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¿Qué es STEM?

Acrónimo: ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas.

Ocupaciones: computadoras, ciencia, 
administración de redes, ingeniería, 

microbiología, bioquímica.

Campo STEM: Medicina, Ingeniería, 
Química, Biología, Matemáticas y 
Estadística, Astrofísica, Ingeniería 

Genética.

Flujo STEM: inscribir a los y las 
estudiantes en la escuela secundaria 

en corrientes de su elección.

Enfoque STEM: aplicación de 
conocimientos, habilidades y valores 
de las disciplinas de STEM de forma 
integral, para resolver problemas del 

mundo real.

STEM
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STEM abarca 3 dimensiones, que son las 3 líneas de trabajo de UNESCO: el campo STEM, el flujo STEM y el enfoque STEM.
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UNESCO y STEM

Educación técnica 
y vocacional: 

UNESCO-UNEVOC
Género: 

transversabilidad en 
todos los programas
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Presentation Notes
- El tema de género y de educación técnica y vocacional es prioridad de UNESCO. En la Sede y en UNEVOC se trabaja el sector STEM. - Además, el género es transversal en las líneas de trabajo de UNESCO, en todos los programas regulares y específicos.
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UNESCO STEM / EDUCACION Y CIENCIAS

2007, el UIS, junto con el Sector de Ciencias Exactas y Naturales de la UNESCO, 
publicó el primer informe internacional sobre ciencia, tecnología y género

Según el informe emblemático de la UNESCO Descifrar las claves: la educación de 
las mujeres y las niñas en materia de STEM (2019), sólo el 35% de los estudiantes 
matriculados en las carreras vinculadas a las STEM en la educación superior son 
mujeres, y se han señalado diferencias en estas disciplinas. Sólo el 3% de las 
estudiantes de la educación superior, por ejemplo, escogen realizar estudios en el 
ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Mediante sus actividades mundiales de recopilación de datos, el Instituto de 
Estadística de la UNESCO (UIS) determina, mide y evalúa los datos desglosados por 
sexo. En 2014, el UIS elaboró un galardonado dispositivo interactivo sobre la mujer 
y la ciencia, que permite explorar los datos disponibles para cada país del mundo

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001540/154045e.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366649
http://uis.unesco.org/#lang=EN
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UNESCO STEM Y EDUCACION

Proyecto SAGA (STEM And Gender Advancement)

A fin de fortalecer y centrar la labor de la UNESCO en apoyo de la igualdad entre 
hombres y mujeres en materia de ciencia, tecnología e innovación, en 2015 se 
puso en marcha el proyecto STEM and Gender Advancement (SAGA). El objetivo 
principal de SAGA es ofrecer a los gobiernos y a los responsables de la formulación 
de políticas una variedad de herramientas para ayudar a reducir la actual brecha 
global de género en los campos de STEM que existe en todos los niveles de la 
educación y la investigación

Desde 1998, la UNESCO y la Fundación Empresarial L’ORÉAL apuestan por 
promover los trabajos realizados por científicas que contribuyen a afrontar los 
importantes desafíos planteados a la humanidad. Cada año, el programa “La Mujer 
y la Ciencia” pone de relieve la excelencia de la mujer en el quehacer científico y 
estimula a las científicas de talento

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/gender-and-science/improving-measurement-of-gender-equality-in-stem/stem-and-gender-advancement-saga/saga-project-implementation/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/priority-areas/gender-and-science/supporting-women-scientists/for-women-in-science-programme/
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Tres dimensiones que influencian la igualdad de género en EFTP

Educacional

Promoviendo la igualdad de género en y a través de la EFTP

Acceso a la EFTP

Selección de campo de 
estudio en EFTP
Aprendizaje
Transición al Mercado 
laboral

• Ambiente del 
centro educativo, 
incl. instalaciones, 
seguridad

• Actitudes y 
comportamientos 
del personal 
docente

• Métodos de 
enseñanza

• Orientación 
vocacional toma en 
cuenta cuestiones 
de género

Mercado laboral
• Manera de 

participación de 
mujeres y hombres 
en el mercado 
laboral

• Representación de 
ambos sexos en 
diferentes campos 
laborales

• Condiciones y 
flexibilidad laborales

• Perspectivas de 
carrera

Psico-social
• Normas socio-culturales
• Actitudes de madres/padres, de la 

comunidad, de la sociedad
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Mujeres y niñas en STEM: ¿dónde estamos?

Percepción del papel 
de las mujeres como 

cuidadoras 

Mensajes sutiles en 
los medios y en la 

sociedad

“Amenaza del estereotipo 
negativo”: afecta al 

desempeño e interés de 
las mujeres en STEM

Varones superan a 
mujeres en el 91% de 

los casos

Baja participación en 
STEM a pesar del 

creciente acceso de 
niñas a educación 

superior

Motivos
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Presentation Notes
- A pesar del creciente acceso de las niñas a la educación en la educación superior, esto puede no ser necesariamente reflejar la participación específica en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la innovación.- A pesar del aumento de la paridad en la matriculación en el nivel de Bachillerato, en disciplinas STEM los estudiantes varones superan en número a las mujeres en el 91% de los casos (UNESCO, 2010b, p. 5). Motivos: - Informe Banco Mundial (2012): la percepción del papel de las mujeres como cuidadoras tiene un impacto en su áreas de estudio y carreras elegidas.- La baja proporción de mujeres en la ciencia es causada por "mensajes sutiles en los medios y en la sociedad“ (BBC, 2011).- Antecedentes socioculturales relacionado con el género: existe una “amenaza estereotipada“ (las niñas desempeñan pero en STEM), que puede ser transmitida por los padres, los profesores y la sociedad en general desde las edades más tempranas. Afecta a la actitud de una niña hacia las matemáticas y ciencia y desempeño en estas materias y al interés y el rendimiento de una mujer en STEM en sus estudios y carreras.
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¿Dónde están las estudiantes en la EFTP?

% de estudiantes femininas graduadas de programas de EFTP al nivel secundario
superior, por campo de estudio, promedio de la OCDE, 2015
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La brecha de género favorece a las 
jóvenes en el entorno educativo

“Los niños conforman cerca de 60% de los estudiantes de secundaria 
que repiten un curso y tienen menos probabilidades de completar ese 
nivel educativo que las niñas. 

Asimismo, los hombres tienen menos probabilidad que las mujeres de 
finalizar la educación terciaria: en 2017, de media en los países de la 
OCDE , 38% de los hombres de 25 a 34 años de edad eran graduados 
del nivel terciario, en comparación con 50% de las mujeres de la misma 
edad, y esta diferencia aumentó en los pasados 10 años.”.

Ref.: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/02ae3bae-es.pdf?expires=1552951023&id=id&accname=guest&checksum=3058A59C1BBACFC6B9684AE7C7DDB44F

Panorama de la educación 2018 /OCDE
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América Latina: participación de mujeres en EFTP
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ETP: Lejos de ser prioridad en Centroamérica
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Las inequidades socio económicas impactan
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Cerca pero con distancia: equidad participativa
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Disparidades en tasas de desocupación
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Panorama Educativo 2019: OCDE

Presenter
Presentation Notes
BB



UNESCO TALLER / STEM  Y EFTP EN CR/  SECTOR EDUCACION UNESCO SAN JOSE 22/03/2019

Panorama Educativo 2019: OCDE
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Que promueve la UNESCO en política educativa
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Mujeres y niñas en STEM: ¿cómo mejorar el entorno escolar?

Maestras: importantes 
modelos femeninos 

en STEM

Interacciones profesor/a-
estudiante: en matemáticas o 
ciencia, son más frecuentes 
con niños (65% niños, 35% 

niñas).

Interés en STEM: para las 
niñas aumenta si el 

aprendizaje es en equipo 
y práctico

Materiales de enseñanza: 
los libros perpetúan 

estereotipos de género

Becas y tutorías: 
iniciativas para incluir 

niñas en STEM
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Presentation Notes
Agenda política: Los Plan Nacional de Desarrollo Estratégico (2014-2018) identifican el papel del sistema educativo como clave para proporcionar a los estudiantes habilidades especializadas en la ciencia, la tecnología y la investigación mediante mejorar el entorno escolar. ¿Cómo mejorar el entorno escolar?- Maestras: primeros modelos de rol femeninos que las niñas son expuestos (UNESCO, 2014a, pág. 43). Pero a pesar de la feminización de la profesión docente en niveles de educación más bajos, cuando se busca en matemáticas y ciencias, es común que los profesores sean predominantemente masculinos.- Interacciones: hay una interacción más frecuente entre los profesores y sus alumnos varones a diferencia de las estudiantes femeninas. En matemáticas, el número de interacciones con alumnos varones es del 65 por ciento, frente al 35 por ciento para las estudiantes femeninas. En la ciencia, es del 61%- 39%.- Interés en STEM: las niñas incrementan sustancialmente el interés en STEM a través de un entorno de aprendizaje interactivo que permita el aprendizaje basado en el trabajo en equipo y en la práctica - Materiales de enseñanza y aprendizaje: los libros de texto y enseñanza curricular y los materiales de aprendizaje siguen perpetuando estereotipos de género.- Becas y tutorías: iniciativa para que las estudiantes persigan los campos STEM de estudios en la enseñanza superior.
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Mujeres y niñas en STEM: ¿cómo mejorar?

Reconocer los grupos vulnerables (mujeres estudiantes)

Reconocer la amenaza del estereotipo negativo

Recalcar que el talento en la materia no está predeterminado 
desde el nacimiento

Incidir en las diferencias salariales desiguales

Incidir en la segregación vertical: pocas mujeres en posiciones 
de alto nivel

Incidir en la segregación horizontal: hay carreras paritarias: 
Química, Medicina, Biología, Enfermería o Matemáticas (la 
excepción de las STEM), pero faltan mujeres en Física, 
Informática e Ingenierías
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Reconocer:- La vulnerabilidad de ciertos grupos, tales como mujeres estudiantes,- La amenaza de estereotipo negativo (el miedo a ser vista a través de un estereotipo negativo y de hacer algo que confirmaría ese estereotipo). Esto disminuye mucho los niveles de confianza y perseverancia de las mujeres en STEM. - La importancia de recalcar en la escuela que la capacidad en una materia determinada es desarrollado a lo largo del tiempo para cualquier estudiante, y no está predeterminado desde el nacimiento.- Las diferencias salariales entre mujeres y hombres desiguales en todos los campos de trabajo.- La segregación vertical: las mujeres son menos propensas a estar en posiciones de alto nivel. - La segregación horizontal: hay carreras paritarias: Química, Medicina, Biología, Enfermería o Matemáticas (la excepción de las STEM), pero faltan mujeres en Física, Informática e Ingenierías.
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Mujeres y niñas en STEM: últimas consideraciones

Acción desde los Gobiernos

• Políticas del mercado de trabajo, iniciativas de sensibilización
• Atraer más a las niñas y mujeres a STEM

Coordinación entre los Ministerios

• Desarrollar programas a través de varios sectores del Gobierno

Desglosar los datos de los estudios por sexo

• Proporcionar datos sobre la participación de mujeres en STEM en cada país

Garantizar la contratación de hombres y mujeres en todas las 
asignaturas: son los modelos a seguir de los y las estudiantes
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- Acción sensible al género desde los gobiernos, a través de la educación y las políticas del mercado de trabajo. Incluir la aplicación de leyes relacionadas con el  género, e iniciativas de sensibilización. Es necesario para atraer a más a las niñas y mujeres en los campos STEM.- Fortalecimiento de la coordinación entre los ministerios. Involucrar programas a través de varios sectores del Gobierno.- Desglosar los datos de los estudios por sexo para analizar en profundidad y proporcionar una mayor claridad de imagen de la participación de las mujeres y las niñas dentro del STEM.- Garantizar una representación de hombres y mujeres profesores en todas las asignaturas, incluyendo matemáticas y ciencias, especialmente en los niveles superiores de la educación, donde los estudiantes miran a su los maestros como modelos a seguir cuando empiezan a dar forma a las perspectivas y opciones de carrera.
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Referencias

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265866

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santi
ago/pdf/La-EFTP-en-LAC-perspectiva-regional-2030.pdf

https://elpais.com/economia/2018/07/25/actualidad/153251437
6_084338.html

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2018/08/10/la-participacion-de-
las-mujerescontinuarelegadaen-las-ciencias.html

Ricardo Martinez
r.martinez-brenes@unesco.org

Tel.: 2010.3811
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GRACIAS POR SU ATENCION
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