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Introducción  

La expansión de los Estados Sociales de Derecho y las obligaciones propias de aminorar 
efectos de los conocidos “wicked problems”1 (Head, 2019), así como la interconexión de 
mercados antes aislados, han gestado una retórica internacional alrededor de la importancia 
de la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas STEM como catalizadora de 
talentos e ideas para el impacto de asuntos privados y públicos. Esto en el entendido de que 
es una práctica crítica, capaz de retar discursos hegemónicos, dado que irrumpe con el núcleo 
disciplinario (Sengupta, Shanahan & Kim, 2019) y combina elementos que permiten 
responder asertivamente a los problemas caracterizados por una causalidad múltiple.  

El crecimiento económico de los países depende, en gran medida, de la innovación de los 
procesos productivos (Villalobos Monroy & Pedroza Flores, 2009), la cual es, con 
frecuencia, resultado del saber práctico y de las competencias desarrolladas por la formación 
STEM que integra la investigación científica, las técnicas tecnológicas, el diseño de la 
ingeniería y el análisis matemático (Liu & Chen, 2018). En este sentido, la educación STEM 
propicia el ambiente para que surjan profesionales que el mercado laboral reclama (Eberle, 
2010), capaces de participar en los asuntos cívicos, contribuir a la productividad económica, 
profundizar en entendimientos conceptuales (Comer, Sneider & Vásquez, 2013) y desarrollar 
competencias, como pensamiento crítico, pensamiento innovador/creativo, resolución de 
problemas, responsabilidad social, interdependencia, sostenibilidad y comunicación asertiva 
(Kulturel-Konak, Konak, Esparragoza, & Kremer, 2013) que pueden ser aplicadas en 
diferentes contextos, con la flexibilidad requerida.  
 
No obstante, en la actualidad, existe una escasez de personas capacitadas en este sentido, lo 
que ha suscitado una serie de debates en el ámbito político, incluyendo la brecha de género 
en carreras universitarias STEM, las cuales han sido culturalmente asociadas al género 
masculino (Sarseke, 2018). A pesar de que la participación de las mujeres en estas disciplinas 
es considerada muy importante en términos económicos, educativos, científicos y de 
igualdad de género (Sarseke, 2018), persiste la segregación de género en las disciplinas 
académicas en la educación superior que influye en la participación de mujeres en carreras 
STEM, así como en el mercado laboral asociado (Beede, Julian, Langdon, McKittrick, Khan 
& Doms, 2011; García-Holgado, Mena Marcos, García Peñalvo, Heikkinen, Harmoinen & 
Amores, 2020).  
 
La incorporación del término género como categoría analítica, ha permitido explorar, desde 
el feminismo, el impacto de las políticas públicas en la construcción de jerarquías ciudadanas 
                                                
1 De acuerdo con Head (2008), son aquellos problemas con altos niveles de: complejidad de elementos, 
subsistemas e interdependencia; incertidumbre, con relación a los riesgos, consecuencias de acción y patrones 
de cambio; y divergencia y fragmentación en visiones, valores e intenciones estratégicas.   
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(Hawkesworth, 2018). La tímida evolución de las políticas públicas de igualdad contrasta 
con el sólido desarrollo normativo y teórico apoyado por la perspectiva feminista (Martín 
Bardera, 2016) que ha sido de gran utilidad para evidenciar el sexismo implícito de las 
prácticas sociales (De las Heras Aguilera, 2009). Esto se refleja en el sistema educativo que, 
al institucionalizar el sistema de género, persiste en restringir el acceso de las mujeres a 
disciplinas STEM, lo que condiciona sus oportunidades educativas y laborales y sugiere la 
insuficiencia de herramientas para materializar la igualdad real, así como la persistencia de 
barreras reales a la igualdad.  
 
En el caso colombiano, las políticas y programas que atienden temas de género han sido, 
desde hace unos años, prioridad en la agenda pública y privada de muchas instituciones 
comprometidas con la resolución de las problemáticas asociadas a la inequidad. De hecho, a 
la fecha, Colombia ha cerrado el 75,8% de su brecha de género general, representando el 
tercer mejor desempeño de América Latina, de acuerdo con el índice de brecha de género 
(World Economic Forum -WEF, 2020).  En materia educativa, según la misma fuente, el país 
ha alcanzado la paridad de género en Logro Educativo, que hace referencia a un mayor 
porcentaje relativo de mujeres inscritas en educación primaria (93,2%), educación secundaria 
(80,2%) y educación terciaria (59,7%), así como mayor tasa relativa de alfabetización 
(95,3%). Sin embargo, los debates nacionales acerca de las nuevas necesidades educativas 
en términos de calidad y equidad son escasos y han excluido aspectos históricos y culturales, 
al igual que la visión de aquellos interesados que no cuentan con el poder e influencia para 
ingresar al área pública. 

Diversos grupos de interés creen que la brecha de género STEM puede y debe cerrarse, lo 
que, según Gusfield (2014), configura el fenómeno en un problema, al existir una creencia 
cognitiva en su alterabilidad y un juicio moral sobre su carácter. Esto explica que las políticas 
públicas de igualdad en materia educativa impliquen juicios de valor y moralidad (Gusfield, 
2014) y requieran ser analizadas desde nuevos marcos simbólicos (Obando Salazar, 2006) 
que involucren la multiplicidad de interpretaciones de un fenómeno y configuren los asuntos 
en ellas incluidos como cognitivos y morales, en capacidad de definir la conciencia pública 
(Gusfield, 2014).  

En este sentido, el tema parece ingresar paulatinamente a la agenda pública nacional, pese a 
que aún son esporádicos los informes oficiales y el seguimiento mediático al respecto (Patiño 
Cárdenas, 2019). Por años, la necesidad de emprender acciones públicas en torno a la brecha 
de género STEM ha sido nutrida por múltiples iniciativas en cabeza de diversos actores en 
los sectores público y privado, en el ámbito nacional e internacional que, al reconocer dicha 
brecha, participan de debates académicos y públicos, se pronuncian institucionalmente y 
emprenden acciones para modificar la situación. Gran muestra de ello es la reciente creación 
del Fondo+Mujer+Ciencia en el 2020, liderado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (MinCiencias), cuyo objetivo es  
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apoyar, con un enfoque diferencial, a mujeres y niñas en condiciones de vulnerabilidad para 
que inicien estudios en las áreas STEAM2, realicen estancias de investigación e innovación 
en Colombia y en el exterior, y desarrollen un espíritu emprendedor de base científica y 
tecnológica (MinCiencias, 2020).  

 
Con el interés de contribuir, desde una perspectiva poco explorada, al debate de política 
pública en torno a temas complejos, dinámicos e innovadores, el presente artículo tiene como 
objetivo analizar el proceso de construcción del problema público en torno a la brecha de 
género en carreras universitarias tipo STEM en Colombia.  

Para ello, este artículo está estructurado en cinco secciones, incluyendo esta introducción, en 
las que se desarrollan los objetivos específicos. En la segunda sección se describe la situación 
actual del acceso a las carreras con enfoque STEM en Colombia, caracterizando la brecha de 
género existente. Además, se determinan los insumos teóricos, que serán utilizados en el 
posterior análisis de actores a partir de las categorías de la teoría de Gusfield. Seguidamente, 
en la metodología, se describe el proceso de recolección de información relevante, así como 
el proceso de análisis. En la cuarta sección, a la luz de las categorías esbozadas en la segunda 
sección, se analizan los discursos de los actores, en los niveles internacional y nacional, que 
exponen la pluralidad de las realidades posibles que, sustentadas en estructuras morales y 
cognitivas diferentes, han moldeado el proceso que ha problematizado y puesto en la lupa 
pública la brecha de género STEM en Colombia. Finalmente, se presenta una sección de 
conclusiones.  

Estado del Arte y marco teórico-conceptual 

1.1. El lugar de la educación STEM en el mundo actual 
 

1.1.1. Surgimiento y posicionamiento de un concepto 

STEM es el acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. El término 
fue acuñado a principios de los años noventa en Estados Unidos, producto de un esfuerzo por 
reenfocar la atención hacia la importancia de estas disciplinas (Paige, O’Keeffe, Geer, 
MacGregor & Panizzon, 2019). Sin embargo, como política, su gestación se remonta a los 
años cincuenta, cuando se concretaba un interés estatal por sobresalir en estos campos      
(Bernstein, 2019), siguiendo la lógica de que, a través de la innovación y su consecuente 
efecto en el desarrollo económico, se garantizaría la supremacía del país como potencia 
mundial. Desde entonces, este acrónimo ha transformado la educación en el mundo y, pese 
a ello, no existe un consenso frente a su definición.  

                                                
2 Acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática.  
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En un principio, se popularizó en el contexto político para hacer referencia al mercado laboral 
en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (De Vries, 2018). A partir de dicha 
referencia, diversos autores lo asimilaron como un conjunto de disciplinas independientes 
(Gonzalez & Kuenzi, 2012; Griffith, 2010; Hill, Corbett, & St Rose, 2010). En este sentido, 
Bybee (2010, 2013) argumenta que se ha convertido en un slogan acogido por la comunidad 
académica, propulsora de un sinfín de políticas, programas, iniciativas y proyectos de 
carácter tanto público como privado, que interpretan STEM como ciencia o tecnología, y, con 
menos frecuencia, como matemática o ingeniería, de forma individual. Más adelante, se 
incorporó el concepto de integración que supone la enseñanza y aprendizaje de varias 
disciplinas como una entidad (Sanders, 2008). Comer, Sneider & Vásquez (2013) describen 
tres enfoques generales de la educación STEM: multidiscplinario3, interdisciplinario4 y 
transdisciplinario5. Ello aplica para todos los niveles de educación, en escenarios formales e 
informales.  

Concretamente, la educación superior juega un papel fundamental en la provisión de 
profesionales calificados en una amplia variedad de campos, capaces de enfrentar las 
demandas globales de bienes y servicios, tanto públicos como privados (Leshner & Scherer, 
2018), que responden no solo a las necesidades diarias de los seres humanos sino a los 
productos y procesos necesarios para el sostenimiento de las economías (Eberle, 2010). 
Muchas de estas demandas requieren de innovación tecnológica que, usualmente, necesita de 
los conocimientos y experiencias de especialistas en STEM, siendo además, una fuente 
fundamental de progreso económico (Rothwell, 2013). Del mismo modo, la resiliencia 
económica se ve fuertemente influenciada por la innovación y la resolución de problemas 
complejos, principales capacidades derivadas de las disciplinas STEM (Brown & 
Greenbaum, 2017). Es decir, la educación STEM es coherente con el actual contexto 
económico y social, que requiere de currículos que enseñen cómo integrar el conocimiento y 
aplicar las herramientas y habilidades adecuadas para resolver problemas del mundo real, de 
forma innovadora, impactando positivamente los determinantes del crecimiento económico.  

La experiencia internacional muestra que diversos países han lidiado, de manera general, con 
el reto de ampliar la base de profesionales en el área STEM. Estados Unidos, líder en la tarea, 
cuenta con múltiples programas relacionados en el sector público, entre ellos, aquellos 
gestionados por entidades como la National Science Foundation (NSF) (STELAR, 2020), la 
National Aeronautics and Space Administration (NASA) (NASA, 2017) y el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (U.S. Citizenship and Immigration 

                                                
3 También es llamada Integración Temática, en la que se conectan disciplinas individuales en un currículo en 
torno a un tema en común.  
4 Enfoque que procura una integración de mayor profundidad entre disciplinas. En este, se organiza un currículo 
alrededor de aprendizaje común a través de las disciplinas.  En este sentido, las disciplinas se apoyan unas a 
otras y no es significativa su identificación individual.  
5 Enfoque en el que se organiza un currículo alrededor de los intereses y preguntas del alumnado, mediante 
problemas de la vida real y proyectos,  cuyo desarrollo requiere de las habilidades de dos o más disciplinas. 
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Services, 2008). Por otro lado, las iniciativas privadas con interés en el desarrollo de la 
educación STEM son cada vez más robustas. En este grupo se encuentran organizaciones 
como la STEM Education Coalition (STEM Education Coalition, 2019), así como las 
empresas Career in STEM y STEM Center USA.  
 
En Colombia, los programas en el área STEM tampoco son una novedad. Pequeños 
Científicos es uno de los proyectos pioneros en el país, aún vigente desde su creación en 
1998, cuyo objetivo es aunar esfuerzos para la promoción de una educación STEM de calidad 
en los colegios (Pequeños Científicos, 2020). Asimismo, universidades, públicas y privadas, 
han mostrado compromiso con la educación en disciplinas STEM, entre ellas la Universidad 
EAFIT (Vásquez Arroyave, 2018), la Universidad Nacional (Universidad Nacional de 
Colombia- UN, 2016; 2020) y la Universidad de los Andes (Atarraya STEM, 2020). 
Igualmente, en el sector privado, existen iniciativas que atienden a las demandas del mercado 
por este tipo de servicios, desarrolladas por organizaciones como la empresa Multilink 
Ingeniería (STEM Education Colombia, 2020) y la Fundación Siemens (2017).  
 
Desde el sector público, en 1968, se concretó el inicio de las políticas relacionadas con la 
ciencia, tecnología e innovación (CTI) a partir de la creación del Fondo de Investigaciones 
Científicas y Proyectos Especiales (Colciencias), proceso que se consolidó en la década de 
los noventa con la Ley Marco para la Ciencia y Tecnología, la primera normativa con peso 
de ley en el país (Moncayo Jiménez, 2018). Entre los hitos en el proceso de desarrollo 
institucional de la CTI en el país, se encuentra la publicación de los documentos CONPES 
3080  “Política de Ciencia y Tecnología 2000-2002” y 3582 “Política Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2009”, el fortalecimiento de programas de doctorado nacionales 
(2003-2006), la creación de los Centros de Excelencia6 (2004-2008), la Política Nacional de 
Fomento a la Investigación y la Innovación: Colombia Construye y Siembra Futuro (2008) y 
el Plan Estratégico 2010-2014 para el Sector de CT+I. Igualmente, se decretaron unas leyes 
que incluyen la Ley 1286 de 2009 que, entre otras disposiciones, transformó a Colciencias 
en Departamento Administrativo y fortaleció el Sistema Nacional de CTI (SNCTI) en 
Colombia (Colciencias, 2015).  
 
Desde el 2010, los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) han considerado el desarrollo 
institucional de la CTI en los sectores productivos y empresariales. El PND vigente 2018-
2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, en el ámbito educativo, aspira impulsar 
una educación superior de calidad e incluyente, a la vez que impulsa la comunicación entre 
actores para definir la pertinencia de la educación y la formación para el trabajo. Esto se 
articula con los objetivos en materia laboral, que buscan generar servicios que ayuden a 
ubicar a las personas en puestos de trabajo de calidad y mejorar la formación para el trabajo 

                                                
6 De acuerdo a MinTIC, son espacios para el desarrollo de soluciones TIC innovadoras y el fortalecimiento de 
nuevas tecnologías como valor agregado a sectores estratégicos del país.  
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como fuente de conocimientos y habilidades ocupacionales que respondan a las necesidades 
del mercado. En este marco, se creó, mediante la ley 1951 del 2019, el Ministerio de CTI, 
reforzando la importancia del tema en la agenda nacional.   
 
1.1.2. STEM y brecha de género 
 
El acceso igualitario a la educación y las carreras STEM tiene implicaciones positivas para 
las mujeres y la sociedad en general, más allá de nutrir la oferta de trabajadores STEM y 
contribuir a la productividad agregada. Por un lado, el incremento en la participación de las 
mujeres diversifica los grupos de trabajo científico, lo que estimula la creatividad y la 
innovación (Khan & Ginther, 2017), garantiza experiencias de aprendizaje más valiosas para 
todos los estudiantes (Burke & Mattis, 2007), reduce potenciales sesgos y promueve 
conocimiento y soluciones más robustas (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization - UNESCO, 2017). Las contribuciones de mujeres en hallazgos 
científicos importantes muestran que la diversidad de género en la ciencia aumenta la calidad 
de los resultados y conlleva a excelencia científica en el largo plazo (UNESCO, 2017).  
 
Por otro lado, garantiza que, tanto hombres como mujeres, adquieran las competencias 
necesarias para contribuir al desarrollo y tengan las mismas oportunidades de beneficiarse de 
las ventajas comparativas asociadas a STEM, evitando la perpetuación de inequidades de 
género existentes, relacionadas al ingreso y el estatus (UNESCO, 2017). Así, la participación 
de las mujeres en las áreas STEM disminuiría la brecha salarial, al existir una mejor 
remuneración relativa para los trabajos STEM (Khan & Ginther, 2017), que en la actualidad 
son dominados por hombres (American Association of University Women – AAUW, en 
línea).  
 
Pese a lo anterior, las mujeres, entre otros grupos, siguen estando subrepresentadas en los 
diversos eslabones del “pipeline” educativo y laboral STEM, lo que es entendido en la 
literatura como brecha de género STEM (Burke & Mattis, 2007; Reinking & Martin, 2018). 
De hecho, a nivel mundial, sólo el 30% de las mujeres que acceden a la educación superior 
elige educarse en campos de estudio relacionados con STEM, particularmente en las 
disciplinas de Innovación, Ciencia y Tecnología (3%), Ciencias Naturales, Matemáticas y 
Estadísticas (5%) e Ingeniería, Manufactura y Construcción (8%) (UNESCO, 2017). Esta 
situación se refleja en el mercado laboral donde las mujeres ocupan, mayoritariamente, por 
un lado, aquellos trabajos cuya remuneración es relativamente baja, como la educación y el 
cuidado, y, por otro, aquellos que están en mayor riesgo de ser reemplazados por la 
automatización y la inteligencia artificial (Institute for Women’s Policy Research -IWPR, 
2019). El análisis en países como Estados Unidos (Khan, Robbins & Okrent, 2020), Australia 
(Professionals Australia, 2018), Reino Unido (STEM Women, 2019), Canadá ( Wall, 2019), 
Japón (Gender Equality Bureau Cabinet Office, 2018), India (Gobierno de India, 2018) y la 
Unión Europea (Instituto Nacional de Evaluación Educativa – INEE, 2016; Catalyst, 2019), 
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evidencia que la brecha de género educativa STEM y sus repercusiones en el mercado laboral 
es reiterativa.  
 
En América Latina existe una carencia de información acerca de la brecha de género en 
disciplinas STEM (García-Peñalvo, 2019) y ha sido abordada de forma heterogénea en las 
agendas de acción pública de los diferentes países (Pavez, 2015). La mayoría de los países 
de la región tiene altas tasas de desigualdad y una precaria infraestructura tecnológica, 
especialmente, en la ruralidad, lo que configura una brecha urbano-rural que limita el acceso 
a bienes y servicios, incluidas la educación y la tecnología, especialmente, para las mujeres 
(Arredondo Trapero, Vázquez Parra & Velázquez Sánchez, 2019). De forma general, es 
posible determinar que las mujeres latinoamericanas que alcanzan el nivel de educación 
superior, en promedio, prefieren el estudio de disciplinas culturalmente asociadas a su 
género, a la vez que la participación de los hombres es significativamente mayor a la de las 
mujeres en las áreas de ingeniería y tecnología (Arredondo Trapero et al., 2019).  
 
Para el 2015, entre el 20 y 50% de las mujeres se graduaron de programas STEM en los países 
de América Latina y el Caribe, al tiempo que su participación representa entre el 50% y el 
80% del total en la educación terciaria (López-Bassols, Grazzi, Guillard & Salazar, 2018). 
En el 2016, el 45,1% de los investigadores empleados en investigación y desarrollo (I+D) 
fueron mujeres, cifra que es significativamente menor a nivel mundial, así como en la 
mayoría de los países de la región, incluyendo a Colombia7 (UNESCO, 2019a). Sólo 27% 
laboró en el sector privado donde la remuneración promedio es más alta que en los sectores 
público y académico (UNESCO, 2019b) y, de acuerdo con los campos de investigación en 
los que se desempeñaron, se observa una pronunciada brecha en el campo de las ingenierías, 
con una participación del 25%, seguida de ciencias naturales (34%), ciencias sociales (41%) 
y ciencias médicas (52%) (Arredondo Trapero et al., 2019).  
 
1.1.3. Brecha de género STEM en Colombia 
 
En Colombia, en el 2017, sólo el 13,76% de las mujeres graduadas de educación terciaria lo 
hizo de programas STEM, al tiempo que el 35,12% de hombres graduados obtuvieron estos 
títulos. Esta brecha se replica en las áreas de Ingeniería, Manufactura y Construcción8, así 
como en las Tecnologías de la Información y la Comunicación9 (WEF, 2020). Esta tendencia 
persiste a nivel de pregrado en el 2018 e incluso se acentúa al evaluar núcleos básicos del 
conocimiento específicos, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Información de 
la Educación Superior (SNIES, 2019), como lo expone el gráfico 1.  
 

                                                
7 El 37,4% de los investigadores en Colombia son mujeres (UNESCO, 2019b).  
8 Mujeres = 10,43%, Hombres = 25,24% (WEF, 2020).  
9 Mujeres = 2,0%, Hombres = 8,44% (WEF, 2020). 
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Gráfico 1. Participación por sexo 2018 en carreras de pregrado, discriminado por áreas del 
conocimiento y algunos núcleos básicos del conocimiento 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SNIES, 2019. 

 
Los sesgos de género descritos en la formación educativa repercuten en el desempeño laboral 
de las mujeres.  La participación de las mujeres en el mercado laboral colombiano supera el 
60%, lo que prueba que las mujeres en el país son relativamente más activas en la economía 
que en otros países de la región (WEF, 2020). No obstante, para el 2018, la tasa de desempleo 
de las mujeres que completaron la educación universitaria fue de 11,2% y la de los hombres 
de 9,0% (Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, 2019), lo que 
indica las fallas estructurales de la formación terciaria de las mujeres y la existencia de 
segmentación y segregación ocupacional (Muñoz Rojas, 2019). Esto se refleja en la 
competitividad del país, que, tal como se señala en el Reporte de Competitividad Global 
(WEF, 2019), requiere de trabajo en este sentido, concretamente, en los pilares de adopción 
de innovación, ciencia y tecnología; capacidad de innovación, enfocado en mayor diversidad 
de la fuerza laboral; y competencias, tanto de la fuerza laboral actual como de la futura.  
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1.2. Un lente constructivista para el análisis de política pública relacionada a la 
brecha de género STEM en Colombia 

 
1.2.1. Construcción del problema público como aproximación alternativa a la 

comprensión del fenómeno 
 
La creciente literatura acerca de la brecha de género STEM en carreras universitarias sugiere 
que la preocupación principal de los autores radica en comprender las causas del fenómeno, 
de la que se desprende una variedad de temas particulares, como la motivación estudiantil, 
las experiencias vividas, los asuntos de equidad de género en el lugar de trabajo académico, 
las barreras de entrada y permanencia, los sesgos, la cultura en el campus, los desbalances 
profesional-familiares, la identidad, los avances administrativos, la reclusión, la retención, la 
deserción, el balance entre el trabajo y la vida (Blackburn & Heppler, 2020) y la participación 
de estudiantes en minorías sexuales (Perez-Felkner, 2019), quienes están expuestas a barreras 
interseccionales adicionales.  
 
Los estudios hacen referencia a la brecha de género en disciplinas STEM individuales, en 
disciplinas específicas o en áreas del conocimiento STEM, y, más recientemente, involucran 
la interseccionalidad en los modelos explicativos planteados (Perez-Felkner, 2019). De 
acuerdo con Blackburn & Heppler (2020), los investigadores que lideran las discusiones de 
las mujeres en disciplinas STEM en la educación superior se concentran en las ciencias 
sociales, especialmente en los campos de educación y psicología. En este sentido, para su 
entendimiento, han propuesto diversas teorías y modelos, la inmensa mayoría enmarcados en 
el paradigma positivista, que pretenden acceder a la realidad que supone la brecha y 
determinar las relaciones de causalidad que la rodea (Roth Deubel, 2008), con el uso 
frecuente de métodos cuantitativos como la descripción estadística y la modelación, que 
buscan verificar empíricamente las hipótesis planteadas.  
 
La mayoría de la literatura que involucra factores sociales y culturales se enfoca en las 
perspectivas feministas (Sarseke, 2018) y califica de insuficientes las teorías basadas en 
términos biológicos (Blickenstaff, 2005). La segregación sexual de las disciplinas STEM ha 
sido problematizada por las eruditas feministas (Myers, Gallaher, & McCarragher, 2019) a 
través de la incorporación del concepto de género, en la medida en que el conocimiento 
acerca del mismo es construido socialmente y genera unas dinámicas de poder que se 
fortalecen en el contexto social y cultural (Martín Bardera, 2016). Es decir, las diferencias de 
género surgen del entendimiento del mundo de las personas que, a la vez, crean percepciones 
generalizadas y definen el papel de las mujeres, lo que en últimas determina su 
comportamiento dentro de la sociedad y las decisiones de vida que toman, entre ellas la 
elección de carrera profesional.  
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En el caso de la brecha de género STEM, las feministas sostienen que la visión masculina, el 
ambiente dominado por el hombre y los roles de género existen en la ciencia como resultado 
de la construcción social (Sarseke, 2018). Por ello, entre los factores explicativos más 
frecuentes hallados en la literatura, se encuentran la presión cultural por conformar los roles 
de género tradicionales, una visión del mundo inherentemente masculina en la epistemología 
científica (Blickenstaff, 2005), la socialización basada en género, los estereotipos de 
profesionales STEM (Reinking & Martin, 2018), las percepciones de los campos STEM y las 
influencias y expectativas de la familia (Kanny, Sax & Riggers-Piehl, 2014).  
 
El concepto de género se ha instaurado también en los debates de política pública, a través 
de las políticas de igualdad. La ideología de género ha contribuido a analizar y cuestionar la 
evolución de las políticas de igualdad, histórica y culturalmente. Esto, en términos de Martín 
Bardera (2016), implicaría entender las formas de exclusión histórica de la mujer de las 
disciplinas STEM, develar el universal falaz, la falsa neutralidad de la realidad social y de las 
instituciones, así como la insuficiencia de la igualdad formal. Es decir, constituye una 
herramienta que permite reconocer que los estereotipos, etiquetas y percepciones sociales y 
culturales contribuyen a encaminar, entre otras, las decisiones educativas de las mujeres, 
constituyendo barreras de acceso a la educación formal STEM, a pesar de la existencia de 
garantías constitucionales y procesales. En este entendimiento, sólo a través de las políticas 
públicas se pueden materializar dichas garantías.   
 
Cuervo Restrepo (2007a) define las políticas públicas como las  
 

actuaciones de los gobiernos y de otras agencias del Estado, cuando las competencias constitucionales 
así lo determinen – en el desarrollo de ese marco y de las demandas ciudadanas – caracterizadas porque 
constituyen flujos de decisión – o una decisión específica- orientadas a resolver un problema que se ha 
constituido como público, que moviliza recursos institucionales y ciudadanos bajo una forma de 
representación de la sociedad que potencia o delimita esa intervención (2007a, p. 82). 
 

Así las cosas, una política pública es un proceso público extenso que no se restringe a una 
decisión gubernamental (Aguilar Villanueva, 2014), involucra el régimen político, los 
actores institucionalizados y sociales, la cultura política y el entramado internacional (Martín 
Bardera, 2016) y cuyo objeto de acción pública debe haber sido definido como un problema 
público (Cuervo Restrepo, 2007b).  
 
El interés en el análisis de política pública se ha concentrado en la elaboración de la agenda, 
y, con mayor frecuencia, en la implementación y la evaluación (Cuervo Restrepo, 2007b), 
pues al ser considerada una disciplina orientada hacia la resolución de problemas prácticos 
(Dunn, 2016),  ha sido situado históricamente como un ejercicio normativo, necesario para 
respaldar los procesos de decisión y actuación del Estado, en el que ha predominado el 
paradigma positivista, guiado por el tecnicismo, la racionalidad instrumental y la objetividad 
(Cano Blandón, 2014). A su vez, el proceso de construcción del problema público ha sido 
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poco explorado, a pesar de ser uno de los ejercicios más importantes y determinantes para la 
política pública dado que, a partir de la misma, se determinan los fines y medios de la acción 
pública (Ordóñez-Matamoros, 2013).   
 
Para innovar en el campo de las políticas públicas, se requiere de nuevos instrumentos 
ontológicos, conceptuales y metodológicos que permitan abordar fenómenos complejos y 
dinámicos que, como la brecha de género STEM, se desarrollan en contextos específicos, 
involucran a diversos actores, dan cuenta de la diversidad de las sociedades contemporáneas 
y son influenciados por factores económicos, sociales y políticos (Fontaine, 2015). Ante esta 
necesidad, el paradigma constructivista involucra varios de los elementos explicativos de las 
políticas públicas (Cano Blandón, 2014), requeridos para analizar el proceso de construcción 
del problema en torno a la brecha de género STEM, dado que persigue la credibilidad social 
y no la certeza científica (Roth Deubel, 2008). A pesar de ser un abordaje incipiente en el 
análisis de políticas públicas, resulta valioso en este marco teórico en la medida que ofrece 
nuevas perspectivas para el entendimiento del contenido y proceso de las políticas (Cejudo, 
2008).   
 
Como se esbozó previamente, desde el feminismo, los fenómenos, en general y la brecha de 
género STEM en particular, pueden ser entendidos desde los análisis de políticas anclados a 
la ontología constructivista, como productos de una construcción social, determinada por 
múltiples factores sociales y políticos (Muller, 2006). De acuerdo con el constructivismo, la 
realidad es un producto social, relativo y subjetivo, y el conocimiento es el fruto de la 
interacción de diversos saberes (Roth Deubel, 2007). Bajo este paradigma, las estrategias 
discursivas de los actores involucrados son las que influyen en la atribución de la connotación 
pública, participando en el proceso que define un fenómeno como problema público, es decir 
susceptible a ser atendido por una política pública (Cejudo, 2008).  
   
Joseph R. Gusfield (2014) recoje esta discusión en su marco de interpretación acerca de la 
construcción de los problemas públicos, resumido en el gráfico 2. En este se propone que los 
problemas públicos son el resultado de un proceso en el que distintas posiciones 
(referenciadas en el gráfico 2 como tesis) acerca del fenómeno se confrontan para forjar la 
opinión pública. En este sentido, la realidad material, sustentada en las dimensiones cognitiva 
y moral, es transformada por los actores en una realidad pública, mediante el uso de 
categorías simbólicas, en un intercambio simbólico y discursivo. En este proceso de 
construcción, la historicidad tiene un papel clave, en la medida en que influye en la visibilidad 
de los temas en periodos específicos lo que, a su vez, determina la aparición y desaparición 
intermitente de los temas de la atención pública. 
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Gráfico 2. Proceso de construcción del problema público de acuerdo con la teoría de Joseph 
R. Gusfield (2014) 

 

 
Fuente: Elaboración propia.    

 
Los actores interpretan la realidad material de acuerdo con categorías simbólicas, en un 
momento histórico determinando, creando tesis con implicaciones causales y políticas. Estas 
se enfrentan en la arena pública, por medio de relatos estructurados de los actores 
involucrados. La opinión pública se configura con los estándares morales y cognitivos de la 
tesis predominante, la cual legitima la existencia de un problema público. Esta concepción 
del fenómeno como problema público impacta también la realidad material, mediante la 
influencia en las leyes y excluye una multiplicidad de realidades potenciales posibles 
 
En la dimensión cognitiva, los actores tienen acceso al conocimiento fáctico en torno a las 
creencias empíricas acerca del fenómeno. Gusfield argumenta que el conocimiento científico 
es una fuente de autoridad que aparenta ser objetiva, pero cuya difusión puede constituir una 
forma de retórica calculada para inducir una creencia en el público. Esta interacción entre la 
retórica y la ciencia crea el orden cognitivo de los fenómenos, en el que se determina la 
responsabilidad causal.   
 
En la dimensión moral, los actores acuden a las leyes y jurisprudencia que representan el  
orden moral que opera para todos y hace que las visiones, ideas y mitos acerca de los hechos 
se conviertan en los hechos mismos del orden social (Gusfield, 2014). De acuerdo con 
Gusfield, la ley es una autoridad que legitima las acciones públicas como formas culturales. 
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Es decir, como símbolos que otorgan sentido y significado, y que, además, impactan la 
conducta de las personas. El ritual de la ley se encarga de la creación del orden moral, lo que 
significa que refuerza los significados, a través del consenso moral. A la vez, atribuye la 
responsabilidad política, entendida como la producción de medidas encaminadas al 
reconocimiento o la sanción, relacionadas con la solución del problema.  
 
La propiedad, por otro lado, es la capacidad de crear la definición pública de un problema e 
influir sobre ella. En este sentido, es la autoridad intrínseca de ciertos actores dada por la 
naturaleza misma de sus actividades u otorgada por los otros actores en consideración de su 
estatus en el fenómeno. Esta variable contribuye en  la definición de las tesis, así como en la 
confrontación de las mismas.  
 
La lectura de Gusfield se constituye, entonces, en un insumo esencial para analizar la disputa 
alrededor de la brecha de género STEM como problema público entre los diversos actores 
colectivos, que, en últimas, es determinada por la capacidad de influencia sobre la opinión 
pública y el poder para ingresar al área pública. Es decir, enmarcado en los objetivos de 
investigación del presente artículo, se analizará, el proceso de construcción del problema 
público. En él, se identificarán los actores involucrados y sus retóricas, para determinar las 
tesis en torno al fenómeno, así como quién detenta la propiedad, la responsabilidad causal y 
la responsabilidad política del problema público de la brecha de género STEM, en particular, 
a nivel de pregrado en Colombia.  
 
Metodología  
 
El estudio que aquí se propone es de carácter exploratorio, pues busca adentrarse en la 
comprensión del fenómeno que supone la brecha de género en las carreras universitarias 
STEM en Colombia, en los términos que lo plantea Gusfield (2014), ejercicio que, como lo 
mostró el estado del arte, no se ha realizado para el contexto colombiano, así como tampoco 
se ha explorado a profundidad en el campo de las políticas públicas desde perspectivas de 
corte constructivista. El constructivismo, como se argumentó en el marco teórico, es un 
enfoque que aún no se ha consolidado en la disciplina de las políticas públicas (Cejudo, 
2008), por lo cual existen limitaciones no sólo analíticas, sino también metodológicas.  
 
Por ello, y para efectos del presente análisis, se ha dispuesto una metodología ajustada a las 
particularidades del tema, compuesta por seis pasos (ver gráfico 3) que involucra dos fases: 
la fase heurística, en la que se desarrolla la búsqueda y recolección de información coherente 
con el contexto del fenómeno estudiado, y la fase hermenéutica, que hace referencia al 
proceso de análisis e interpretación de la información de acuerdo con los objetivos 
investigativos (Barbosa Chacón, Barbosa Herrera & Rodríguez Villabona, 2013).  
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Gráfico 3. Estructura de la metodología. 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
El objetivo de la revisión de literatura fue la recolección y organización de información 
relevante relacionada con los tipos de actores que, en el mundo, de acuerdo con la literatura 
gris relevante, se pronuncian acerca de la brecha de género STEM en el contexto 
universitario, o toman acciones al respecto, ya sea a través de programas, proyectos o incluso 
políticas públicas. Este paso estuvo estructurado por un patrón de búsqueda lógico de carácter 
general de los 10 resultados de literatura gris prominentes de Google, sintetizado en la tabla 
1, el cual no se restringió a Colombia, por la importancia del desarrollo del debate por parte 
de los actores internacionales y su influencia en el panorama nacional.   
 

Tabla 1. Protocolo de búsqueda de actores 
Tipo de literatura Gris 
Recursos de información Google 
Idioma Inglés 
Palabras clave STEM gender gap in universities 

Criterios de exclusión i) Documentos repetidos.  ii) Documentos académicos. iii) Temática 
diferente a la estudiada 

Extracción de la información Actores 
Fuente: Elaboración propia.  

 
En esta búsqueda, fueron seleccionados los documentos que se observan en la tabla 2, a partir 
de cuyo análisis se identificaron 94 actores involucrados en la temática.  

 
 
 
 

PASO 
1

•Revisión de literatura.

PASO
2

•Selección de categorías genéricas de actores. 

PASO
3 

•Definición de muestra no probabilística de actores.

PASO 
4

• Selección de actores. 

PASO 
5

• Recolección de documentos de actores.  

PASO 
6

•Análisis de los contenidos de los documentos seleccionados, a la luz de las categorías 
analíticas de Gusfield. 

Fase 
Heurística 

Fase 
Hermenéutica 
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Tabla 2. Documentos de literatura gris revisados y número de actores identificados 
# Título Autor Institucional Actores 

1 Gender gaps in STEM college majors emerge 
in high school Cornell University 4 

2 Women in STEM: How Universities Can Fill 
The Gender Gap 

Quacquarelli Symonds – QS 
Sponsored by Concordia University 

7 

3 The STEM Gender Gap in Universities Quacquarelli Symonds – QS 2 

4 
Solving the equation. The Variables for 
Women’s Success in Engineering and 

Computing 

American Association of University 
Women – AAUW 

36 

5 Why So Few? Women in Science, 
Technology, Engineering, and Mathematics 

American Association of University 
Women – AAUW 

20 

6 
Girls’ and women’s education in science, 
technology, engineering and mathematics 

(STEM) 

United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization 

– UNESCO 
1 

7 Women in STEM: A Guide to Bridging the 
Gender Gap Maryville University 8 

8 Keeping Girls in STEM: 3 Barriers, 3 
Solutions 

George Lucas Educational 
Foundation 6 

9 3 things to know about women in STEM World Economic Forum 6 

10 New STEM study seeks to help close the 
gender gap in schools Study International 4 

Fuente: Elaboración propia.  
 
Teniendo en cuenta que el esquema analítico propuesto por Gusfield entiende la construcción 
de los problemas públicos como producto de las interacciones sociales, los actores fueron 
organizados en categorías genéricas, como lo muestra el gráfico 4, las cuales son 
suficientemente amplias e incluyentes, con capacidad de abarcar los diversos tipos de actores 
que intervienen en el proceso de construcción particular, de diversas formas, a través de 
acciones y pronunciamientos. Estas, cabe resaltar, se complementan con los resultados del 
ejercicio iterativo de búsqueda de literatura gris y académica plasmado en el estado del arte. 
 

Gráfico 4. Categorías de actores 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Brecha de 
género STEM

en 
universidades

Entidades 
de 

gobierno

Universidade
s

Empresas

Actores 
Internacion

ales

Fundaciones

ONG
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Estas categorías constituyeron el inicio de la búsqueda de pronunciamientos de actores para 
el contexto colombiano. Así, en el tercer paso, se definieron las muestras de actores para cada 
una de las categorías. En primer lugar, para la categoría de las entidades gubernamentales, se 
tomaron 26 de las 192 entidades del orden nacional señaladas en la página web oficial del 
Gobierno Nacional (www.gov.co), correspondientes a los sectores relacionados al tema de 
estudio, es decir Rama Ejecutiva, Educación Nacional, Presidencia de la República, 
Planeación, Información Estadística y Ciencia, Tecnología e Innovación, teniendo en cuenta 
que aquellas entidades identificadas en la revisión de literatura hacen parte, en su mayoría, 
del nivel central y de sectores específicos. Asimismo, las universidades que fueron 
consideradas son las 11 entidades de educación superior colombianas que figuran en el top 
1000 del ranking 2021 de las mejores universidades del mundo, publicado por la empresa 
Quacquarelli Symonds – QS. 
 
En la categoría de empresas, la muestra estuvo compuesta por las 20 empresas más grandes 
según el ranking de las 100 empresas más grandes de Colombia, de acuerdo con los ingresos 
operacionales del 2018, publicado por la Revista Semana (www.semana.com),  a la vez que 
en la categoría de actores internacionales, por los 30 organismos internacionales de 
cooperación y desarrollo listados en la página web oficial de la Secretaría General 
Iberoamericana (www.segib.org). Además, en la categoría de fundaciones, todas las 
fundaciones pertenecientes a la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales – 
AFE, en total 74, disponibles en su página web oficial (www.afecolombia.org) fueron 
consideradas. Finalmente, a pesar de las dificultades para encontrar un listado actualizado y 
certero de ONG en Colombia, se sometieron al proceso de revisión las 36 ONG que, según 
Rendir Cuentas (www.rendircuentas.org),  trabajaban en el nivel nacional en el 2010 y 
rindieron cuentas de su gestión en el mismo año, excluyendo a las fundaciones, puesto que 
en este estudio se reconocen sus diferencias.  
 
Estos actores fueron sometidos al protocolo de búsqueda resumido en la tabla 3, con el fin de 
encontrar documentos oficiales y públicos que los situaran como participantes del debate 
nacional en relación con la brecha de género STEM.  
 
Tabla 3. Protocolo de búsqueda de documentos relacionados a la brecha de género STEM en 

Colombia en el contexto universitario  
Tipo de literatura Gris  
Idioma Español / Inglés 

Palabras clave brecha de género en carreras STEM; brecha de género en ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemática; STEM gender gap 

Recursos de información 
i) Motores de búsqueda de las páginas web oficiales de las 
entidades. ii) En caso de resultados nulos en la primera búsqueda, 
o de carencia de buscador, se realizó una búsqueda 
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complementaria en google (palabras clave + nombre de la 
entidad). Se consideraron los primeros diez resultados.  

Criterios de inclusión 
i) Hace referencia al contexto universitario. ii) Se desarrolla en el 
contexto nacional (Colombia) o da cuenta de la posición del actor 
a nivel general.  

Criterios de exclusión  

i) Temática diferente a la estudiada. ii) Contextos diferentes al 
universitario. iii) Hace referencia a un país específico, diferente 
al colombiano. iv) En caso de que se encuentre un mismo 
documento en más de un idioma, se tomará sólo uno. v) Al 
utilizar los motores de búsqueda de las entidades, se excluyeron 
aquellos documentos que no correspondieran a la misma fuente 
consultada.  

Extracción de información  Pronunciamiento o acción del actor.   

Fuente: Elaboración propia.  
 
Tras este ejercicio de escrutinio, se seleccionaron 28 actores de los 151 que habían sido 
considerados en el paso anterior, como lo muestra la tabla 4.  
 

Tabla 4. Tabla de actores considerados y seleccionados en cada categoría.  
Categoría Muestra de actores Actores seleccionados 

Entidades de 
gobierno 26 

Presidencia de la República 
Vicepresidencia de la República 

Ministerio de Educación Nacional 
Departamento Nacional de Paneación – DNP   

Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística - DANE 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Universidades 11 

Universidad de los Andes 
Universidad Nacional de Colombia 

Pontificia Universidad Javeriana 
Universidad de Antioquia 

Universidad ICESI 
Universidad de la Sabana 
Universidad del Rosario 
Universidad del Valle 
Universidad EAFIT 

Empresas 20 N/A 

Actores 
Internacionales 

30 

Organización de Estados Americanos – OEA 
Banco Mundial 

Banco Interamericano de Desarrollo – BID 
Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe - CEPAL 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo - UNCTAD 
Organización Internacional del Trabajo - OIT 
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ONU Mujeres 
Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura - OEI 
Organización de las Naciones Unidas - ONU 
Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura - FAO 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos - OCDE 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

– PNUD 
Fundaciones 74 N/A 

Organizaciones no 
gubernamentales – 

ONG 
36 Corporación SISMA Mujer 

Fuente: Elaboración propia.  
 
De acuerdo con Samaja (1994), en los estudios exploratorios lo esencial no es la cantidad de 
individuos seleccionados, sino la calidad de la muestra. Así las cosas, ésta debe permitir 
establecer criterios de análisis para los niveles superiores y ser el producto de un proceso 
lógico y epistemológico complejo. Su selección no debe responder, entonces, a criterios 
absolutos, sino que debe estar relacionada, directamente, con la estrategia de investigación y 
debe tener en cuenta el contexto investigativo en el que se desenvuelve. En este sentido, no 
se seleccionaron actores en las categorías de empresas y fundaciones, pues no cumplieron 
con los criterios establecidos. Sin embargo, esto no afecta la validez de la investigación, ni 
desestima la participación en la construcción del problema de actores en estas categorías que 
no fueron contemplados en los universos muestrales.  
 
Los documentos revisados de los actores efectivamente seleccionados fueron 3,015 (tabla 5), 
de los cuales sólo 199 cumplieron con los criterios de inclusión.  
 
Tabla 5. Tabla de resultados de las búsquedas por palabras clave y documentos seleccionados 

de cada actor 
 
 

Actor 

Resultados 
"brecha de 
género en 
carreras 
STEM" 

Resultados "brecha 
de género en 

ciencia, tecnología, 
ingeniería, 

matemáticas" 

 
Resultados 

"STEM gender 
gap" 

 
Número de 
documentos 

seleccionados 

Presidencia de la República 4 5 0 3 
Vicepresidencia de la 
República 

10 13 0 13 

Ministerio de Educación 
Nacional 

10 10 10 7 

Departamento Nacional de 
Planeación – DNP  

9 98 3 7 
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Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE 

 
10 

 
10 

 
10 

 
2 

 
Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

587 (se 
revisaron los 

primeros 100) 

 
238 (se revisaron los 

primeros 100) 

 
30 

 
6 

Universidad de los Andes 51 580 (el buscador 
sólo muestra 100) 

33 13 

Universidad Nacional de 
Colombia 

48 2820 (el buscador 
sólo muestra 100) 

44 13 

Pontificia Universidad 
Javeriana 

29 836 (el buscador 
sólo muestra 100) 

22 8 

Universidad de Antioquia 0 5 0 2 
Universidad ICESI 54 62 50 1 
Universidad de la Sabana 1 17 1 1 
Universidad del Rosario 5 33 5 3 
Universidad del Valle 5 720 (el buscador 

muetra sólo 100) 
7 2 

Universidad EAFIT 9 454 (el buscador 
sólo muestra 100) 

5 3 

Organización de Estados 
Americanos - OEA 
 

 
20 

 
20 

 
20 

 

 
4 

 
Banco Mundial 

 
41 

 
10 

7780 (el 
buscador sólo 
muestra 100) 

 
7 

Banco Interamericano de 
Desarrollo - BID 

0 2 2 2 

Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
- CEPAL 

 
25 

 
62 

 
85 

 
10 

Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo - 
UNCTAD 

 
2 

 
47 

 
537 (se 

revisaron los 
primeros 100) 

 
10 

Organización Internacional 
del Trabajo - OIT 

 
2 

 
2 

1367 (se 
revisaron los 
primeros 100) 

 
6 

ONU Mujeres 10 10 10 9 
Organización de Estados 
Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura - OEI 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

10 

 
 
5 

Organización de las 
Naciones Unidas - ONU 

409,127 (se 
revisaron los 

primeros 100) 

428,825 (se 
revisaron los 

primeros 100) 

387,083 (se 
revisaron los 
primeros 100) 

 
3 
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Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la 
Agricultura - FAO 

 
36 

 
74 

8,480 (el 
buscador sólo 
muestra 100) 

 
5 

Organización para la 
Cooperación y el 
Desarrollo Económicos - 
OCDE 

 
 

26 

 
 

84 

 
3,080 (el 

buscador sólo 
muestra 100) 

 
 

48 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo - 
PNUD 

 
14 

 
627 (el buscador 

sólo muestra 100) 

 
33 

 
5 

Corporación SISMA Mujer 10 10 10 1 
Fuente: Elaboración propia.  

 
La mayoría de los resultados están supeditados a la calidad de los buscadores de las entidades 
consultadas, lo que explica la brecha entre los documentos revisados y seleccionados. 
Adicionalmente, dado que en múltiples entidades sólo fue posible ver 100 resultados, a pesar 
de indicar tener más, y en consideración de que las búsquedas resultaban infructuosas en 
términos de novedades y documentos pertinentes para esta investigación, conforme avanzaba 
el número de resultados, se decidió acotar la revisión a  los primeros 100 resultados. De cada 
uno de los 199 documentos seleccionados, se extrajo la acción o pronunciamiento del actor 
(ver anexo) que será analizada en la fase hermenéutica.  
 
En este caso, la estructuración conceptual previa, correspondiente a las categorías de la teoría 
de Gusfield (2014) expuestas en el marco teórico, se integran como criterio de categorización 
del esquema analítico de la información recabada. La técnica descriptiva del proceso de 
categorización en estos términos tiene como objetivo caracterizar los actores por medio de la 
identificación de patrones, así como la recolección de acciones y discursos. 
Complementariamente, la teoría permitió clasificar a los actores en categorías más abstractas 
y relacionales, construidas desde la teoría de Gusfield, a saber: responsabilidad causal, 
responsabilidad política y propiedad, cuyas definiciones y criterios se encuentran en la tabla 
6.   
 

Tabla 6. Descripción de la categorización según la teoría de Gusfield 
Responsabilidad Causal Responsabilidad Política Propiedad 

Creencia o cognición acerca de la 
existencia fáctica de un 

problema.  

Obligación de realizar algo 
respecto del problema, a erradicar 
o aliviar la situación perjudicial.  

Capacidad de crear la definición 
pública de un problema e influir 

sobre ella.  
Se asigna en la medida en que el 
actor de muestra de aportar en el 
proceso de construcción de las 
teorías causales acerca del 
fenómeno, ya sea a través de la 

Se consideran aquellos actores 
que tomen medidas de carácter 
individual o colectivo (acciones 
concretas) para la disminución de 
la brecha de género STEM en las 

Tiene en cuenta los actores que 
generen atención y confianza de la 
opinión pública e influyan sobre 
esta.  
Se tendrán en cuenta:  
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creación o transmisión de la 
realidad pública.  
Se consideran: 

1. Documentos que 
busquen entender las 
causas, consecuencias 
del fenómeno.  

2. Análisis comparados. 
3. Cifras, indicadores, 

información estadística.  

carreras universitarias, tales 
como:  

1. Leyes 
2. Políticas 
3. Programas 
4. Becas 
5. Iniciativas 
6. Incentivos 
7. Reconocimientos 

1. Entidades a las que se les 
reporte o recurra.  

2. Entidades que reclamen 
explícitamente la 
propiedad sobre el tema.  
 

Fuente: Elaboración propia.  
 

A partir de las definiciones teóricas de cada categoría de Gusfield, se construyó una matriz 
analítica en la que se registraron las conexiones existentes entre el contenido de los actores y 
la teoría formal, expuesta en la sección de discusión (ver tabla 7).  
 
Evidencia   
 
La baja participación de mujeres en carreras universitarias intensivas en ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemática no es un fenómeno ajeno al contexto colombiano. El hecho de que 
en el 2018 las mujeres representasen el 8,52% de los matriculados en ingeniería mecánica y 
afines en el país (SNIES, 2019), por ejemplo, es una realidad que ha sido evidenciada por 
muchas personas en los salones de clase universitarios, en los grupos de investigación y en 
el mercado laboral. Sin embargo, la brecha de género STEM como acontecimiento público 
con estatus de problema no hace parte de la realidad individual de las personas y, por tanto, 
sólo llega a la conciencia pública a través de un proceso en el que se organizan categorías 
para definir la sociedad, que hace que ciertas situaciones sean percibidas como un problema 
que debe preocupar a la sociedad y merece declaraciones y medidas gubernamentales. La 
tendencia creciente de documentos acerca de la brecha de género STEM en el contexto 
universitario a través de los años (ver gráfico 5) muestra la dinámica de la historicidad 
planteada por Gusfield.  
 

Gráfico 5. Tendencia de publicación en la muestra revisada  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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El 2020 presentó el mayor número de publicaciones10, en contraste con los primeros años del 
periodo, en los que las publicaciones son casi nulas. A partir del 2009 inicia una senda de 
crecimiento exponencial, lo que coincide con la publicación de diversos documentos que, si 
bien no tratan directamente la brecha de género STEM, ambientan el espacio para la 
discusión, como la política nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación planteada en el 
CONPES 3582, la Ley 1286 del 2009 y los Planes Nacionales de Desarrollo posteriores, en 
los cuales se empieza a priorizar la ciencia, la tecnología y la innovación como medios de 
desarrollo económico y social. Estos acontecimientos sitúan la brecha de género en las 
carreras universitarias tipo STEM en la lupa de los debates públicos cuyo contenido se expone 
a continuación en función del tipo de actor. El análisis se enfoca en tres categorías de la 
muestra: los actores internacionales, en primera medida, quienes constituyen la categoría de 
actores de la muestra seleccionada con mayor trayectoria en el desarrollo del tema y son un 
referente para el debate nacional; las universidades, en cuyos escenarios se materializa la 
brecha de género STEM y, finalmente, las entidades de gobierno, de las que la ciudadanía 
espera soluciones y pronunciamientos, y a quienes se acude para abordar estructuralmente 
los problemas colectivos.    
 
La evidencia muestra que existen, predominantemente, dos maneras de entender el fenómeno 
de la brecha de género STEM, en torno a las cuales cada actor toma una posición. La primera 
de estas tesis considera a las mujeres que ingresan a la universidad como las mayores agentes 
causales de la brecha de género STEM, a la vez que la segunda tesis se basa en los factores 
culturales. Además, los actores pueden fungir como creadores de la realidad pública, en la 
medida que contribuyen a crear una retórica enmarcada en determinada tesis, o como 
transmisores de dicha realidad, al transmitirla mediante diversos canales de comunicación a 
su disposición.  
 
Actores internacionales 
Los actores internacionales, de acuerdo con la muestra recogida, figuran como expertos que 
proveen los hechos agregados sobre la brecha de género STEM. De hecho, han sido 
consistentes en la publicación de información relevante relacionada a la inclusión de mujeres 
en carreras históricamente ocupadas por hombres, incluso antes de la conceptualización del 
término STEM, como lo demuestra un documento publicado por la OCDE:  
 

(…) la segregación de género por asignatura sigue siendo alta y en general se mantuvo estable 
entre 1998 y 2005. Una forma sencilla de medir dicha segregación es calcular un índice que 
mida el número de personas, hombres o mujeres, que necesitarían obtener un título en otra 
asignatura para lograr la igualdad perfecta entre los sexos en cada disciplina. (…)los países 

                                                
10 En la búsqueda, se utilizaron los criterios preestablecidos de muestra de resultados, es decir que no se 
priorizaron los resultados más recientes. En este sentido, no hubo un sesgo que explique el comportamiento de 
los datos.  
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miembros de la OCDE tenían un índice de segregación promedio de 27 en 2005, en 
comparación con 28 en 1998. Por lo tanto, 27% de las personas en promedio tendrían que 
cambiar de tema para lograr una perfecta igualdad en la concesión de títulos (OCDE, 2008).  

 
La atención por parte de los actores en esta categoría no sólo es anticipada a la discusión 
nacional, sino que se ha entendido como un problema más allá de las fronteras, por lo que 
entidades como la OCDE11, el Banco Mundial12, el BID13, la CEPAL14, la OEI15 y la OEA16 
utilizan un enfoque regional. Resulta importante destacar en esta categoría que, si bien de 
manera general, la ONU17, y, de manera específica, la oficina de ONU Mujeres18 han 
planteado la brecha de género STEM como un problema que aqueja a las mujeres para 
alcanzar la equidad de género, el análisis de los actores no se ha limitado a dicha visión, sino 
que ha sido adaptada trasversalmente a las agendas de cada entidad. Así, la FAO19 se 
pronuncia acerca de las mujeres en la agricultura y su papel en el desafío de la tecnificación 
del campo; la OIT20 se enfoca en las implicaciones de las desigualdades educativas STEM en 
el mercado laboral; el PNUD21  trata la brecha como un obstáculo hacia el desarrollo humano 
y la UNCTAD22 ha incorporado el fenómeno a sus documentos acerca de temas industriales 
y de comercio.  
 
El contenido de los documentos consultados muestra, por un lado, la tarea de poner en 
evidencia la brecha de género existente; es decir que estos actores procuran la generación, 
recopilación y consolidación de estadísticas de género. Por otro lado, da cuenta de un 
esfuerzo por el entendimiento del fenómeno,  a través de la exploración de sus diversas causas 
y consecuencias. Finalmente, muchos de los documentos consultados incluyen 
recomendaciones de política. De este modo, los actores internacionales cumplen una doble 
función, al contribuir en la creación y transmisión de la realidad pública, enmarcados en tesis 
estructuradas multicasuales, que explican la brecha STEM como resultado tanto de la elección 
individual de carreras como de variables culturales.  
 

                                                
11 Ver publicaciones consultadas de la OCDE (2011, 2012a, 2012b, 2012c, 2012d, 2012e, 2013, 2014a, 2014b, 
2015a, 2015b, 2015c, 2015d, 2016a, 2016b, 2016c, 2016d, 2017a, 2017b, 2017c, 2017d, 2017e, 2017f, 2017g, 
2017h, 2017i).  
12 Ver publicaciones consultadas del Banco Mundial (2016a, 2016b, 2017, 2019a, 2019b, 2020a, 2020b). 
13 Ver publicaciones consultadas del BID (2014, 2018). 
14 Ver publicaciones consultadas de la CEPAL (2006, 2012, 2015, 2016, 2018a, 2018b, 2018c, 2019a, 2019b). 
15 Ver publicaciones consultadas de la OEI (2018a, 2018b, 2020a, 2020b, 2020c). 
16 Ver publicaciones consultadas de la OEA (2014, 2015a, 2015b, 2020). 
17 Ver publicaciones consultadas de la ONU (2014, 2017). 
18 Ver publicaciones consultadas de ONU Mujeres (2019a, 2019b, 2019c, 2020a, 2020b, 2020c, 2020d, 2020e, 
2020f). 
19 Ver publicaciones consultadas de la FAO (2005, 2011, 2018, 2018, 2019). 
20 Ver publicaciones consultadas de la OIT (2016, 2017, 2018a, 2018b, 2018c, 2020). 
21 Ver publicaciones consultadas del PNUD (2016, 2017, 2019a, 2019b, 2019c). 
22 Ver publicaciones consultadas de la UNCTAD (2004, 2010, 2011, 2012, 2017a, 2017b, 2017c, 2018, 2019a, 
2019b). 
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Universidades  
Desde la academia también se ha gestado un interés por la producción académica referente a 
la brecha de género STEM, que se manifiesta en los artículos académicos, tesis de pregrado 
y posgrado, libros y boletines de los observatorios interesados, como el de asuntos de género. 
La Universidad de los Andes23 y la Universidad Nacional24 son los actores en la categoría de 
universidades de los que se seleccionó el mayor número de documentos, seguido de la 
Universidad Javeriana25. Al igual que como se mencionó de forma general, existe una 
tendencia creciente de las universidades por generar este tipo de contenido. Muchos de estos 
documentos recopilados dan cuenta de la incorporación de tesis que consideran los factores 
culturales como determinantes en la elección de carreras STEM, lo que constituye una 
contribución en la creación de la realidad pública.  
 
Por otro lado, la Universidad de Antioquia (2019, 2020), la Universidad ICESI (2020), la 
Universidad de la Sabana (2020) y la Universidad del Rosario (2019a, 2019b, 2020) actúan 
únicamente como transmisoras de la realidad pública no sólo hacia el mundo científico sino 
a la opinión pública a través de formatos de mayor rotación y acceso como revistas, 
columnas, notas de prensa, ponencias y, recientemente, podcasts. A la vez, ciertas entidades 
buscan disminuir la brecha a través de acciones concretas como el programa de becas de 
Excelencia Mujeres MACC Movistar (Universidad del Rosario 2019, 2020) o iniciativas 
replicadas por los actores seleccionados como la iniciativa público privada “Para las Mujeres 
en la Ciencia” (Univalle, 2019) y las convocatorias de becas de la Fundación Carolina 
(Universidad de la Sabana, 2020; Universidad Nacional, 2020; Pontificia Universidad 
Javeriana, 2019). En este sentido, dichas acciones son respuestas al entendimiento del 
problema como un fenómeno individual, que requiere de soluciones individuales y no 
colectivas.  
 
Empresas/Fundaciones/ONG  
En contraste, llama la atención la ausencia de pronunciamientos de las empresas 
consideradas, pues al ser las más grandes de Colombia, tienen mayor capacidad de 
contratación y movilización de recursos, así como de influencia en el mercado laboral y en 
debates públicos acerca de temas que potencialmente puedan afectarlas, como la formación 
de la mano de obra. También fue escasa la información extraída de las fundaciones y ONG 
consideradas. Sólo se tomó, de la Corporación SISMA Mujer (2016), un informe de 
seguimiento a la implementación de la Ley 1257/2008, en el que menciona la escasa gestión 

                                                
23 Ver publicaciones consultadas de la Universidad de los Andes ((2013, 2017a, 2017b, 2018, 2019a, 2019b, 
2019c, 2019d, 2020a, 2020b, 2020c, 2020d). 
24 Ver publicaciones consultadas de la Universidad Nacional ((2011, 2017a 2017b, 2017c, 2017d, 2019a, 2019b, 
2020a, 2020b). 
25 Ver publicaciones consultadas de la Universidad Javeriana (2013, 2016, 2017a, 2017b, 2018a, 2018b, 2019, 
2020). 
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de entidades con competencia en la materia para aumentar la participación de mujeres en 
programas de habilitación ocupacional y formación profesional no tradicionales.  
 
Entidades de gobierno  
Los resultados indican que las entidades de gobierno seleccionadas, representantes del 
Estado, en su mayoría, fungen como transmisoras de la realidad pública. Esto explica que los 
documentos seleccionados en esta categoría incluyan discursos, columnas, noticias, boletines 
y presentaciones. La Vicepresidencia es la entidad con mayor número de documentos 
seleccionados, todos ellos publicados entre el 2019 y 2020.  La Presidencia, al tiempo, ha 
replicado los pronunciamientos de la Vicepresidenta, así como de la entonces Ministra TIC, 
Sylvia Constaín, pero más allá de eso, su papel ha sido limitado. En el Plan Nacional de 
Desarrollo delega al Ministerio de Educación Nacional el desarrollo de una estrategia de 
promoción, acceso y permanencia para programas de formación menos tradicionales para las 
mujeres en la educación superior y plantea la revisión de mecanismos de financiamiento para 
la focalización y vinculación de las mujeres en estos programas que, como ya se mencionó, 
no se ha realizado, o, por lo menos, no consta en los documentos seleccionados.  
 
Varias de las organizaciones analizadas consideran que las mujeres que ingresan a la 
universidad son las mayores agentes causales de la brecha de género STEM y, por ello, 
proponen como políticas para su disminución el desarrollo de habilidades intensivas en 
matemáticas en niñas a través de cursos y la promoción de las carreras STEM en los últimos 
grados de los colegios. Es decir, existe una visión predominante de la brecha de género STEM 
como resultado de las elecciones individuales de las mujeres que ingresan a las universidades, 
que se hace evidente con pronunciamientos como los del 2019 de la Vicepresidenta Marta 
Lucía Ramírez: 
 

Hay que enseñar a las niñas a ser transformadoras, a valorarse, a tener autoestima, a quererse, 
a confiar en sí mismas, a querer ser las primeras y buscar el poder. Debemos enseñarlas a 
pedir un aumento salarial cuando consideren que lo merecen. Es decir que, para lograr la 
igualdad femenina, no tenemos que buscar solamente afuera, también tenemos que buscar 
adentro de nosotras y enseñar que la fortaleza está en el interior, al igual que el poder, si 
queremos transformar la sociedad (Vicepresidencia, 2019a). 
 
Otro tema en el que estamos trabajando es el tema de género, hablar de equidad, significa 
hablar de incluir a la mujer, entendiendo que no estamos pidiendo que nos hagan el favor de 
nada, estamos diciendo que las mujeres tenemos que contribuir al desarrollo nacional, que 
tenemos plenas capacidades, que hemos demostrado la inteligencia, la competencia y los 
méritos para ocupar los primeros lugares. 
  
Hablar de inclusión es hablar de meter a la mujer, es hablar de lograr que las niñas, además 
de estudiar psicología, sociología, y otras carreras muy importantes, también estudien 
ingenierías, matemáticas, tecnología (…) (Vicepresidencia, 2019b). 
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El Ministerio de Educación Nacional constituye, en este sentido, una fuente de información 
valiosa, más, bajo esta interpretación, no es generador de realidad pública, pues esta función 
está relacionada con la transmisión de esa información y sus formas.  A la vez, las entidades 
de carácter técnico, como el DANE26 y el DNP27, en ocasiones refuerzan la tesis del 
fenómeno como resultado exclusivo de la elección personal de las mujeres y asumen una 
postura en la presentación de los datos, pese al entendimiento de la brecha de género STEM 
por fuera de la esfera individual: 
 

Aunque la selección de la carrera universitaria a estudiar hace parte de la elección individual, 
la orientación vocacional y del proyecto de vida de las personas, resulta relevante promover 
la participación de las mujeres en profesiones no tradicionales y en las cuales tienen una baja 
representatividad con el fin de contribuir a la disminución de la discriminación laboral. De 
igual manera, la ocupación según rama de actividad se encuentra directamente relacionada 
con la discriminación salarial en cada uno de los niveles educativos; según el Observatorio 
Laboral para la Educación del Ministerio de Educación Nacional, las graduadas en 2010 que 
trabajaban como asalariadas ganaban en promedio un 14,8% menos que los hombres (DNP, 
2013). 

 
No obstante lo anterior, las publicaciones más recientes de los actores estatales seleccionados 
dan cuenta de un cambio en el lenguaje, que empieza a incorporar visiones alternativas al 
fenómeno, ya no centrando a las mujeres como las causantes del problema sino como las que 
sufren las consecuencias de los marcados estereotipos de la sociedad colombiana, como se 
observa en las declaraciones del 2020 de la Vicepresidencia:  
 

Hay estereotipos muy marcados en la sociedad, como cuando se dice “esas son carreras para 
hombres”, o “a mis padres no les gusta”, o “mi mamá dice que yo no debo estudiar 
ingeniería”. Esto determina de manera muy evidente cómo las niñas, en la etapa en que están 
escogiendo su profesión, se dejan guiar por estos estereotipos y terminan cerrándose las 
puertas en estas áreas del conocimiento en las cuales, sin duda, no sólo contribuirían 
muchísimo a la sociedad, sino que tendrían un mayor desarrollo profesional y un mejor nivel 
de ingresos (Vicepresidencia, 2020a). 

 
En contraste con la tesis anterior, en la que se proponían soluciones para casos individuales, 
esta aporta una conciencia colectiva acerca de la brecha de género STEM y busca soluciones 
a partir de soluciones colectivas: 
 

porque sabemos que la responsabilidad nuestra es muy grande, creamos con el presidente de 
la República nuestro Consejo Asesor Presidencial de Empresarias, conformado por 130 
líderes empresariales en distintos campos de la economía, para que este Consejo, como su 

                                                
26 Ver publicaciones consultadas del DANE (2015, 2019) 
27 Ver publicaciones consultadas del DNP (2017, 2018a, 2018b, 2019) 
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nombre lo indica, desarrolle recomendaciones al Gobierno que se traduzcan en medidas de 
política pública que nos permitan identificar y cerrar todas y cada una de las brechas en contra 
las mujeres (Vicepresidencia, 2020b) 

 
El recién creado  Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante la Ley 1951 del 
2019, asume una postura  reiterativa, en palabras de la Ministra Mabel Torres, quien afirma 
que los estereotipos e imaginarios de género persisten en Colombia:  
 

La evidencia indica que en la actualidad no se está garantizando la inclusión equitativa de 
nuestras niñas y mujeres en las carreras del futuro. Este Ministerio tiene la visión de trabajar 
para que ello deje de ocurrir, y, de esta forma, convertir el conocimiento en sustento del 
desarrollo sostenible y con equidad de todas las regiones de Colombia (Minciencias, 2020b). 

 
Discusión  
 
Como se mostró en la sección anterior, la construcción del problema público en torno a la 
brecha de género STEM se sustenta en los pronunciamientos y acciones de los actores 
identificados, que sugieren plasmarse desde dos visiones imperantes del fenómeno. Por un 
lado, existe una visión que sitúa la brecha de género como producto de la elección individual 
y libre de las mujeres que, en un sentido es irracional, pues ignora los estímulos personales 
y colectivos de estudiar una carrera profesional STEM. Esta visión se basa en tesis utilitaristas 
que suponen la racionalidad de las personas y su capacidad para juzgar las acciones más 
beneficiosas28, de acuerdo con el conocimiento y al temor de las implicaciones. Por otro lado, 
en una visión opuesta, la elección de carreras, si bien individual, responde a múltiples 
variables de tipo cultural, como los estereotipos basados en el género.   
 
La predominancia de una u otra visión, así como la transición paradigmática en la postura de 
los actores, tiene implicaciones en la imposición de responsabilidades, las cuales responden 
a las atribuciones de carácter moral (Gusfield, 2014). Como señala Gusfield, la realidad no 
es una entidad a la espera de ser descubierta, sino que es resultado de un  sistema cultural de 
sentidos y significados que la vuelve inteligible. Esto supone que las categorías simbólicas 
determinan la información que se recoge y los responsables y propietarios de un fenómeno. 
En este sentido, los actores internacionales, las universidades y las entidades del gobierno, al 
participar en el proceso de creación y transmisión de la realidad pública, contribuyen a la 
construcción de la sensación de un mundo ordenado definitivo, cognitiva y moralmente, que 
se fundamenta en estadísticas que parten del conocimiento científico, pero cuya selección 
tiene propósitos políticos.  
 

                                                
28 En este caso, se refiere a los beneficios económicos asociados a las carreras STEM: mayores salarios y la 
contribución a determinantes económicos agregados.  
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Las estadísticas existentes en el país no son sensibles para el tema en particular y se limitan 
al conteo de los admitidos, matriculados y graduados en función del sexo y no exploran, por 
ejemplo, elementos de la realidad económica y social de las mujeres que ingresan a las 
universidades, ni la influencia de aspectos culturales sobre sus decisiones, como los 
estereotipos de género. Los datos presentados están inmersos en el cuerpo general de 
información sobre educación superior, por lo cual no son analizados bajo una categoría 
distintiva propia. No obstante, contribuyen a generar una ilusión de certidumbre y facticidad 
acerca de la magnitud e importancia de la brecha, que refuerza los discursos de los actores. 
Esto implica una orientación moral que transforma los datos en lineamientos políticos. Los 
esfuerzos de la responsabilidad política por disminuir la brecha de género STEM en las 
universidades están dirigidos hacia la acción específica de estimular la elección individual 
de las mujeres. Así, a pesar de que ha cambiado la retórica en los debates relacionados, las 
políticas, proyectos y programas siguen, en su inmensa mayoría, bajo el mismo enfoque.  
 
Para Gusfield, la multicausalidad debilita la capacidad y la intencionalidad de los diversos 
actores que hacen que el control parezca posible. Es decir, un análisis multivariado de la 
brecha de género STEM afectaría la responsabilidad política, toda vez que no busca la 
resolución del fenómeno a través de una acción específica, sino mediante estrategias más 
complejas, lo que dificulta la visibilización de los cambios en el comportamiento de las 
personas. No obstante, la nueva visión en los relatos reorientó la atención enfocada a la 
elección de las mujeres y la dirigió hacia sus efectos, lo que implica un cambio en la 
atribución de las responsabilidades e incluso de la reclamación o el desentendimiento de la 
propiedad del problema. La participación de los actores en la construcción del problema de 
brecha de género STEM en Colombia de acuerdo a estas categorías se resume en la tabla 7, 
una matriz que da cuenta de un ejercicio de análisis de datos, basado en inferencia e 
interpretación, a la luz de la teoría de Gusfield. 
 

Tabla 7. Participación de los actores en la construcción del problema de brecha de género 
STEM en la educación superior en Colombia 

Actor Responsabilidad 
Causal 

Responsabilidad 
Política 

Propiedad 

Entidades de Gobierno X X X 
Universidades X X  
Actores Internacionales X X X 
ONG  X   

Fuente: Elaboración propia.  
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Responsabilidad causal 
Para los efectos de esta investigación, todos los actores seleccionados se consideran como 
responsables causales29, pues contribuyen, en mayor o menor medida, en la dimensión 
cognitiva, a la creación y transmisión de la realidad pública.  
 
Si bien la recopilación de estadísticas está a cargo de entidades específicas, en este caso, el 
Ministerio Nacional de Educación, sus funciones son influidas por la presión de los otros 
actores por el tipo de información que requieren. Es decir que, al limitar la atribución causal 
a las elecciones de las mujeres, se hace énfasis en esa información y se ignora el resto de 
datos y, a la vez, las soluciones se restringen a la persuasión para que las mujeres apliquen a 
las carreras STEM.  
 
Los actores en la categoría de las universidades lideran el proceso de entendimiento 
alternativo de la causalidad de los hechos. Las tesis de grado y artículos académicos 
seleccionados se preocupan por la influencia de variables en la elección de carreras de las 
mujeres, como el género del docente (Espinoza Borda, Bayona-Rodríguez & Enríquez Sierra, 
2020; Espinosa Borda, 2019), el entorno (Carranza-Rogerio & Farfán Márquez, 2018), los 
esterotipos (Rangel Gamboa, 2017), la masculinización de las carreras y otros factores de 
género (Jiménez Escobar, 2017; Hernández Zapata, 2016), así como por conocer de 
experiencias internacionales que han procurado la incorporación de la mujer en carreras 
profesionales STEM (Vásquez Giraldo, 2014). 
 
Responsabilidad política 
En un principio, la responsabilidad política, entendida como las acciones dirigidas a 
disminuir la brecha de género STEM en las carreras universitarias en Colombia, puede ser 
asignada a  las universidades y algunos actores internacionales que, al evidenciar el 
fenómeno, buscan contribuir a través de soluciones individuales como programas de becas. 
No obstante, el creciente desarrollo de posturas que minimizan la culpa moral del actor 
individual ha dado paso a una transición del estigma a las estructuras colectivas. La 
normatividad vigente citada en la evidencia respalda a la “víctima” (mujeres) y obliga a las 
colectividades a hacerse cargo de las pérdidas, lo que implica la atribución de responsabilidad 
política en terceros, especialmente en las entidades de gobierno, en la medida que de estas se 
espera acciones concretas al ser estas las que hacen las normas y las políticas. 
 
La interpretación de la brecha de género STEM resulta difícil como cuestión legal. Si bien 
existen unos lineamientos legales motivados por la equidad de género, en la realidad su 
materialización se dificulta. Gusfield conoce este enfrentamiento y dice al respecto que “si 

                                                
29 En su obra Gusfield entiende al responsable causal como el causante del fenómeno. Sin embargo, en esta 
interpretación se utiliza en el sentido del determinante del responsable causal, el que ayuda a definir quién es el 
responsable causal, a través de teorías acerca de un fenómeno.  
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bien la majestad de la ley es muy real, no obstante, es un emperador desnudo” (2014, p. 229). 
Es decir, la ley representa una forma de responsabilidad estricta, y por ello no existen, por 
ejemplo, prohibiciones explícitas al ingreso de las mujeres a las carreras profesionales STEM, 
pues además de las sanciones legales que suscitaría una discriminación directa por razón de 
sexo30, habría un reproche moral de la sociedad. Sin embargo, a diferencia de otros 
fenómenos, no existe un castigo legal para el incumplimiento de dichos mandatos. Las 
barreras reales que configuran o estimulan la brecha son en realidad culturales, y, por ende, 
además de no ser posible la individualización de los responsables, en ocasiones son tan sutiles 
las acciones que acentúan la brecha de género STEM que resulta imposible una penalización 
para todas las formas de discriminación indirecta31. Así las cosas, hacer cumplir las leyes 
relacionadas es una regulación administrativa cuyo motivo es persuadir. 
 
Como se esbozó en el estado del arte, los avances normativos en materia de género son 
innegables, pero la unanimidad acerca del rechazo hacia los actos discriminatorios contra la 
mujer se ve trasgredida en la práctica. Si bien las leyes poseen un carácter universal, el 
cumplimiento de las leyes y medidas que protejan la igualdad de derechos de las mujeres en 
los diferentes ámbitos, incluido por supuesto el educativo, es mucho más complejo. Desde la 
Vicepresidencia, por ejemplo, se refuerzan discursos que han sido determinantes para abrir 
el debate en el país, pero no existen acciones afirmativas puntuales para la materialización 
de la disminución de la brecha de género STEM, por lo que no es posible asignarle la 
responsabilidad política. No obstante, se han tomado medidas a nivel de gobierno que 
permiten la asignación de un grado de responsabilidad política a la categoría de entidades de 
gobierno; concretamente,  la constitución del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
y la creación Fondo + Mujer + Ciencia, destinado a derribar las barreras a las carreras 
profesionales STEM (Minciencias, 2020c).  
 
Propiedad 
De esta manera, es válido acogerse a la lógica de Gusfield quien señala que el uso de 
herramientas institucionales, y, especialmente, la promulgación de la ley no sirve tanto a su 
efectividad utilitaria como a los significados culturales de la conducta. Las leyes, en la 
interpretación de Gusfield, no sólo sirven para direccionar el comportamiento de los actores, 
sino que constituyen un faro moral, del que se deduce la responsabilidad; de ello que la ley 
pueda entenderse como un mecanismo para la definición y la solución de los problemas 

                                                
30 De acuerdo a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), la discriminación directa por razón de sexo se refiere a aquellas situaciones en las que una persona 
haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación 
comparable. 
31 De acuerdo a la CEDAW, la discriminación indirecta por razón de sexo se refiere a aquellas situaciones en 
las que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja 
particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse 
objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean 
necesarios y adecuados. 
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públicos (Gusfield, 2014). A este respecto, la creación del Fondo + Mujer + Ciencia, más 
allá de ser un acto de responsabilidad política, constituye un acto simbólico en el que se da 
de facto un reclamo de autoridad por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.  
 
Finalmente, los actores internacionales en este caso particular son considerados como 
propietarios del problema, porque pese a no participar directamente en la producción de las 
leyes nacionales, el conjunto de estándares sobre los que se basan dichas leyes, han sido 
influenciados por la autoridad que representan varios de estos actores en el tema, debido a la 
experiencia en la formulación de conceptos y políticas encaminadas a la disminución de la 
brecha de género STEM.  
 
Conclusiones  
 
Este artículo parte de la preocupación por entender el fenómeno de la subrepresentación de 
las mujeres en las carreras universitarias STEM en Colombia. Si bien el tema ha sido 
abordado desde los estudios de género, esta investigación se enfoca desde la perspectiva de 
políticas públicas, concretamente la construcción del problema público. Esta perspectiva 
permite analizar cómo se piensa, organiza y transforma un fenómeno, de acuerdo con las 
experiencias y posturas de los actores que participan del proceso de elaboración conceptual, 
discursiva y cognitiva, en el que se crea el problema público, a través de imágenes, categorías, 
argumentos y relatos, que pueden perseguir objetivos estratégicos. 
 
En este sentido, el presente documento se propuso analizar el proceso de construcción del 
problema público en torno a la brecha de género en carreras universitarias tipo STEM en 
Colombia. Es decir, hacerle seguimiento a la dinámica de problematización de la situación y  
restituir la manera en la que se organiza el campo de la experiencia de los actores que 
participan. Las vivencias personales conllevan a formas determinadas de pensar el fenómeno, 
lo que genera un fraccionamiento de los públicos, que es del orden de lo sensible antes de ser 
del orden de lo inteligible. A su vez, dichos paradigmas definen las formas en las que, 
prácticamente,  se abordan, elucidan y tratan los problemas, lo que se relaciona a la 
transformacion social.  
 
Tras brindar un contexto temporal e histórico de la brecha de género STEM en Colombia en 
el estado del arte, se procedió a la selección de los actores que participan del proceso de 
construcción del problema público. En la revisión de litertaura relevante, y siguiendo un 
protocolo de investigación, se identificaron seis (6) categorías generales de actores: entidades 
de gobierno, universidades, empresas, actores internacionales, fundaciones y ONG. 
Efectivamente, se encontraron pronunciamientos y documerntos de entidades de gobierno, 
universidades, actores internacionales y una ONG, los cuales fueron analizados en la 
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discusión para exponer las posturas, o formas de pensar el fenómeno, que impactan en la 
atribución de propiedad y responsabilidades causal y política.  
 
Los resultados muestran que, principalmente, existen dos formas de pensar el fenómeno a 
nivel nacional, en los que se enmarcan los actores de forma dinámica. Por un lado, la brecha 
de género como resultado de la elección individual y libre de las mujeres y, por otro, como 
resultado de la elección de carrera que es influenciada por aspectos culturales y sociales que 
afectan la equidad real de género.   
 
De manera general, es posible determinar que los actores internacionales son los actores con 
mayor trayectoria en el desarrollo del tema y sus disposiciones tienen influencia en la agenda 
nacional, por lo que, pese a no intervenir de manera directa en la mayoría de las ocasiones, 
fueron incluidos en esta sección. Los documentos seleccionados contemplan un enfoque 
intersectorial de la brecha de género STEM y coinciden en el entendimiento del fenómeno 
como consecuencia de un sistema de valores instaurado en las sociedades que afecta las 
dinámicas productivas de los países. Para los efectos de esta investigación, los actores 
internacionales son responsables causales, en la medida que indagan por las causas del 
fenómeno, responsables políticos, en la medida en que plantean lineamientos que guían el 
comportamiento de otros actores y propietarios del problema público, pues se les consulta y 
constituyen un referente en el panorama nacional.  
 
Por otro lado, las universidades, de manera creciente, en documentos de investigación 
reconocen la influencia de factores culturales en la elección de carreras STEM en el país y 
estudian sus causas y consecuencias, por lo que se les atribuyó la responsabilidad causal. 
Además, son responsables políticos, en la medida en que toman acciones para aminorar la 
brecha, pese a que se basen para ello en un enfoque contrario al propuesto en la mayoría de 
documentos. A partir de becas, se busca individualizar el fenómeno y transformar las 
realidades individuales de mujeres universitarias determinadas.  
 
Las entidades de gobierno, por su parte, tienen un comportamiento heterogéneo en la manera 
de abordar el problema. Algunas, en los documentos seleccionados sostienen argumentos que 
hablan de la individualización del fenómeno, mientras que otras, son categóricos en la 
necesidad del enfoque colectivo del problema. En otros casos, concretamente al analizar los 
documentos de Vicepresidencia, se observa un cambio en los discursos, de un paradigma a 
otro, lo que implica por supuesto la atribución de responsabilidades diferentes. Si bien la 
participación en el tema ha sido disimil entre las entidades, de manera general se puede 
determinar que existe suficiencia de documentos por parte de estos actores, en relación a 
todos los aquí recolectados, que permiten determinar que es un tema de interés de las 
entidades de gobierno, muchas de las cuales se han autodenominado propietarias del 
problema. De igual forma, fueron categorizadas en este análisis como responsables causales, 
al ser principalmente transmisoras de la realidad pública y, en cierta medida, responsables 
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políticas, toda vez que pese a no ser su función principal, han contribuido en la gestación del 
contexto normativo requerido para la constitución del problema público.  
 
Finalmente, la única ONG que cumplió con los criterios de selección fue catalogada como 
responsable causal, pues en el documento recogido se interesa por hacerle seguimiento a la 
implmentación de una ley relacionada con la formación profesional de mujeres en carreras 
no tradicionales, incluidas las STEM. Esto da indicios acerca del carácter de las fundaciones 
y ONG en Colombia, las cuales tal vez están enfocadas en áreas tradicionales de desarrollo 
social y no en temas más novedosos, como los referentes al la ciencia, la tecnología y la 
innovación como medio para el desarrollo social. 
 
Los actores encaran el fenómeno, elucidan la problemática, determinan sus características y 
aportan soluciones, constituyendo redes conceptules y simbologías en la sociedad que 
articulan la expresión de una perturbación que da forma a un problema público. Es en este 
proceso de defición de problema público en el que las colectividades reconocen sus 
conflictividades y su historia, y avanzan hacia la organización, la reformación y el 
autogobierno, por medio de la creación de instituciones. Es decir, sólo tras este ejercicio se 
posibilita la institucionalización del entendimiento de la brecha de género STEM, así como  
de las soluciones aportadas por cada uno de los actores.  
 
En conclusión, lo público tiene un carácter fenoménico, en el que participan actores y 
espectadores en un esfuerzo por definir y solucionar una situación problemática. Como se 
mostró en la evidencia, los recursos periodísticos, las estadísticas, la normatividad, las 
declaraciones políticas y las investigaciones académicas son formas de configurar el 
problema público, de atribuir causas e imputar responsabilidades y de demandar acciones 
públicas. Gusfield se preocupa por la organización de las experiencias de los actores en una 
realidad ordenada, racional y dominada por las políticas públicas, la ciencia y el derecho.  
 
Los aportes de Gusfield, entonces, constituyen un marco teórico interesante que no ha sido 
desarrollado para el estudio de la brecha de género STEM, y que ha sido complementado en 
esta investigación con la incorporación de los actores internacionales, pues la evidencia 
muestra que no es posible prescindir de ellos. Este ejercicio analítico abre una discusión de 
involucrar a otros actores, otras nuevas visiones, que en principio no fueron contempladas en 
la teoría base de Gusfield. Además, el uso del marco teórico constructivista desde la lógica 
de las ideas y los valores, invita a la integración de las perspectivas feministas para estudios 
más amplios.  
 
La opinión pública reclama, persistentemente, la equidad de género y el cumplimiento de las 
leyes y medidas que protejan la igualdad de derechos de las mujeres en los diferentes ámbitos, 
incluido el educativo; leyes que poseen un carácter universal, no sólo en su aplicación, sino 
en la suposición de la unanimidad del juicio acerca del acto discriminatorio contra la mujer, 
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al margen de las personas involucradas en el caso particular. De esta manera, se podría decir 
que existe un acuerdo sobre las conductas aceptables e inaceptables. Sin embargo, este se ve 
trasgredido en la práctica.  
 
Las demandas sociales por la equidad de género en materia educativa distan de ser 
apaciguadas con declaraciones, sino que esperan acciones. Los casos concretos en los que se 
evidencia la brecha de género STEM se desarrollan en contextos específicos, en los que se 
simbolizan intereses inmediatos. Es por esto que, en términos de percepción ciudadana, la 
persistencia del fenómeno puede ser entendida como producto de la lenidad de la gestión 
pública. En Colombia, por ejemplo, no se cuestiona la pertinencia de los currículos 
académicos y las metodologías para impartir el conocimiento de las carreras STEM, y 
tampoco se han considerado medidas como la revisión del sistema de admisión para las 
mujeres a las carreras STEM, todo lo que es producto del poco interés de las organizaciones 
nacionales por obtener determinado tipo de información y del uso conveniente del mismo. 
 
Pese a todo, esta investigación exploratoria no persigue el objetivo de tener la última palabra, 
sino que pretende articularse a una red de perspectivas que crea la experiencia pública de la 
brecha de género de las carreras universitarias STEM en Colombia, un wicked problem, que 
requiere de dinamismo, integración de más variables sensibles a las realidades 
contemporáneas de los problemas públicos y de nuevos marcos epistemológicos y 
simbólicos, que relacionen asertivamente el análisis de políticas públicas y los estudios de 
género.  
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