, tenemos 3 estudiantes que pertenecen al décimo superior en tercero de 

secundaria y 2 estudiantes que pertenecen al décimo superior en cuarto de secundaria. 

El requisito de décimo superior para la postulación a la beca pide que pertenezcan al 

décimo superior en ambos grados. Entonces, aquellos que sean parte de ambos grupos, 

serán los que consideraremos que cumplen con el requisito de tercio superior. Quienes 

se encuentran en ambos grupos es: Andrea como se observa en la tabla A. 

 

Entonces, 1 de 11 estudiantes cumplen con el requisito de décimo superior en tercero y 

cuarto de secundaria necesario postular a la Beca Mujeres en Ciencia.  

 

La definición y ejemplos presentados en este anexo han sido adaptados del libro de 

estadística de Anderson et al. (2001). 
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Cinco primeros puestos 

 

En educación, el orden de mérito es una medida ampliamente usada para reportar 

información del rendimiento académico de los estudiantes en relación a sus compañeros 

de su escuela o, también en procesos de evaluación, como los exámenes de admisión. 

En este último caso, por ejemplo, el puntaje final no determina la admisión, lo que la 

determina es el puesto en el que queda que se genera mediante la comparación de los 

puntajes de todos los postulantes y el número de vacantes que tiene la institución. Para 

realizar este cálculo para un curso, la fuente de información que se utilizará es el SIAGIE 

donde se registran las notas de cada estudiante. 

 

A continuación, se muestra el procedimiento para identificar a los estudiantes en los 

cinco primeros puestos.  

 

Paso 1. Ordenar las notas de los estudiantes de determinado curso de la escuela de 

mayor a menor.  

Paso 2. Se determina la nota de corte, que es definida por la quinta posición de la lista 

de notas. Los estudiantes con notas iguales o mayores a la nota de corte serán 

los que pertenezcan a los cinco primeros puestos, y puedan postular en base 

a los requisitos previamente establecidos.  

 

Para ilustrar lo mencionado, suponga que queremos calcular los cinco primeros puestos 

en una escuela con 11 estudiantes que se encuentran cursando el quinto de secundaria 

(Alejandra, Andrea, Cristina, Gabriela, José, Jostin, Juan, Kristian, María, Sandro y 

Víctor). Al estar por finalizar la secundaria en el 2019, los estudiantes quieren postular 

a Beca Mujeres en Ciencia, por lo que deben cumplir el criterio de rendimiento. Las 

notas de matemáticas, y ciencia y tecnología para quinto de secundaria muestra lo 

siguiente:  

 

Tabla B 

I Nombre 
Promedio de 

Matemáticas 
i Nombre 

Promedio de Ciencia 

y Tecnología 

1 Andrea 18 1 Andrea 19 

2 Víctor 16 2 Gabriela 18 

3 Kristian 16 3 Sandro 15 

4 Gabriela 15 4 José 15 

5 Cristina 14 5 Cristina 14 

6 Jostin 14 6 Juan 13 
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7 Sandro 12 7 Jostin 13 

8 Alejandra 12 8 Alejandra 13 

9 María 12 9 María 13 

10 José 11 10 Kristian 13 

11 Juan 11 11 Víctor 12 

 

Para saber quiénes cumplen con el criterio de quinto puesto, empezamos ordenando de 

mayor a menor como se observa en la tabla A. 

 

El quinto valor de las notas es 14 en Matemáticas y 14 en Ciencia y Tecnología. A partir 

de este valor crítico, definimos a los estudiantes que alcanzaron los cinco primeros 

puestos como el grupo de estudiantes con un puntaje igual o mayor a 14 en matemáticas 

o a 14 en ciencia y tecnología.  

 

Es decir, en tercero de secundaria, quienes son parte de los cinco primeros puestos 

son: Andrea, Víctor, Kristian, Gabriela, Cristina y Jostin porque sus notas son mayores 

o iguales a 14.  

 

En cuarto de secundaria, los alumnos que son parte de los cinco primeros puestos 

son: Andrea, Gabriela, Sandro, José y Cristina porque sus notas son mayores o iguales 

a 14.  

 

El número de estudiantes clasificados como cinco primeros puestos, puede variar en 

relación al número de estudiantes y a notas iguales entre estudiantes.  

 

En este caso, tenemos 6 estudiantes que alcanzaron los cinco primeros puestos en 

matemáticas y 5 estudiantes que alcanzaron los cinco primeros puestos en ciencia y 

tecnología. El requisito para la postulación a la beca pide que alcancen los cinco 

primeros puestos en ambos cursos. Entonces, aquellos que sean parte de ambos 

grupos, serán los que consideraremos que cumplen con el requisito de los cinco 

primeros puestos. Quienes se encuentran en ambos grupos son: Andrea, Gabriela y 

Cristina como se observa en la tabla B. 

 

Entonces, 3 de 11 estudiantes cumplen con el requisito de pertenecer a los cinco 

primeros puestos en los cursos de matemáticas, y ciencias y tecnología necesario 

postular a la Beca Mujeres en Ciencia. 
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8.4. Detalle técnico del cálculo de la nota equivalente 

 

Para cumplir con el criterio de alto rendimiento se denota una nota mínima en el caso 

que el postulante no tenga registro completo en el SIAGIE. A continuación, se detalla la 

metodología utilizada para la determinación de esta nota, separando para estudiantes 

de EBR y para estudiantes de EBA. 

Estudiantes de EBR 

Para el primer grupo, estudiantes de 5to de secundaria de EBR que están en una 

escuela sin registro completo del SIAGIE, se establecerá una nota mínima, a partir de 

la cual cumplirán el requisito de alto rendimiento.  

La determinación de la nota mínima en este primer grupo se realizará a partir de los 

datos del SIAGIE correspondientes a la distribución de notas finales correspondientes 

al promedio general, al curso de matemáticas y al curso de ciencia y tecnología en 3ro 

y en 4to de secundaria de la cohorte de alumnas que culminaron 4to año de secundaria 

en 2019 y comenzarán 5to de secundaria en el año escolar 2020.  

Asimismo, se verificó que cumpliesen con UNA de las siguientes características: i) ser 

estudiante de una institución educativa pública de la Educación Básica Regular (EBR) 

o de los Centros del Ciclo Avanzado de la Educación Básica Alternativa (EBA); o ii) ser 

estudiante de una institución educativa privada de la Educación Básica Regular (EBR) 

o de los Centros del Ciclo Avanzado de la Educación Básica Alternativa (EBA) y 

encontrarse en situación de pobreza o pobreza extrema de acuerdo a los criterios de 

focalización establecidos por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). 
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Figura 18. Distribuciones de notas de estudiantes de EBR  

 
Fuente: SIAGIE 2019 y PGH 2019. Elaboración: OPP. 

 

Figura 19. Distribuciones de notas del curso de ciencia y tecnología de 

estudiantes de EBR  

 
Fuente: SIAGIE 2019 y PGH 2019. Elaboración: OPP. 
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Figura 20. Distribuciones de notas del curso de matemáticas de estudiantes de 

EBR según modalidad ámbito geográfico 

 
Fuente: SIAGIE 2019 y PGH 2019. Elaboración: OPP. 

 

La determinación de la nota mínima equivalente al décimo superior tiene que considerar 

el balance entre la población que no cuenta con décimo superior y es clasificado como 

tal por el corte de nota, los filtrados, y aquellos que cuentan con décimo superior, pero 

no cumplen el corte de nota, conocido como sub coberturados. El balance entre filtración 

y sub cobertura se sustenta en la necesidad de identificar correctamente a la población 

con alto rendimiento y los costos adicionales de la filtración. Por cuestiones prácticas, 

la nota mínima (entera) se definirá como aquella que minimiza la suma de 

población filtrada y subcoberturada. En la Figura 21 se presenta ambos errores 

según los cortes de nota mínima. A menor nota, mayor es la presencia de filtración. Esto 

es evidente, dado que este corte es bajo y permite clasificar como alto rendimiento a 

estudiantes que no cumplen décimo superior. A medida que la nota mínima se 

incrementa, se disminuye la filtración y empieza a aumentar la subcobertura, es decir, 

se clasifica como alto rendimiento a menos estudiantes con décimo superior. En este 

caso, la nota que minimiza la suma de ambos errores es de 16. 
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Figura 21. Filtración y subcobertura en el décimo superior según nota mínima 

 
Fuente: SIAGIE 2019 y PGH 2019. Elaboración: OPP. 

 

De manera equivalente, se determina la nota mínima equivalente a los 5 primeros 

puestos en los cursos de matemáticas y ciencia y tecnología. En las Figuras 22 y 23, se 

presenta el balance entre los errores de filtración y subcobertura para el caso ciencia y 

tecnología y matemáticas respectivamente. En el caso de ciencia y tecnología, el 

punto de cruce de las dos curvas y que minimiza la suma de población filtrada y 

subcoberturada es 16. En el caso del curso de matemáticas, la nota entera más 

cercana el punto de cruce de las dos curvas y que minimiza ambos errores es 

también 16. 

 
Figura 22. Filtración y subcobertura en los 5 primeros puestos de ciencia y 

tecnología según nota mínima 

 
Fuente: SIAGIE 2019 y PGH 2019. Elaboración: OPP. 

. 
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Figura 23. Filtración y subcobertura en los 5 primeros puestos de matemáticas 

según nota mínima 

 
Fuente: SIAGIE 2019 y PGH 2019. Elaboración: OPP. 

 

Estudiantes de EBA: 

 

Con respecto al segundo grupo, estudiantes y egresados de la EBA, no cuentan con 

registro en el SIAGIE por lo que no es posible calcular indicadores de rendimiento como 

décimo superior o los 5 primero puestos en los cursos de ciencia y matemáticas a partir 

de dicho sistema. Además, no es posible aproximarla en dicha base, pues son 

modalidades de educación secundaria diferentes. El único registro de notas disponible 

para este grupo es el compuesto por postulantes de la beca más numerosa del 

Programa: Beca 18 en convocatorias pasadas. Para el cálculo de la nota equivalente en 

el caso de las estudiantes que provienen de EBA, se utiliza la base de postulantes de la 

convocatoria 2018 ya que la convocatoria 2019 no cuenta con suficientes 

observaciones, por lo que podría sesgar la estimación realizada.  

 

La conclusión que se puede observar en las Figuras 5, 6 y 7 es que, al comparar las 

distribuciones de notas de aquellos que provienen de EBA y EBR no se encuentran 

diferencias marcadas. En este sentido, es válido establecer la misma nota mínima de 

rendimiento. El requerimiento para aquellos egresados de EBA que postulan a 

Beca Mujeres en Ciencias es 16 para el caso de la nota promedio general y 16 para 

el caso de la nota promedio en ciencia y tecnología, así como en matemáticas. 

Dicha nota es equivalente al décimo superior y a los 5 primeros puestos en ciencia 

y tecnología y en matemáticas.  
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Figura 4. Distribución de notas de becarios de EBR y EBA, 2018 

 
Fuente: Pronabec 2018. Elaboración: OPP. 

 

Figura 5. Distribución de notas de becarios en ciencia y tecnología de EBR y EBA, 

2018 

 
Fuente: Pronabec 2018. Elaboración: OPP. 
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Figura 6. Distribución de notas de becarios en matemáticas de EBR y EBA, 2018 

 

 
Fuente: Pronabec 2018. Elaboración: OPP. 

 

 


