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Gráfico 1.4:  Aumento a largo plazo del número de estudiantes internacionales de enseñanza superior en el mundo, 
1975–2013

Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, junio de 2015
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A nivel mundial, las mujeres han alcanzado la paridad 
(45–55%) en los niveles de licenciatura y maestría, donde 
representan el 53% de los estudiantes. En los estudios 
de doctorado, en cambio, no alcanzan la paridad, ya que 
representan el 43%. La brecha se amplía en el ámbito de la 
investigación, en el que actualmente sólo representan el 
28,4% de los investigadores, y se convierte en un abismo en 
los escalones más elevados de la adopción de decisiones 
(Capítulo 3).

Diversos países han implantado políticas destinadas a 
fomentar la igualdad de género. Tres ejemplos son Alemania, 
donde el pacto de coalición de 2013 introdujo una cuota 
del 30% de mujeres en los consejos de administración de las 
empresas; el Japón, donde los criterios de selección para la 
mayor parte de las grandes becas universitarias tienen ya en 
cuenta la proporción de mujeres dentro del personal docente 
e investigador; y la República del Congo, que en 2012 creó un 
Ministerio para la Promoción de las Mujeres y la Integración 
de las Mujeres en el Desarrollo Nacional.

TENDENCIAS DE LA GENERACIÓN  
DE CONOCIMIENTOS
La Unión Europea sigue liderando el mundo de las 
publicaciones
La Unión Europea sigue liderando el mundo de las 
publicaciones con el 34% del total, seguida de los 
Estados Unidos, con el 25% (Cuadro 1.4). A pesar de estas 
impresionantes cifras, las proporciones que la Unión Europea 

y los Estados Unidos representan en el mundo han caído en 
el último quinquenio debido al meteórico ascenso de China: 
las publicaciones chinas prácticamente se han duplicado 
en los últimos cinco años hasta alcanzar el 20% del total 
mundial. Hace diez años, China representaba sólo el 5% de 
las publicaciones mundiales. Este rápido crecimiento refleja 
la madurez del sistema de investigación chino, tanto en 
términos de inversión como de número de investigadores o 
publicaciones.

En cuanto a la especialización relativa de los países en 
determinadas disciplinas científicas, el Gráfico 1.5 muestra 
las grandes diferencias que existen en términos de 
especialización entre los diferentes países. Los países que han 
dominado tradicionalmente el escenario científico parecen 
poseer una fortaleza relativa en astronomía y una debilidad 
relativa en ciencias agrícolas. Este es el caso, en especial, del 
Reino Unido, que se caracteriza por una fuerte concentración 
en ciencias sociales. El punto fuerte de Francia desde una 
perspectiva científica parece ser las matemáticas. Los Estados 
Unidos y el Reino Unido se centran más en las ciencias 
biológicas y la medicina, y el Japón en la química.

Entre los países del grupo BRICS existen algunas diferencias 
llamativas. Federación Rusia está muy especializada en 
física, astronomía, geociencias, matemáticas y química. En 
comparación, la producción científica china parece ajustarse 
a una pauta bastante equilibrada, si dejamos a un lado la 
psicología, las ciencias sociales y las ciencias biológicas, 
ámbitos en los cuales la producción científica de China se 


