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Mujeres en ingeniería y ciencias 
Un tercio productivo 
y diferenciador
El 33% de los investigadores en Chile es mujer, poco 
más que el promedio mundial (28,8%), pero todavía 
lejos de la paridad que pocos países han alcanzado.

Por Cristina Espinoza C.

¿P
aridad de género para 
qué? Es una pregunta 
que continuamente apa-
rece en redes sociales 
cuando se habla de ini-

ciativas para impulsar la participación de las 
mujeres en ciencias. La respuesta se ha ob-
tenido utilizando el propio método científico: 
más que un asunto de ética, la evidencia se-
ñala que la diversidad ayuda al progreso cien-
tífico, pues equipos de pensadores diversos 
son mejores en la resolución de problemas. 

No obstante, la paridad está aún muy lejos. 
Un estudio liderado por investigadores de la 
Universidad de Melbourne, Australia —y pu-
blicado en abril de 2018— mapeó la brecha 
de género en el mundo científico, utilizando 
datos de 36 millones de autores de más de 
10 millones de artículos publicados en 6.000 
revistas científicas en los últimos 15 años. De 
ahí se desprende que en Chile el 36,8% de las 
personas que trabajan en ciencia, tecnología, 
ingeniería, matemáticas y medicina (STEMM) 
son mujeres y que faltan 78,4 años para al-
canzar la paridad. 

“Hay muchas mujeres en ciencias de la vida, 
biología, química, al contrario de lo que pasa 
en las áreas de las ciencias exactas. Creo que 
lo que ha faltado son modelos a seguir. Con 
las niñas es impresionante —con los niños 
también— cómo el camino lo emprenden des-
de muy pequeñas. Creo que ha faltado tener 
roles atractivos para las niñas en las áreas de 

las ciencias exactas”, señala la 
astrónoma María Teresa Ruiz, in-
vestigadora del Departamento de 
Astronomía de la Universidad de 
Chile y directora del Centro de 
Astrofísica y Tecnologías Afines 
(CATA).

Desde el punto de vista de la matrícula uni-
versitaria en carreras STEM (ciencia, tecno-
logía, ingeniería y matemáticas, en inglés) la 
situación no ha variado mucho en la última 
década, indica Alejandra Mizala, académica 
del Departamento de Ingeniería Industrial y 
directora del Centro de Investigación Avanza-
da en Educación (CIAE). “Si bien desde hace 
unos cuantos años el porcentaje de muje-
res en la matrícula universitaria de primer 
año supera a los hombres, el porcentaje 
de mujeres en carreras STEM es menor al 
30% de la matrícula de primer año. De he-
cho, en la última década prácticamente no 
ha aumentado el porcentaje de mujeres en la 
matrícula de primer año: en 2007 había un 27% 
de mujeres en carreras STEM y en el 2017 el 
porcentaje de mujeres alcanza apenas 
un 29%”, sostiene. Esto contrasta 
con el porcentaje de mujeres en 
carreras de la salud, educación, 
ciencias sociales y humanida-
des, cuyo crecimiento ha au-
mentado en los últimos años.

En el área de investigación la 
situación es similar. De acuer-
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do a los datos del Instituto de Estadísticas de 
la Unesco, el 33,1% de los investigadores en 
Chile son mujeres, proporción que está sobre 
el promedio mundial (28,8%), pero bajo el de 
Latinoamérica y el Caribe, que llega a 45,4%. 
Según la Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica (Conicyt), el 31,51% del 
total nacional de publicaciones es liderado por 
mujeres, quienes se adjudican el 25% de los 
fondos de financiación regular y el 30% de los 
Fondef, de investigación aplicada.

Como una forma de lograr mayor equidad en 
el sistema nacional de ciencia y tecnología, 
Conicyt lanzó en 2017 su Política Institucio-
nal de Género hacia 2025, con acciones que 
enfrenten las brechas y barreras de género. 
“Su actualización responde a la necesidad 
de promover una mayor y mejor inserción 
del talento de las mujeres en actividades de 
I+D, dado que representa una oportunidad 

de crecimiento para el país al fortalecer 
equipos, contribuir a la excelencia 

e incidir en una reducción de las 
brechas salariales en el mundo 

laboral, uno de los grandes 
problemas que afecta la 

incorporación femenina 
al mundo del trabajo”, 

señalan desde la ins-
titución. Entre otras 
medidas, destacan 
la extensión de 
la asignación de 
tiempo y/o ma-
nutención pre y 
postnatal por un 
máximo de seis 
meses; el indica-
dor de producti-
vidad científica 
considerando un 
año adicional si 
la investigadora 
tuvo hijos duran-
te su período de 
formación; y la 
extensión en el 
período de térmi-
no del proyecto, 
p r i n c i p a l m e n te 
por uso de post-
natal. 

“El Consejo de Conicyt entiende que una ma-
yor presencia y participación de mujeres en 
la investigación científica y tecnológica im-
pacta positivamente en las oportunidades de 
crecimiento y desarrollo del país. Por ello, se 
ha buscado promover, tanto el aumento de la 
participación de mujeres en formación avan-
zada, proyectos de investigación y en divulga-
ción y educación científica, como una mayor 
participación de mujeres en los consejos y 
comités de evaluación de los procesos de se-
lección de proyectos de investigación, becas y 
en programas estratégicos de Conicyt”, señala 
Alejandra Mizala.

¿Sirve la paridad 
en STEM? 
Un estudio de Elsevier, basado en 20 años de 
información de las bases de datos de publi-
caciones científicas Scopus y ScienceDirect, 
detectó que en Estados Unidos, por ejemplo, 
si bien las mujeres tienden a publicar menos, 
sus artículos son igualmente descargados y 
citados que los de sus pares hombres, e in-
cluso más. La Unesco, en tanto, señala que 
las perspectivas únicas y contribuciones de 
las mujeres a los equipos de investigación 
científica han sido reconocidas globalmen-
te, e incrementar la participación de ellas en 
los campos STEM es una meta fijada por su 
Consejo Global de Investigación (GRC) para 
conducir a la innovación y lograr la excelen-
cia en la investigación.

A nivel económico y social, la paridad de gé-
nero disminuiría la brecha salarial, ya que las 
carreras STEM se encuentran entre las que 
obtienen mayores ingresos, dice Alejandra 
Mizala. “Creo que las ciencias y la ingeniería 
se benefician de tener un mayor número y 
una mayor diversidad de personas talen-
tosas, en ese sentido es muy importante 
la inclusión de más mujeres. La capacidad 
de plantearse preguntas y encontrar res-
puestas a éstas se ve fortalecida cuando se 
trata de ambientes diversos, así también, 
las explicaciones y respuestas frente a los 
distintos problemas que enfrentamos como 
sociedad son más completas y robustas 
si incorporamos diferentes perspectivas”, 
agrega. 

Enlace relacionado:
https://bit.ly/2sP3V7E

Impacto  de programas 
en la FCFM

Este año, de los 845 nuevos estudiantes 
del Plan Común de Ingeniería y Ciencias 
de la Facultad de Ciencias Físicas y Ma-
temáticas (FCFM), 251 son mujeres, que 
representan el 30% del total de nuevos 
alumnos, un crecimiento de 43% desde 
2013, cuando las mujeres representaban 
sólo el 21%.

Iniciativas como el Programa de Ingreso 
Prioritario de Equidad de Género (PEG), 
iniciado en 2014, contribuyeron al aumen-
to de la presencia femenina en un cam-
pus en que históricamente los hombres 
habían sido mayoría absoluta. 

En su primer año de implementación, el 
PEG constituido por vacantes extraordi-
narias para las primeras 40 mujeres des-
pués el puntaje de corte de la admisión 
regular, hizo que más mujeres postularan 
a ingeniería y, por lo tanto, el porcentaje 
de ellas en primer año aumentara más 
que las vacantes adicionales, subraya 
Alejandra Mizala. Actualmente, las vacan-
tes para el programa PEG son 55. “Creo 
que la Facultad es pionera en establecer 
una política, tanto respecto del ingreso de 
más mujeres al Plan Común de Ingeniería, 
como a tener más académicas mujeres 
(programa PEGA). Este solo hecho hace 
que las cosas comiencen a evolucionar. 
Tener más mujeres hace que la dinámica 
de los lugares cambie y eso permite que 
se abran nuevos espacios”, sostiene. 

María Teresa Ruiz opina que el futuro trae-
rá más cambios y más rápidos. “Creo que 
lo que se ha sembrado va a empezar a flo-
recer, desde la misma Facultad que ha to-
mado iniciativas realmente ejemplares en 
favorecer el ingreso de mujeres y que 
ha dado resultados notables”, indica. 


