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La educación es una de las variables más importantes en el logro de una 

participación plena de hombres y mujeres en el desarrollo de cualquier país. 

Desde la infancia, la educación y la socialización operan como mecanismos de 

orientación vocacional que poco a poco minan la posibilidad de que las mujeres 

se inclinen por una profesión en las disciplinas denominadas STEM (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería e Informática). 

Analizar las trayectorias desiguales entre hombres y mujeres no sólo permite 

visibilizar el impacto de los estereotipos de género en el número de mujeres 

dedicadas a la I+D, sino que también potencia el desarrollo y consolidación de 

dichas disciplinas. 
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