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La brecha de género se manifiesta en multitud de países en el sentido de que, a 
menudo, las mujeres están infrarrepresentadas en diferentes áreas de la ciencia, 
la tecnología, la ingeniería o las matemáticas (STEM) y, sin embargo, están 
sobrerrepresentadas en otros campos profesionales y del saber, tales como el 
de la salud, la psicología o la educación (Baptista de Oliveira et al., 2019; Breda 
y Ly, 2012; OECD, 2017; The Economist, 2017). España presenta, en materia 
de estudios superiores, una situación similar. 

Una abundante literatura ha profundizado sobre las bases científicas de este 
hecho empírico (Herman y Kopasz, 2019; Sainz Ibañez y Müller, 2017; Stoet y 
Geary, 2018; Suarez Valenzuela y Suarez Riveiro, 2019; UNESCO, 2017). Así, 
por ejemplo, el modelo empírico elaborado por Cheryan et al. (2017) explica la 
brecha de género en materia de STEM sobre la base de tres factores capitales: 
(a) una cultura masculina que apunta a un sentimiento de pertenencia para esas 
opciones y que es inferior en el caso de las mujeres; (b) una experiencia previa 
insuficiente con la informática, la ingeniería y la física; y (c) una brecha en lo 
concerniente al sentimiento de autoeficacia. 

Investigaciones precedentes han destacado algunos hechos, suficientemente 
probados, que podrían servir de base para diseñar e implementar actuaciones 
tendentes a reducir la brecha de género en Ciencias desde la propia Educación 
científica. Así, se ha comprobado que la autoeficacia tiene una mayor influencia 
sobre el rendimiento en mujeres que en hombres (Fernández García et al., 2019; 
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Stage y Kloosterman, 1995); o que las alumnas, a igualdad de nota en 
matemáticas, tienen una probabilidad significativamente inferior a la de los 
alumnos de reconocer que son “buenas en matemáticas” (Bharadwaj et al., 
2016); o que una enseñanza más centrada en el alumno beneficia más a las 
chicas que a los chicos (Hermann y Kopasz, 2019).  

 

 

 

Por otra parte, se ha evidenciado que las chicas que logran altos niveles de 
rendimiento y actitudes positivas hacia el estudio tienen amigos o amigas que, 
muy probablemente, están también interesados en el estudio. Es un hecho 
establecido, a partir de estudios meta-analíticos, que la influencia de los iguales 
(peer effect) se sitúa entre los cinco factores con mayor impacto sobre el 
rendimiento escolar (Hattie, 2003). Pero análisis efectuados desde la perspectiva 
de género han establecido que el apoyo de los iguales en materia de aprendizaje 
escolar tiene un efecto mayor en las chicas que en los chicos (Hanson, 1996).  

Si, de conformidad con las evidencias disponibles (Oakes, 1990; Penner, 2015), 
la educación secundaria constituye una etapa crucial en la que se inicia el 
distanciamiento de las chicas con respecto a las Ciencias y a las Matemáticas, 
el tratamiento educativo asociado a la enseñanza de las Ciencias en dicha etapa 
podría desempeñar un papel relevante a la hora de contribuir a la reducción de 
la brecha de género en etapas formativas posteriores.  

El trabajo que aquí se resume -y que ha sido publicado por la Revista 
Complutense de Educación- ha aportado para España y sus comunidades 
autónomas tres elementos principales de diagnóstico empírico:  

a) La existencia de una brecha de género menor, en cuanto al rendimiento en 
Ciencias -medido por PISA 2015-, una vez controlado el efecto del índice 
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socioeconómico y cultural (ISEC), que resulta sin embargo francamente 
relevante en materia de expectativas profesionales sobre ocupaciones STEM. 

b) La vinculación, particularmente en las chicas, entre expectativas STEM y 
elevados rendimientos en Ciencias. 

c) La diferente intensidad de la relación entre sexo y rendimiento por comunidad 
autónoma.  

Cuando se consideran nuestros resultados, enriquecidos por las evidencias 
descritas para otros países en la literatura, es posible articular un conjunto de 
recomendaciones que, cuando menos, sean compatibles con toda esa base 
empírica. Tales recomendaciones, especialmente aplicables a la educación 
secundaria en España, se presentan a continuación: 

a) Enfocar la enseñanza de las Ciencias de modo que se faciliten los “aprendizajes 
profundos” -caracterizados por un elevado nivel de comprensión de los 
fenómenos, de su base conceptual y teórica, de sus mecanismos causa-efecto, 
de su significado y, consiguientemente, de la transferibilidad (López Rupérez, 
2020; National Research Council, 2012)- cuyo impacto sobre la eficacia de los 
aprendizajes ha sido establecido (Sawyer, 2008); lo que podría elevar las 
expectativas STEM particularmente en las chicas. 

b) Promover situaciones de aprendizaje científico de carácter cooperativo que 
faciliten la interacción entre iguales (peer effect) y sus efectos positivos 
diferenciales sobre las chicas (Hanson, 1996).  

c) Promover situaciones de aprendizaje científico personalizado, las cuales se han 
revelado particularmente eficaces (López López, 2006), y de las que las chicas 
parecen sacar más partido que los chicos (Hermann y Kopasz, 2019).  

Uno de los retos que plantea la educación del futuro, desde el punto de vista de 
las políticas y de las prácticas educativas, consiste, pues, en lograr que el área 
de las STEM se sitúe entre las fortalezas académicas de las chicas –cuando 
menos al mismo nivel que el de los chicos–, lo cual es posible si se ordenan 
correctamente las actuaciones hacia el logro de dicho objetivo, en especial las 
relativas a la Educación científica y a su orientación metodológica. 
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