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VOCABULARIO E HIPÓTESIS Segunda parte
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VOCABULARIO

• Designa las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
• Término utilizado para abordar determinados tratamientos sobre temas relacionados con

las ciencias, la educación, la fuerza de trabajo, la seguridad nacional o la inmigración.



VOCABULARIO

• Alternativa de distribución de oportunidades y de responsabilidades
• No confinar a ningún grupo social según sus características fisiológicas a ningún macro o

microcosmos
• Dar acceso a los individuos a toda actividad disponible en la sociedad según sus intereses,

sus capacidades y méritos



VOCABULARIO



HIPOTESIS
Asuntos de género en STEM: capital y  poder

Sistema de capitales: educativo, material y cultural
Pierre Bourdieu en un sésamo



HIPOTESIS

Espacio social y prácticas sociales según Pierre Bourdieu



STEM EN NÚMEROS Tercera parte
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OBSERVACIONES Y NÚMEROS
Asuntos de género en STEM se resumen en un problema de equilibrio



EL GÉNERO DE LA PROFESIÓN

• Se ha apareado a las áreas del conocimiento con los roles sociales masculino y femenino
• Se ha pensado que los hombres son más aptos para abordar cierto tipo de áreas del

conocimiento que otras
• La división es mucho más compleja porque intervienen también el factor socio cultural y el

racial



DESEQUILIBRIO EN STEM



OBSERVACIONES Y NÚMEROS

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 de 18, 8 y 2%
respectivamente, según la ONU

La ANUIES detalla que en el ciclo escolar 2014-2015 estudiaban 
• licenciatura un millón 842 mil 978 mujeres y un millón 876 mil 17 hombres en todo el 

país; 
• posgrado 167 mil 967 mujeres y 146 mil 30 hombres.



RAZONES



OBSERVACIONES Y NÚMEROS

• 21 % candidato 
• 58 % nivel I 
• 15 % nivel II 
• 5  % nivel III

http://conacytprensa.mx/index.php/sociedad/personajes/5427-por-mas-mujeres-y-ninas-en-la-ciencia-nota-coyuntura 13.06.2016

• Biología 
• Química 
• Humanidades 
• Ciencias de la conducta

• Ciencias sociales 
• Medicina  
• Ciencias de la salud



PASAR AL ACTO Tercera parte bis
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PASAR AL ACTO
Fomento dando alas duraderas Discriminación positiva 

solución de fachada o derecho a la estupidez
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Un hombre que lee, o que piensa o que calcula, pertenece a la especie y no
al sexo; en sus mejores momentos, escapa incluso a lo humano

Marguerite Yourcenar
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TRIVIA Epílogo
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