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DESCRIPCIÓN

La dimensión de género en ciencia y
tecnología ha adquirido importancia
creciente y se ha tornado un tema de
actualidad en todo el mundo, en efecto, la
visibilización del papel que aportan las
mujeres en el progreso de las disciplinas
académicas de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas - STEM, así como
la evolución de su situación en los últimos
años, facilitará la identificación de los
factores que inciden en su participación en
el ámbito científico tecnológico, y más
recientemente en innovación tecnológica.

OBJETIVOS

La presente investigación aborda:

• la visibilización del rol de las mujeres en el
progreso de la ciencia y tecnología en Perú, su
evolución en los últimos años.

• Identificación de factores que inciden en la
incorporación del enfoque de género e
igualdad de oportunidades en ciencia y
tecnología para lograr la innovación y la
competitividad.

MÉTODOS

Se basó en el análisis de los Planes y
Proyectos en Ciencia Tecnología e
Innovación- CTI del Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología - SINACYT, y Sistema
Nacional Universitario, en una dimensión
temporo- espacial, el diseño de análisis es
cualitativo (investigación - acción
participante), recolección de datos
mediante la observación directa y utilizando
focus groups.

• Fig 1. Participacion de género en ciencia y tecnología, Region LAC.

• Fuente RICYT

RESULTADOS FINALES

• En Perú existe una desigual participación de la mujer
en el campo de la ciencia y la tecnología.

• El porcentaje de mujeres profesionales dedicadas a
CTI es 34%, por cada investigadora hay 2,1
investigadores. El porcentaje de profesoras
universitarias es el 32%. La matricula femenina en el
ámbito universitario es del 55,40%, superando a la
masculina cuyo porcentaje es 44,60%.

• Según el área de conocimiento, por cada
investigadora en el área de ingeniería y tecnología,
hay 4,2 investigadores; mientras que en el área de
Ciencias Médicas y salud, por cada investigadora hay
1,1 investigador.

RESULTADOS Y/O DATOS
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CONCLUSIONES / LECCIONES

• Es preciso potencializar las capacidades
científicas de las mujeres en ciencia, en la
perspectiva de contribuir a la competitividad
de las empresas y fortalecer los sistemas
nacionales de innovación y también apoyar la
formación de nuevas generaciones de
investigadoras.

• Urge y precisa caracterizar las desigualdades
de género y planificar estrategias dirigidas a
fortalecer la transversalización del enfoque de
género en las actividades científicas y tecno-
científicas.

Dimensionamiento y capacidades científicas 
de la mujer peruana en la STEM

“Gender Summit 12 en Ciencia, Tecnología e Innovación para América Latina y el Caribe”

Esta sección muestra resultados del posicionamiento de
CTI en Perú, y docencia universitaria por sexo
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Se aborda la visibilización de las mujeres en el progreso de ciencia y tecnología en Perú, e
identificación de factores para incorporar enfoque de género en STEM; se analizaron Planes y
Proyectos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SINACYT) y Sistema Nacional
Universitario, en una dimensión temporo-espacial; se determinó que existe desigual
participación de la mujer, el porcentaje de investigadoras 34%, por cada investigadora hay 2,1
investigadores; el porcentaje de profesoras universitarias 32%. La matricula femenina es
55,40%, mientras que la masculina 44,60%. Según área de conocimiento, hay mayor presencia
de investigadoras en Ciencias Medicas. Es preciso potencializar las capacidades científicas de las
mujeres en ciencia.
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