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ABSTRACT 

One of the fundamental obstacles facing science 
education and training of engineers, is the problem 
of the distorted image of science and scientific 
activity. Within this distorted image of science we 
find an elitist image of science, where the woman 
has no place, since science is reserved for brilliant 
men. This may be reflected in the lower proportion 
of women through history have been devoted to 
science and technology and the few who have 
dedicated themselves have not transferred to history. 

1. INTRODUCTION 
 
Nuestro objetivo es fomentar un espacio de diálogo 
y reflexión que contribuyan a la equidad de género 
en el sector de la ciencia y la tecnología.  
 
La relación género, ciencia e ingeniería se ha 
considerado en la actualidad como un aspecto 
fundamental en el desarrollo de la sociedad. Aún 
cuando esta situación ha cambiado, y las mujeres ya  
tienen acceso al saber científico y tecnológico, 
nuestras estudiantes siguen manteniendo esa imagen 
elitista que destina las carreras científicas y 
tecnológicas a los hombres y las carreras de 
educación a las mujeres (Gallego y Torres, 2009).  
. 
 
La Mujeres ante la formación científica y 
tecnológica. 
 
 El incremento de la participación femenina en 
las aulas universitarias y específicamente en las 
Facultades de Ingeniería y, por consiguiente el 

ingreso al mundo laboral, demuestra el gran 
interés y la capacidad femenina para ingresar y 
tomar parte activa en el desarrollo del país.  
 
En este sentido la UNESCO desde 1995 lo ha 
propuesto como objetivo prioritario (UNESCO, 
2009; UNESCO, 1995), también la ONU (2000), lo 
ha señalado como el segundo propósito en abordar 
dentro de los objetivos del Desarrollo del Milenio y 
las Naciones Unidas, lo han definido como el tercer 
objetivo fundamental para el año 2015 (United 
Nations, 2009).  
 
La equidad y la visibilidad de las mujeres en general 
en Latinoamérica se ha realzado en las últimas 
décadas con gran protagonismo en diferentes 
ámbitos de la ingeniería, incluido las ciencias (Salas, 
2006) y se han implementado políticas educativas 
orientadas a fortalecer el posicionamiento académico 
y rol económico de las jóvenes en la educación 
terciaria y sector productivo (Arcos, et al., 2007). 
Estas iniciativas han estado orientadas 
principalmente a aumentar la participación, pero no 
hacen alusión específica sobre cómo es la 
integración real en los ámbitos de investigación y 
educación científica y por qué, la participación a 
pesar de estas políticas sigue siendo baja, situación 
relevante para Colombia cuyos propósitos están 
orientados a alcanzar la alfabetización científica, la 
equidad de género y lograr un mejor desarrollo 
científico y tecnológico. Según Suleiman (2004), el 
desequilibrio de género en los logros educativos, 
pueden ser una razón importante que permita 
explicar la escasa participación de las mujeres en los 
ámbitos científicos y por ello, los antecedentes que 
se presentan a continuación se focalizan en el 
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contexto educativo. Las diferencias en los 
aprendizajes científicos según el género persisten en 
la educación media, lo que se puede sustentar a 
través de los resultados de pruebas internacionales 
como PISA 2009 (OCDE 2010) y PISA 2006 
(OCDE, 2006), en donde a pesar del aumento en la 
escala general en la última prueba  en Colombia, se 
continúan observando diferencias significativas a 
favor de los varones con respecto a las jóvenes. 

Estos antecedentes, demuestran que en Colombia 
actualmente existe un problema de equidad 
educativa en ciencias para las jóvenes y que esta 
situación se acentúa durante los niveles de 
escolaridad, mostrando mayor progreso en los chicos 
que en las chicas, de manera similar a otras 
investigaciones internacionales (Marbá y Márquez, 
2010; Acevedo, 2005; Vásquez y Mannasero, 2003; 
Sjøberg  Schreiner, 2005).  

Se ha encontrado además que existen patrones 
diferenciados en la enseñanza de las ciencias desde 
una perspectiva de género. Según Manassero y 
Vásquez (2003), las/los docentes con una 
concepción tradicional de la ciencia difícilmente 
aceptarán el carácter inclusivo (la ciencia para todas 
y todos) y, cambiarán sus prácticas pedagógicas para 
que dejen de ser excluyentes. Además, generalmente 
en los libros de texto no se incorporan saberes y 
conocimientos provenientes de mujeres científicas 
(Duarte et al., 2010; Arriagada et al., 2011).  
 
CONCLUSIONES 
Un cambio en el paradigma es necesario para que las 
carreras de ingeniería no sean visualizadas sólo para 
hombres.  No se trata de la lucha del género sino de 
una necesidad de la sociedad para aprovechar  
la capacidad de la mujer en estas ciencias duras 
donde se debería desmitificar “la dificultad que se 
cree que existen en las ciencias duras 
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