
 

 

 

Las mujeres y las niñas en la ciencia. 

Por un crecimiento sostenible e incluyente 

 

 

"Las niñas se siguen enfrentando a estereotipos y restricciones sociales y culturales, 

que limitan su acceso a la educación y la financiación para la investigación, impidiéndoles 

así cursar carreras científicas y desarrollar todo su potencial. Las mujeres son una minoría 

en la investigación científica y en la adopción de decisiones en materia de ciencias” (Irina 

Bokov, directora general de la UNESCO). 

 

 

La diferencia entre mujeres y varones en los sectores de la ciencia, la tecnología, 

la ingeniería y las matemáticas (STEM) persiste desde hace años en todo el mundo. 

Aunque el número de mujeres con estudios universitarios ha crecido mucho en las 

últimas décadas, superando actualmente el 50% del total, la distribución por carreras 

es muy desigual. Según datos de la UNESCO (entre 2014 y 2016), solo alrededor del 30 

por ciento de todas las estudiantes escogen estudios superiores dentro del campo de 

las ciencias, la tecnología, la ingeniería y matemáticas. A nivel mundial, la matrícula de 

estudiantes femeninas es particularmente baja en tecnología de la información y las 

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

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

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002534/253479E.pdf


un ocho por ciento. Este desequilibrio se acentúa según se progresa en la carrera 

investigadora. En las ramas científicas biosanitarias y en ciencias sociales, la 

proporción de mujeres estudiantes es mayor que la de hombres, pero igualmente la 

proporción disminuye notablemente en etapas posteriores. 

 

 

 

 

 

Los prejuicios y los estereotipos de género que se arrastran desde hace mucho 
tiempo continúan manteniendo a las niñas y mujeres alejadas de los campos 
relacionados con la ciencia. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas en resolución del 22 de 

diciembre de 2015 decide proclamar el 11 de febrero como el Día Internacional 

de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para apoyar a las mujeres científicas y promover 

el acceso de las mujeres y la niñas a la educación, la capacitación y la investigación en 

los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como su 

participación en esas actividades, a todos los niveles; y además para lograr la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. 

 

"Velemos porque cada niña, en cualquier parte del mundo, 
tenga la oportunidad de alcanzar sus sueños, crecer con 
arreglo a su potencial y contribuir a un futuro sostenible para 
todos". — António Guterres, Secretario General de la ONU 

 

De acuerdo con un estudio realizado en 

14 países, la probabilidad de que las 

estudiantes terminen una licenciatura, 

una maestría y un doctorado en alguna 

materia relacionada con la ciencia es del 

18%, 8% y 2%, respectivamente, 

mientras que la probabilidad para los 

estudiantes masculinos es del 37%, 18% 

y 6%. 

En la actualidad, menos del 30 por 

ciento de las personas dedicadas a la 

investigación en todo el mundo son 

mujeres. 
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La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), incluidos en la Agenda 2030.  

 

Para facilitar el conocimiento de mujeres científicas, inventoras, 
descubridoras,… que han contribuido al progreso del conocimiento y de la vida de los 
seres humanos les presentamos la siguiente “Tabla Periódica de las Científicas”, 
coincidiendo con el 150 aniversario de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos. 
Mediante el enlace podemos llegar a la página de referencia, que nos permitirá entrar 
en la vida y obra de cada una de estas mujeres pinchando sobre su cuadrícula. 

 

 Durante las próximas semanas iremos presentando algunos de los trabajos que hemos realizado en nuestro 

centro, que nos ha permitido hacer visible el trabajo científico y tecnológico de mujeres (a veces ocultadas), y su 

contribución al progreso de la ciencia y del bienestar de los seres humanos. 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/

