
* Basado en el estudio "La ciencia avanza, ¿avanzan sus científicas?: barreras y oportunidades para la participación de la investigación científica en mujeres 
miembros de los grupos de investigación de ingeniería mecánica, mecatrónica e informática de la PUCP" de los autores Julián Mezarina y Selene Cueva 
(Pontificia Universidad Católica del Perú), ganadores del primer concurso "Mujeres peruanas en la Ciencia, en homenaje a María Rostworowski"; que 
cuenta con el respaldo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

barrerasoportunidades

Falta de apoyo del sector 
privado para realizar 
investigación.

Discursos tradicionales sobre 
roles de género.

Mecanismos  de discriminación 
explícitos y sutiles por parte de 
algunos docentes/mentores en 
la universidad.

Escasas oportunidades para 
investigar hace que algunas 
desistan de continuar en los 
grupos de investigación.

Mujeres consideradas más 
emocionales que los 
hombres.

Prácticas no tradicionales 
sobre roles de género.

Mentoría en la universidad 
para el interés en la 
investigación.

Los grupos de investigación 
como espacios de transición 
para iniciar la trayectoría 
científica.

Mujeres consideradas 
ordenadas y 
responsables.

Mayor apoyo del 
Estado y de la PUCP
en investigación.
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con  disponibilidad   de 
cientificos   e   ingenieros.

“Como profesora sí he 
tenido el prejuicio en algún 
momento de que los 
alumnos se matriculaban 
con el hombre porque 
pensaban que él sabia más 
que yo”.

“A veces sacábamos más 
notas que los chicos y el 
profesor lo sacaba como 
un: oigan ustedes, miren 
que una chica les ha 
ganado . Hacía hincapié de 
eso”.
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Directorio Nacional de Investigadores e 
Innovadores (DINA). Concytec, 2016

CIENtiFICOS   Y  CIENtiFICAS   PERUANAS
EN   INGENIEriATESTIMONIOS

Barreras y oportunidades para las
mujeres que quieren investigar*

Fomentar el acceso y permanencia 
de mujeres a los campos de CTIM.

Sensibilizar a padres y docentes acerca de la 
importancia de promover el interés de las niñas y 
jóvenes en materias relacionadas a las ciencias.

Reconocer y visibilizar proyectos de
investigación  donde las mujeres sean
las investigadoras principales.

Flexibilizar en las universidades la creación de 
grupos de investigación.
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