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Resumen
En un momento de creciente preocupación por la sostenibilidad en el planeta, los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) se han convertido en una vía para poder monitorizar y analizar el grado de
consecución en términos de sostenibilidad.
Uno de los mayores logros de estos indicadores ha sido el compromiso común que ha
generado entre los países. En este sentido, un aspecto importante en el que se ha
dado especial hincapié es en la igualdad entre géneros y el empoderamiento de
mujeres y niñas.
En este trabajo, se analiza la actividad científica de esta temática relacionada con el
género, para analizar hasta qué punto se ha generado conocimiento en este ámbito.
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Resumen
Persisten los estereotipos de género en las personas jóvenes y en el personal de los
servicios de orientación (educativa y laboral), pero muestran grietas y contradicciones
en sus narrativas identitarias que pueden servir para modificar su autopercepción y
trayectorias profesionales.
En un mundo cada vez más tecnológico, el éxito acompañará a las personas con
conocimientos en STEM y TIC. Ámbitos masculinizados debido, entre otras cosas, al
peso de la tradición (patriarcado, histéresis de género) y a la falta de referentes
femeninos. Ello nos anima a abrir espacios desgenerados en las mentes de
adolescentes y jóvenes para aprovechar sus zonas de incertidumbre y las grietas que
se van produciendo en su proceso de desarrollo identitario. Mediante juegos
vivenciales, diseñados ad hoc y bien orientados conceptualmente, se puede favorecer
la inclinación de niñas y adolescentes hacia estudios y profesiones de base
tecnocientífica.

