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El futuro comienza con el presente. Los cambios previstos en la economía,  
la geopolítica, la tecnología o el mundo laboral son una realidad que se 
vive día a día. Ya no podemos hablar del futuro sin hacer del presente un 
momento de oportunidad para todas las personas. Exacto, para todas las 
personas, hombres y mujeres. 



Cuando hablamos de futuro estamos ha-
blando de personas. Trabajadores y traba-
jadoras que han de convivir en un mundo 
más digital, más interconectado y más com-
plejo. Un mundo tecnológico que ya es una 
realidad y que requiere que todas las per-
sonas dispongan de las competencias nece-
sarias para desarrollar su proyecto de vida. 

Nuestro futuro es digital y tecnológico, 
pero, además, creativo y humano. El talen-
to de cada una de las personas está llama-
do a convertirse en el vector fundamental 
para el desarrollo de una sociedad avan-
zada e igualitaria. Por ello, no podemos 
pensar que el futuro pueda construirse sin 
tener en cuenta el talento de la mitad de 
la población o, simplemente, siguiendo los 
estereotipos de género recreados en la so-
ciedad industrial. 

En un mundo conectado y global donde la 
aspiración es avanzar por un camino que 
sea sostenible se requiere que apostemos 
por la creatividad, el talento y la innova-
ción. En definitiva, que apostemos por que 
las personas, hombres y mujeres, niños  
y niñas, aporten todo su potencial a una 
sociedad que basa su desarrollo en el cono-
cimiento.

Debemos aprender las lecciones del pasa-
do y avanzar hacia una sociedad igualitaria 
que permita el empoderamiento de todas 
las personas. Una sociedad donde las mu-
jeres y las niñas no estén predestinadas  
a unos roles estereotipados que merman 
su capacidad de desarrollar su talento. No 
podemos obviar que las mujeres represen-
tan más de la mitad de los estudiantes de los 

grados de ciclos superiores en la Unión Eu-
ropea, pero, sin embargo, tan solo diecisiete 
de cada cien desempeñan su labor profesio-
nal en empresas del sector tecnológico. 

Es por todo ello que la educación ha de con-
vertirse en la clave para romper con esta in-
justa situación. Una educación que genere 
conocimiento compartido, donde todos  
y todas tengan las mismas oportunidades 
para desplegar sus talentos. Una educación 
que combine los valores humanistas con 
las competencias científicas y tecnológicas 
para un desarrollo sostenible. Una educa-
ción que es a su vez herramienta esencial 
para convertir la ciencia en una aventura 
intelectual y humana que dé esperanza  
a la humanidad. Pero, sobre todo, una edu-

cación que elimine la brecha de género  
y fomente las vocaciones profesionales y 
el empoderamiento de las niñas en las dis-
ciplinas científicas y tecnológicas. Apostar 
por estas competencias significa definir 
nuevos modelos de aprendizaje basados en 
la ciencia, la tecnología, la ingeniera, el arte 
y las matemáticas (STEAM) de una manera 
integrada y con un enfoque interdisciplinar.

No podemos obviar que si hablamos de vo-
caciones STEAM tan solo el treinta y cinco 
por ciento de los estudiantes matriculados 
en carreras vinculadas a estas competen-
cias son mujeres. Nuevamente podemos 
comprobar que necesitamos incrementar 
el número de alumnas en itinerarios cien-
tífico-tecnológicos. Pero para lograrlo es 

«Avanzar por un camino 
que sea sostenible 

requiere que apostemos 
por la creatividad, 

el talento y la 
innovación».



imprescindible que desde las escuelas se 
fomente la participación de las niñas y las 
jóvenes en estos estudios. Hay que desper-
tar las vocaciones STEAM de las niñas des-
de el inicio de su proceso educativo.

Emilie Dickinson, fabulosa poetisa esta-
dounidense, decía que «ignoramos nuestra 
verdadera estatura hasta que nos ponemos 
en pie». Es el momento de ponerse en pie, 
de demostrarnos que todas las personas 
han de tener las mismas oportunidades  
y de saber que para construir una sociedad 
justa tenemos que ser capaces de generar 
las oportunidades para que las niñas pue-
dan desarrollar su talento en condiciones 
de igualdad.

Es tiempo de actuar. Debemos cultivar la in-
teligencia colectiva y el conocimiento nece-
sario para impulsar las vocaciones STEAM 
de las niñas desde edades tempranas me-
diante la cooperación y la colaboración 
de todos los actores sociales, económicos  
y educativos.

Es una tarea de todos; una acción conjunta 
encaminada a visibilizar la contribución de 
las mujeres a la ciencia, la tecnología y las 
artes como un factor clave para su digni-
ficación. La sociedad en su conjunto debe 
reconocer el papel crucial de las mujeres en 
el desarrollo de nuestra sociedad. Además, 
como sociedad tenemos que desterrar los 
viejos estereotipos sexistas que limitan los 

derechos de las mujeres y las niñas. Una la-
bor que no es solo de pasado sino de pre-
sente y futuro. 

La escuela como ecosistema de talento  
y conocimiento ha de ser la clave en el des-
pertar de las vocaciones STEAM en las ni-
ñas. En este sentido, el profesorado, como 
alma del centro educativo, se convierte 
en el principal promotor del desarrollo de 
estas capacidades científico-técnicas en 
igualdad de condiciones. El desarrollo de 
las competencias STEAM no ha de basarse 
solo en la adquisición de conocimientos, 
sino fundamentalmente en un aprendiza-
je complejo de destrezas y principios de 
manera integrada. Por ello, el profesorado 
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juega un papel clave e insustituible como 
descubridor e impulsor de estas vocaciones 
cruciales para el desarrollo de las niñas en 
el mundo actual y futuro.

Estas actuaciones están recogidas en la Ley 
de Educación (LOMLOE), donde se deter-
mina que las Administraciones educativas 
impulsarán el incremento de la presen-
cia de alumnas en estudios del ámbito de 
las ciencias, tecnología, ingeniería, artes  
y matemáticas, así como en las enseñanzas 
de Formación Profesional con menor de-
manda femenina; además, por supuesto,  
promoverán que los currículos y los libros 
de texto y demás materiales educativos 
fomenten el igual valor de mujeres y hom-
bres y no contengan estereotipos sexistas 

o discriminatorios. El camino es claro y la 
vocación inequívoca.

Este aprendizaje científico-técnico de las ni-
ñas en la escuela debe además verse refleja-
do en el papel que juegan las mujeres en el 
mundo empresarial. Son muchos los ejem-
plos de mujeres que han sido pioneras y lo 
siguen siendo en el desarrollo de la tecnolo-
gía, la ciencia, la ingeniera, las matemáticas 
y por supuesto, las artes. El mundo empre-
sarial tiene un gran reto por delante para 
hacer florecer el talento femenino como 
impulsor de la cuarta revolución industrial. 

El futuro comienza por el presente. De-
bemos ponernos en pie y en femenino. La 
Alianza STEAM por el talento femenino 

“Niñas en pie de ciencia”, impulsada por el 
Ministerio de Educación y Formación Pro-
fesional y más de noventa organizaciones 
sociales, económicas y educativas, persigue 
precisamente eso: buscar sinergias e iniciati-
vas que contribuyan a configurar un sistema 
educativo y formativo que elimine estereo-
tipos de género y que impulse el empodera-
miento femenino en las disciplinas STEAM. 

Es responsabilidad de todos impulsar un 
camino que nos conduzca a configurar una 
sociedad avanzada que potencie el talento 
de todas las personas. Es, en definitiva, un 
objetivo común que nuestras niñas y jóve-
nes en pie de ciencia contribuyan, en con-
diciones de igualdad, a construir un mundo 
mejor y más habitable.   

«El mundo empresarial tiene un gran reto por delante  
para hacer florecer el talento femenino como impulsor  

de la cuarta revolución industrial».


