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Resumen

El capítulo presenta la equidad en la educación como un derecho fundamental de los niños y

niñas que se recoge en las declaraciones internacionales desde finales de siglo XX hasta la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, indicando que los sistemas educativos deben pro

piciar alternativas para que las personas, independientemente de su sexo, no solo les permi

tan acceder al conocimiento disciplinar, sino que al mismo tiempo posibiliten la inclusión en la

comunidad educativa en un ambiente de respeto y solidaridad. En el desarrollo del capítulo se

expone que la ciencia y
la

igualdad de género son vitales para alcanzar los Objetivos de De

sarrollo Sostenible (ODS). En los últimos 15 años,
la
comunidad internacional ha hecho un gran

esfuerzo para inspirar y promover
la

participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Sin

embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos y barreras para desenvolverse en los

campos STEM.

EDUCACIÓN EN LA IGUALDAD DE GéNERO, OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ESTUDIOS STEM

(CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS)

Abstract

The chapter presents equity
in

education as a fundamental right of boys and girls that is re

flected
in

international declarations from the end of the 20th century to the 2030 Agenda for

Sustainable Development, indicating that educational systems must provide alternatives for

people
to

regardless of their gender, it will not only allow them access
to

disciplinary knowl

edge, but at the same time they enable inclusion in the educational community in an envi

ronment of respect and solidarity.
In

the development of the chapter,
it

is exposed that science

and gender equality are vital
to

achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). In the last

15 years, the international community has made great efforts
to

inspire and promote the par

ticipation of women and girls
in

science. However, women continue to encounter obstacles

and barriers
to

getting through
in
STEM fields.

EDUCATION IN GENDER EQUALITY, SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, STEM STUDIES (SCIENCE,

TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS)



Una característica de las realidades educativas

de

las so

ciedades democráticas
la

constituye la diversidad
de

los estudiantes. Según

Sanchez (2016), «surge la “atención a la diversidad” como respuesta a dos

principios básicos de los sistemas educativos, el de individualización y el de

universalización». El principio de individualización, adaptando la enseñanza a

las características de cada estudiante (a sus ritmos propios de aprendizaje, su

situación personal socio-familiar, su personalidad, motivación e intereses, etc.).

La equidad en la educación es el objetivo del análisis de este capitulo.

Esto
no

significa que todos los estudiantes tengan los mismos resultados;
de

hecho, es
de

esperar cierto grado
de

desigualdad en los resultados educati

vos de cualquier sistema escolar. Por su parte, Gloria Pérez Serrano (2008) de

staca que la educación intercultural es la clave para conseguir que realmente

se respete el derecho
de

toda persona a la dignidad y a
la

libertad de creen

cias, sin distinción de sexo, cultura, religión o lengua y que «cuando estos de

rechos se vulneran, la educación intercultural deberá abordar los conflictos

que se produzcan, profundizando en las causas que subyacen en los enfren

tamientos»

Los términos “equidad” e “igualdad” se confunden a menudo, pero

no significan lo mismo. Equidad en educación es sinónimo de igualdad de

oportunidades educativas, por lo que
la

inequidad implica una falta de justi

cia. La desigualdad no es necesariamente injusta, ya que las diferencias en los

resultados
de

los estudiantes pueden deberse a las diferencias en los esfuer

zos, intereses, talentos o incluso suerte de los estudiantes. Sin embargo,

como señalan Willms (2006), Downey y Condron (2016) y Roemer y Trannoy,

(2015), en la práctica, una gran parte de
la

desigualdad en los resultados de
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los estudiantes está relacionada con factores socioeconómicos, y por lo tan

to tratar el tema de equidad que requiere tratar
de

mejores políticas y prácti

cas educativas. Políticas que mejoran la equidad en la educación son aquellos

que nivelan el campo de juego entre estudiantes de diferentes estatus socio

económico, para que todos los estudiantes, niños y niñas, tengan una opor

tunidad justa de tener éxito en la escuela y en sus vida futura y es lo que han

pretendido algunas Declaraciones Internaciones desde finales del siglo pasado.

Declaraciones internacionales

En la década
de

los 90’s, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos:

Satisfacción
de

las Necesidades Básicas de Aprendizaje, realizada en
la

ciudad

de
Jomtiem, Tailandia, en 1990, pone

de
manifiesto los esfuerzos y proble

mas para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje
de

una gran parte

de
la población que vive en los países menos desarrollados, reconociendo a

la educación como un derecho humano de todas las personas, siendo indi

spensable para el progreso personal y social. La Declaración sirvió de base

para la elaboración
de

una agenda internacional en este campo, que se de

sarrolló durante los años noventa.

Los Objetivos del Milenio (ODM)

Para pasar revista a los avances registrados y dar un nuevo impulso a la ini

ciativa, del 26 al 28 de abril de 2000 se reunió una nueva Conferencia, World

Education Forum,.en esta ocasión en Dakar (Senegal) que incluía en su Mar

co
de acción una referencia expresa a que

la
brecha de género es

un
obstá

culo continuo para la Educación para Todos y hacía explicito el dato
de

que

alrededor del 60%
de

los niños que
no

asisten a la escuela en el mundo son

niñas, una cifra que refleja los dos tercios
de

los analfabetos adultos que son

mujeres. Reconociendo la urgencia del problema, las Naciones Unidas lanza

ron una nueva iniciativa global en Dakar para educar a las niñas. Según el se

cretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, «el primer paso es que

las sociedades reconozcan que educar a las niñas
no

es una opción; es una

necesidad ... Necesitamos que todos los que tienen el poder
de

cambiar las

cosas se unan en una alianza para la educación de las niñas: gobiernos, grupos

progresistas voluntarios y, sobre todo, comunidades locales, escuelas y familias».

Ese mismo año 2000 se aprobaron en la Cumbre del Milenio
de

Nueva York
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los denominados Objetivos del Milenio (ODM). Entre los que incluyen dos refe

rencia expresa a la igualdad de género en la educación dentro de los apartad

dos 9 y 10 del Objetivo III: «Velar por que, para ese mismo año –2015– los niños

y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza pri

maria y por que tanto las niñas como los niños tengan igual acceso a todos los

niveles de la enseñanza» y «promover la igualdad entre los sexos y la autono

mía de la mujer como medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las

enfermedades y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible».

Además, en la misma década, en 1994, se firma la Declaración de Sala

manca, en la cual se pone énfasis en que todos los niños de ambos sexos tie

nen un derecho fundamental a la educación y debe dárseles la oportunidad

de alcanzar y mantener
un

nivel aceptable de conocimientos, a la vez que abo

ga por sistemas educativos con una visión más inclusiva e integradora como la

medida más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias y lograr la edu

cación para todos. Así, surge el Plan de Acción de Naciones Unidas para la Dé

cada de la Educación en Derechos Humanos (1995-2004) y posteriormente el

Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos , que inició su an

dadura en 2005, han insistido en la necesidad
de

que las políticas educativas

–en sus distintos ámbitos
de

competencia: local, nacional, regional e interna

cional– definiesen estrategias y líneas de actuación conducentes a mejorar los

logros alcanzados hasta el presente, ya que de ellas dependerá, en gran me

dida, el futuro de la humanidad y la capacidad
de

nuestra sociedad para con

seguir «transmitir a las generaciones venideras una herencia que no esté

irremediablemente empañada y contaminada. Se trata de legarles el derecho

a vivir en dignidad en una Tierra preservada» (en palabras de Federico Mayor

Zaragoza, Director General de la Unesco desde 1987 hasta 1999).

Es por ello, que los sistemas educativos deben propiciar alternativas

para que las personas, independientemente
de

su sexo,
no

solo les permitan

acceder al conocimiento disciplinar, sino que al mismo tiempo posibiliten la

inclusión de todas las personas en la comunidad educativa en un ambiente

de respeto y solidaridad

La consecución de los ODM

Se admite de forma generalizada que los ODM han sido eficaces para movili

zar la concienciación mundial, aprovechar los recursos, orientar las iniciativas

mundiales de desarrollo e incrementar la rendición de cuentas. La Organización

para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, desempeñó
un

papel
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fundamental en la definición de los ODM y ha redoblado esfuerzos para res

paldar la consecución de los ODM y, al mismo tiempo, ha reflexionado sobre

la forma en que podría ayudar a las Naciones Unidas a elaborar una nueva

agenda y un nuevo marco para después de 2015. La OCDE está especializa

da
en

un
cierto número

de
ámbitos que podrían desempeñar un importante

papel en
la

configuración de la agenda y del marco post-2015. La OCDE en

su documento del 2012 Closing the Gender Gap: Act Now encontró que la

igualdad
de

género y el empoderamiento de la mujer seguían siendo “una

asignatura pendiente” en todos los países y estaba socavando el logro de in

dicadores clave de desarrollo tales como la salud infantil, la mortalidad ma

terna y el logro educativo. En este estudio se propusiero una serie de medidas

para cerrar,
de

la mejor manera, las brechas de desigualdad, bajo tres amplios

temas (“las tres es”): i) educación; ii) empleo; y iii) emprendimiento.

En este documento se señala que se han hecho grandes progresos y la

desigualdad en los primeros años de escolaridad está muy reducida, dos tercios

de los países han alcanzado la paridad de género en el nivel primario y un ter

cio en los niveles primario y secundario. En la medida que muchos países exigen

que la escolaridad se establezca desde los seis años en adelante, la inscripción

escolar primaria es casi universal en la mayoría de las regiones del mundo, sin

embargo, los promedios regionales enmascaran la desigualdad de las regiones,

y en África Oriental y Central, por ejemplo, Eritrea y Djibouti tienen tasas de ins

cripción del 34% y 44% respectivamente. De los 154 países de los que se tie

nen datos, unos 112 han alcanzado la paridad de género en educación primaria,

es decir, hay tantas niñas como niños, aunque las brechas persisten en algunas

regiones como Benín, la República Centroafricana, Níger, Pakistán y Yemén. En

la educación secundaria, las tasas de inscripción son más bajas que en la edu

cación primaria y varían significativamente entre las regiones más o menos des

arrolladas en términos económicos, así en África Occidental, Central y Oriental

y Asia del Sur solo cuatro de cada diez niños están inscritos en enseñanza se

cundaria, donde también se dan las mayores tasas de disparidad de género. Las

adolescentes se encuentran en desventaja en regiones con bajas tasas de esco

larización, mientras que, en las regiones con tasas más altas, tales como Améri

ca del Sur, América Central y el sur de África, es al revés. Y una vez que han

tenido acceso a la educación superior, las mujeres superan a los hombres en tér

minos de calificaciones, evaluaciones y obtención de títulos.

A pesar
de

estos logros, la mayoría
de

las regiones en desarrollo
aún

se quedan
atrás

en varios
aspectos

de la igualdad de
género. A menudo
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observamos que un mejor nivel de educación no se traduce necesariamente

en mejores oportunidades de empleo y que
la

educación no es el único apor

te para el empoderamiento de las mujeres, sin embargo, es una cuestión cen

tral. A pesar de que las mujeres superan a los hombres en educación, aún

enfrentan importantes déficits y discriminación en el mercado laboral y ter

minan en empleos donde no usan ninguna
de

sus habilidades. Los estudios

de la UNESCO (2012) han puesto en evidencia que, a pesar de los avances

sustanciales en educación que se han logrado en los últimos años, el acceso

es la causa más importante de las desigualdades contra las niñas en la edu

cación secundaria. Pero las niñas también se enfrentan a desventajas en la es

cuela en otras formas: el tratamiento parcial, el acoso y los estereotipos

sexistas en el contenido educativo. Los niños tienen menos probabilidades

que las niñas de ser excluidos
de

la educación en función de su género, pero

también enfrentan problemas dentro
de

la escuela que contribuyen a mayo

res tasas
de

repetición y deserción. Las desigualdades
de

género pueden to

mar muchas formas diferentes en todos los países. Por lo tanto, los países

necesitan una gama de políticas diferentes para abordar las desigualdades es

pecíficas relacionadas con el ingreso escolar, las prácticas en el aula y la tran

sición a niveles más altos de educación. Al igual que la mayoría
de

los países

toman medidas para garantizar que las niñas tengan acceso a la escuela, tam

bién necesitan políticas para abordar las diferentes desventajas que enfrentan

los niños y las niñas que surgen en diferentes niveles
de

escolaridad. Estás
po

líticas deben de partir de algunos supuestos, según UNESCO (2012):

A.Los modelos
de

roles femeninos son
un

factor importante en el éxito

académico de las niñas. Un factor importante que contribuye al éxito

de las niñas en la escuela es la presencia
de

maestras que pueden ser

vir como modelos a seguir. Las maestras también pueden hacer que las

aulas parezcan lugares más seguros y acogedores para niñas y mujeres

jóvenes y, en el proceso, animarlas a continuar su educación. Los datos

de la UNESCO muestran que la proporción
de

maestras aumentó, des

de 1990 a 2009, en seis
de

las ocho regiones, mientras se mantuvo es

table en América Latina y el Caribe y en Europa Central y Oriental.

Curiosamente, el mayor aumento (13 puntos porcentuales) tuvo lugar

en Asia oriental y el Pacífico, que tuvo un porcentaje del 48%. En ge

neral, las mujeres están menos representadas en el aula en los países

pobres donde los trabajos
de

enseñanza primaria tienen un atractivo

considerable para los hombres. Por el contrario, tienden a estar bien
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representadas en los países más ricos, donde la enseñanza es una fuen

te
importante

de
empleo para las mujeres que buscan tener una fami

lia y una carrera.

B.El número de docentes en enseñanza secundaria está dividido equitativa

mente entre hombres y mujeres. La importancia de tener maestras como

modelos para las alumnas es tan relevante en la secundaria como en el ni

vel primario. Al igual que en el nivel primario, la proporción de maestras

en las escuelas secundarias está aumentando. Los datos globales para el

mundo indican que la proporción de maestras de secundaria creció de

una minoría del 48% en 1990 a una leve mayoría de 52% en 2009. La

proporción más alta 73% se registró en Europa Central y Oriental.

C.El salario de los docentes es un factor en la proporción de maestras. La

proporción
de

maestras en un país tiende a reflejar qué tan bien se les

paga a las maestras. Esa proporción tiende a ser alta en lugares donde

los salarios de los maestros son bajos. Por el contrario, los hombres

tienden a ser
la

mayoría en países donde los docentes están relativa

mente bien pagados (medida en relación con el PIB per cápita prome

dio). En Chad, Mali y Uganda, donde los salarios de los docentes son

más
de

cuatro veces el PIB per cápita, las mujeres son el 14%, el 27%

y 40%, respectivamente. Por el contrario, en Kazajstán, República Che

ca
e Italia, donde los salarios de los docentes están por debajo

de
los

niveles del PIB per cápita, las mujeres representan más del 90%. Hay,

sin embargo, algunas excepciones a estos patrones generales. En Cam

boya, por ejemplo, los hombres constituyen la mayoría de los maestros

de
primaria, pero el nivel salarial es menos de

la
mitad del PIB per cá

pita. En Sudáfrica, más de las tres cuartas partes
de

los docentes son

mujeres, aunque los salarios de los docentes son más de dos veces el

PIB per cápita.

D.Las niñas más afectadas que los niños por la distancia a la escuela. La

necesidad
de

viajar largas distancias a la escuela tiene
un

impacto
ne

gativo en la asistencia y la persistencia para ambos sexos, pero
la

dis

tancia es
un

obstáculo más importante para las niñas, especialmente en

el nivel secundario,

E. Las mujeres tienen ventaja sobre los hombres en el logro de aprendizaje.

Existe abundante evidencia en países de todo el mundo de diferencias sig

nificativas de género en el logro de aprendizaje. Específicamente, las ni

ñas tienden a tener una ventaja en los logros de lectura en comparación
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con los niños, mientras que los niños históricamente han tenido una

ventaja en matemáticas y ciencias. En muchos países, las niñas han es

tado reduciendo las brechas en estas áreas de estudio, pero las eviden

cias recientes publicadas en 2017 del Southern and Eastern Africa

Consortium for Monitoring Educational Quality (SACMEQ) 1 sugieren

que estas diferencias
de

género persisten.

En la línea de los ODM, se comenzó a celebrar el Día Internacional de

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional
de

la No Vio

lencia contra la Mujer, que se conmemora anualmente el 25 de noviembre

para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo

y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La convocatoria

fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981 en con

memoración a la fecha en la que fueron asesinadas, en 1960, las tres her

manas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), en República Dominicana. En

1999 la jornada de reivindicación fue asumida por
la
Asamblea General

de
las

Naciones Unidas en su resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999 invi

tando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no
gu

bernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión

pública sobre el problema
de

la violencia contra
la

mujer.

La era post-2015. La Agenda 2030

para el Desarrollo Sostenible

Una vez han caducado los ODM en 2015, ha sido necesario contar con un

marco que les suceda para mantener el impulso creado.Las últimas dos dé

cadas han producido avances en el reconocimiento de
la

importancia de los

1 El Proyecto SACMEQ I comenzó en 1995 y se completó en 1999. La recopilación de datos se

hizó en siete ministerios de educación: Kenia, Mauricio, Malawi, Namibia, Zambia, Zanzíbar y

Zimbabwe. Siguieron los Proyectos SACMEQ
II
(2000) y SACMEQ III (2007) SACMEQ IV (2012

2014) con nuevas innovaciones que permitiran a los países participantes para hacer un segui

miento de los cambios a
lo

largo del tiempo, para realizar comparaciones válidas con sistemas

educativos similares, y para informar sobre el progreso realizado hacia el logro de los objetivos

de Educación para Todos (EPT) y los ODM para el año objetivo 2015. Los quince Ministerios de

Educación participantes son Botswana, Kenia, Lesotho, Mauricio, Malawi, Mozambique, Na

mibia, Seychelles, Sudáfrica, Swazilandia, Tanzania (continental), Tanzania (Zanzíbar), Uganda,

Zambia y Zimbabwe durante 2013. El Ministerio de Educación de Angola participa en el pro

yecto SACMEQ IV en calidad de observador para convertirse en miembro de pleno derecho. El

proyecto puede consultarse en http://www.sacmeq.org/
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derechos humanos y la dignidad
de

las mujeres y las niñas. Las conferencias

han dado lugar a la adopción
de

diversos acuerdos internacionales y regio

nales. Una
de

las más importantes es
la
Agenda 2030 para el Desarrollo So

stenible, celebrada en septiembre de 2015, donde 193 líderes mundiales se

reunieron en Nueva York para adoptar formalmente una nueva y ambiciosa

agenda de desarrollo sostenible. Esta agenda trascendental surge como
un

plan
de

acción para que la comunidad internacional y los gobiernos naciona

les promuevan 17 objetivos (ODS) para lograr 3 cosas extraordinarias en los

próximos 15 años: terminar con
la

pobreza extrema, luchar contra la desi

gualdad y
la

injusticia y reparar el cambio climático. Afirmaron que «estamos

resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo
de

aquí a

2030, a combatir las desigualdades dentro
de

los países y entre ellos, a con

struir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos huma

nos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las

mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus

recursos naturales», señalaron los Estados en la resolución. En paralelo, para dar

Imagen 1. Propuesta de la OCDE para dar forma a la era post-2015.

Fuente: OCDE Beyond the Millennium Development Goals:

Towards an OECD contribution to the post-2015 agenda, 2018, p. 5
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forma a la era post-2015, la OCDE2 propone once Elementos organizados en

dos categorías: A) resultados, incluidos los principios y las metas futuras sub

yacentes; y
B)

herramientas para alcanzar metas existentes y en desarrollo

futuras que podrían ser particularmente pertinentes.

La agenda de desarrollo post-2015 propone tener un enfoque doble

para la igualdad de genéro:

(i) mantener
un

objetivo independiente y explícito sobre la igualdad
de

género y el empoderamiento
de

las mujeres.

(ii) incluir indicadores específicos
de

género en todos los demás objetivos

de desarrollo para medir dimensiones esenciales, tales como: violencia

contra mujeres y niñas; el empoderamiento económico de la mujer y la

propiedad de los bienes; liderazgo de la mujer; acceso a servicios de sa

lud reproductiva; la conclusión
de

una educación
de

calidad por parte

de las niñas; y el papel de la mujer en la paz y
la

seguridad.

La OCDE continuará compartiendo con las Naciones Unidas sus conoci

mientos sobre la igualdad de género, como por ejemplo, la iniciativa del Índi

ce de Instituciones Sociales y Género (SIGI)3 que se compone
de 14

variables,

agrupadas en 5 subíndices: código de familia discriminatorio, integridad física

restringida, sesgo
de

hijo, recursos restringidos y derechos y libertades civiles

restringidas.

Recientemente, el 23 de octubre
de

2018, la OCDE
ha

puesto a dispo

sición un informe de cómo la equidad en la educación ha evolucionado a lo

largo de varios ciclos (desde 2000 hasta 2015) del Programa
de

Evaluación

2 OCDE, The OECD Post-2015 Reflection series, http://www.oecd.org/dac/post-2015.htm.

Comprende un documento de resumen y los 11 elementos para el camino hacia la adopción

de los ODS, sobre cómo puede contribuir mejor a las áreas que son cruciales para el éxito de

la nueva agenda de desarrollo global. Uno de estos documentos es, OCDE, Beyond the MDGs:

Towards an OECD contribution to the post-2015 agenda, 2018, http://www.oecd.org/dac/

POST-2015%20Overview%20Paper.pdf

3 OCDE, Índice de Instituciones Sociales y Género, SIGI, https://www.genderindex.org/team/

Las instituciones sociales discriminatorias se definen como las leyes, actitudes y prácticas for

males e informales que restringen el acceso de las mujeres y las niñas a los derechos, la justi

cia y las oportunidades de empoderamiento. Estos se capturan en un enfoque multifacético

mediante las variables de SIGI que combinan datos cualitativos y cuantitativos, teniendo en

cuenta la discriminación de jure y de facto de las instituciones sociales, a través de información

sobre leyes, actitudes y prácticas. Las variables abarcan todas las etapas de
la

vida de una mu

jer para mostrar cómo las instituciones sociales discriminatorias pueden vincularlas a ciclos de

pobreza y desempoderamiento.
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Internacional de Estudiantes (PISA) de la OCDE. Identifica las políticas y prácti

cas que pueden ayudar a los estudiantes desfavorecidos a tener éxito académi

co y sentirse más comprometidos en la escuela. Utilizando datos longitudinales

de cinco países (Australia, Canadá, Dinamarca, Suiza y Estados Unidos), el in

forme también describe los vínculos entre el rendimiento de un estudiante cer

ca del final de la educación obligatoria y la movilidad social ascendente, es decir,

alcanzar un nivel más alto de educación o trabajando en un trabajo de mayor

estatus que los padres, y muestra que el alto rendimiento y las actitudes más po

sitivas hacia la escolarización entre los estudiantes desfavorecidos de 15 años

son fuertes predictores del éxito en la educación superior y el trabajo posterior.

Las disciplinas STEM (Science, Technology, Engineering y Mathematics)

aparecen prominentemente en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Son además, un medio para alcanzar otros objetivos tales como erradicar el

hambre y enfrentar el cambio climático. Especialmente relevantes para este in

forme son el ODS 4, sobre educación de calidad, inclusiva, equitativa y que pro

mueva el aprendizaje continuo para todos y el ODS 5, sobre igualdad de género

y empoderamiento de mujeres y niñas. Estos objetivos incluyen metas específi

cas para los países con el fin de impulsar el acceso a la educación STEM y a las

tecnologías y para reducir las desigualdades de género. La Declaración y Mar

co de Acción de Incheon para la implementación del ODS4 indica que el foco

en la calidad y la innovación “va a requerir fortalecer STEM” y “debe prestarse

especial atención a proporcionar a las niñas y a las mujeres becas para estudiar

las disciplinas STEM”. La Agenda de Acción de Addis Abeba, que otorga un

marco global para financiar el desarrollo sostenible, hace
un

llamado a los paí

ses a que “incrementen su inversión en educación en ciencias, tecnología, in

geniería y matemáticas... asegurando acceso igualitario para niñas y mujeres”.

Desarrollo del talento STEM

(Science, Technology, Engineering y Mathematics)

La
ciencia y la igualdad

de
género son vitales para alcanzar los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS). En los últimos 15 años,
la

comunidad interna

cional ha hecho un gran esfuerzo para inspirar y promover la participación de

las mujeres y las niñas en la ciencia. Sin embargo, las mujeres siguen encon

trando obstáculos para desenvolverse en el campo de la ciencia. En la actua

lidad, menos del
30

por ciento de los investigadores en todo el mundo son
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mujeres. Solo
17

mujeres han ganado el Premio Nobel
de

física, química o

medicina desde que Marie Curie
lo

obtuvo en 1903, en comparación con 572

hombres. Según datos de
la
UNESCO (2017), entre 2014 y 2016 solo alrede

dor del
30

por ciento
de

todas las estudiantes escogen estudios superiores

dentro del campo de las ciencias,
la

tecnología, la ingeniería y matemáticas

(STEM). En el todo el mundo, la matrícula de estudiantes femeninas es parti

cularmente baja en el campo de
la

tecnología
de

la información y las comu

nicaciones (TIC), con un tres por ciento; ciencias naturales, matemáticas y

estadísticas, con un cinco por ciento, y en ingeniería, manufactura y cons

trucción, con un ocho por ciento.

Tendencias generales globales:

participación y acceso en estudios STEM

Las ocupaciones de STEM son consideradas por muchos investigadores como

«trabajos de alta calidad que requieren
un

alto nivel
de

conocimiento, que

conducen a nuevos descubrimientos tecnológicos con
un

alto impacto en la

economía y en el nivel de vida» (Landivar, 2013). Liana Christin Landivar, en

otro
de

sus trabajos, estudia
la

composición demográfica histórica de las ocu

paciones STEM, seguido
de

un detallado examen
de

empleos actuales STEM

clasificado por edad, sexo y raza, basado en la encuesta americana 2011 (En

cuesta
de

la Comunidad - ACS). Sus resultados muestran que aunque las mu

jeres forman casi la mitad de la población trabajadora, permanecen

subrepresentados en ocupaciones STEM. En Estados Unidos en 2011, el 26

%
de

los trabajadores de STEM eran mujeres y el
74
% eran hombres. Ha ha

bido un crecimiento desigual en la representación de mujeres en ocupaciones

STEM desde los años setenta. En1970, las mujeres eran el 3%
de

ingenieros,

el 14%
de

científicos, el 15%
de

trabajadoras en matemáticas y computación

y el
17

por ciento
de

científicas en ramas sociales. En 2011, la representación

femenina había crecido en toda la ocupación STEM, sin embargo, se mantu

vieron significativamente subrepresentado en Ingeniería y ocupaciones infor

máticas, ocupaciones que componen más del 80% de todos los empleos

STEM. De hecho, la representación femenina en ocupaciones de computa

ción ha disminuido desde los años noventa. Esto refleja la disminución de la

participación femenina en los estudios superiores en informática.

Estas cifras son aproximadamente similares a las de España en su con

junto, y la representación insuficiente
de

mujeres en
la

mayoría de los sujetos

STEM, persiste en muchos otros países europeos. Una brecha de género de
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la que ha alertado la OCDE en su último informe del 2020 sobre el panora

ma de la educación. En la mayoría de los países, los estudios relacionados con

las Ciencias naturales, TIC, Ingeniería y Matemáticas (conocidos como cam

pos STEM) son menos atractivos, se observa que solo 4 de cada
10

titulados

por primera vez en Educación Terciaria se gradúan en estudios STEM. Esta si

tuación se
da

tanto en España como en el conjunto
de

países de
la
OCDE y

de
UE23 en 2020, según los datos del MECD (2020).

Imagen 2. Porcentaje de graduados en Educación Terciaria por campo de estudio.

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, Panorama de la Educación.

Indicadores de la OCDE 2020. Informe Español, p. 30

La
demanda de graduados superiores en los campos STEM es crecien

te, según el informe del 2020, pues favorecen
la

innovación, la investigación

y desarrollo. En el anterior se muestra en primer lugar aquellos países con ma

yor proporción
de

graduados STEM. En Finlandia y Suecia, el
50
% de los gra

duados por primera vez lo hacen en campos STEM. España, con un 39,1 %,

está prácticamente en la misma situación que la OCDE (39,0 %) y la UE23

(39,6 %).

Barreras de género de estudios STEM

Catherine Cronini y Angela Rogerii (1999) utilizan
un

diagrama de embudo

invertido para ilustrar la subrepresentación progresiva
de

mujeres en
la
STEM

en tres etapas: acceso (ingreso a la educación superior para estudiar STEM),
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participación (cursos STEM de pregrado y posgrado) y progreso (empleos en

STEM). Se han llevado a cabo muchas investigaciones en busca de la razón

por la cual las mujeres están poco representadas en ciencia, tecnología, in

geniería y matemáticas, como la presentada por las profesoras Catherine Hill;

Christianne Corbett y Andresse St Rose (2010) que brinda evidencia de que

los factores sociales y ambientales contribuyen a la subrepresentación de las

mujeres en la ciencia y la ingeniería. Los profesores Stephen J. Ceci y Wendy

M. Williams han estudiado cuáles son los factores principales en la subrepre

sentación: «Las mujeres eligen a una edad temprana no seguir carreras
de

matemáticas intensivas, son pocas las chicas adolescentes que expresan de

seos
de

ser ingenieros o físicos, y prefieren ser médicos, veterinarios, biólo

gos, psicólogos y abogados. Las niñas hacen esta elección a pesar de obtener

calificaciones más altas en matemáticas y ciencias que los varones a lo largo

de la escolarización» (Cecy y Willliam, 2011, p. 3157). Estos autores afirman

que las familias, las escuelas y las comunidades pueden crear un ambiente
de

aliento que pueda cambiar los estereotipos negativos sobre la capacidad
de

las mujeres en estos campos exigentes.

Al apoyar el desarrollo de la confianza de las niñas en su capacidad

para aprender matemáticas y ciencias, esto motivará a su interés en estos

campos. El progreso educativo de las mujeres debe ser celebrado, pero se ne

cesita más trabajo para asegurar que las mujeres y las niñas tengan acceso

completo a las oportunidades educativas y
de

empleo en ciencia, tecnología,

ingeniería y matemáticas. La idea
de

este círculo vicioso está respaldada por

un estudio multinacional europeo, UPDATE - FP6 Project 2007-20094, reali

zado por 16 socios de 11 países diferentes Finlandia, Alemania, Reino Unido,

Francia, Italia, España, Grecia, Austria, Eslovaquia, Estonia y Rumania. El
ob

jetivo del programa era mejorar la enseñanza de la ciencia y la tecnología en

Europa para atraer a los jóvenes a la tecnología, especialmente a las niñas, el

proyecto que se centró principalmente en tres grupos de edad: la primera in

fancia, la escuela primaria (de 6 a 12 años) y la educación general (de 13 a

18 años). Como parte del proyecto, se elaboró un cuestionario como objetivo

identificar las motivaciones y las barreras para elegir estudios STEM. Sus res

puestas han demostrado que hay poca diferencia entre hombres y mujeres en

4 Los resultados del proyecto se han publicado y están disponibles de acceso abierto en el si

tio web del proyecto https://agoracenter.jyu.fi/projects/updatex
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este punto. En la presentación de este proyecto
de

Balahur D. y Balahur –Do

brescu P., ‘Género y educación tecnológica:
un

análisis comparativo europeo

de
motivadores y barreras’, en la 4Th Conferencia Internacional sobre Inter

disciplinariedad en la educación, se señala que las motivaciones para ambos

sexos incluyen encuentros tempranos con tecnología, sistemas
de

evaluación

justos, educación sin prejuicios de género y un estilo de enseñanza experi

mental. Las barreras para ambos sexos incluyen educación temprana sesgada

de
género,

un
estilo

de
enseñanza teórico, profesores y actitudes sesgadas de

género, dificultad para conciliar entre sus carreras y sus familias y entre sus

obligaciones profesionales y su vida personal.

Las mujeres tienen menos probabilidades
de

tener encuentros tempra

nos con la tecnología y es más probable que se les asigne una educación se

sgada
de

género en el hogar. Desde esta perspectiva, intentar solucionar el

problema de la matriculación femenina en las universidades
de

ingeniería y

ciencias para mujeres es una cuestión de nadar a contracorriente.

Acciones para favorecer estudios STEM en las niñas

Con el fin
de

lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la cien

cia para las mujeres y las niñas, y además para lograr la igualdad
de

género y

el empoderamiento
de

las mujeres y las niñas, la Asamblea General
de

las Na

ciones Unidas decidió proclamar en 2016 (resolución A/RES/70/212 ) el
11

de

febrero como el Día Internacional
de

la Mujer y la Niña en la Ciencia: https://

www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day.
En

algunos

países europeos, las universidades han comenzado a celebrar este Día Inter

nacional.
La

idea es ofrecer buenos principios y experiencias relativas a la in

geniería, y presentarla como
un

dominio interesante y emocionante. Según

Aruna Goel (2009), todas las instituciones deben trabajar para el empodera

miento de las mujeres, tanto social como económica y politicamente, mediante

acciones organizadas, para hacer que suceda el cambio de la perspectiva de

genero en todos los sectores.

Desde las instituciones educativas europeas potencian iniciativas para el

desarrollo del talento STEM y el fomento de vocaciones científico-tecnológicas

dirigido específicamente a mujeres con el objetivo de inspirar y empoderar a

la próxima generación de mujeres líderes en ciencia y tecnología, como el

programa STEM TALENT GIRL5. Se trata de
un

proyecto educativo innovador

5
https://talent-girl.com/
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y de alto impacto para fomentar vocaciones científico-tecnológicas en las jó

venes, creando así un marco adecuado donde se fomente el estudio de ca

rreras STEM y
la

creación de los perfiles digitales tan necesarios en el marco

actual. Este programa se celebra en Salamanca, Burgos, Valladolid y León,

Santander, Segovia, Pamplona, Asturias y Madrid. El proyecto STEM Talent

Girl está dirigido por ASTI Talent and Technology Foundation y avalado por

parnerts de empresas, universidades, gobiernos autonómicos y locales.

Se necesitan más esfuerzos para involucrar a las niñas en las disciplinas

STEM desde la infancia y la adolescencia y asegurarse que su experiencia edu

cativa, los contenidos y los entornos son sensibles al género y están libres de

discriminaciones y estereotipos.
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