
FOMENTANDO VOCACIONES CIENTÍFICAS ENTRE LAS NIÑAS DESDE
LA INICIATIVA 11 DE FEBRERO

Gloria Brea Calvo, Universidad Pablo de Olavide

INTRODUCCIÓN.  SITUACIÓN  ACTUAL DE LA MUJER Y LA NIIÑA EN LA
CIENCIA.

Aunque existe cierta controversia sobre cuáles serán las profesiones del futuro, no cabe
duda de que en un gran porcentaje estarán relacionadas con la ciencia y la tecnología
(1).  Sin  embargo,  mujeres  y  niñas  encuentran  muchas  barreras  que  dificultan  su
presencia en estos ámbitos, que son considerados socialmente como preferentemente
masculinos. Sin duda, la brecha de género en ciencia es un grave problema al que nos
enfrentamos como sociedad.

La desigualdad se ve reflejada en el bajo interés en las ciencias, así como en la elección
de  estudios  que  hacen  las  jóvenes.  Aunque  la  proporción  de  chicas  que  accede  a
estudios  universitarios  es  muy  alta,  la  distribución  entre  carreras  es  muy  desigual,
siendo muy escasa su presencia en las de tipo tecnológico y científico. Mientras que un
38% de los chicos eligen este tipo de carreras, solo un 15% de las chicas lo hacen (2).
Los  motivos  de  estas  barreras  son  complejos  y  variados  y  en  gran  parte  están
relacionados  con  los  estereotipos  de  género  que  son  incorporados  desde  edades
tempranas  y  que  afectan  a  las  expectativas  que  la  sociedad,  la  familia  y  el  ámbito
educativo tienen sobre chicos y chicas (3). A esto se le suma la poca visibilidad de la
labor de las mujeres en ciencia, que tiene como consecuencia que las chicas no se vean
reflejadas en este tipo de profesiones.

Hay estudios que demuestran cómo las niñas ya desde los seis años tienen interiorizada
la creencia de que las actividades relacionadas con la brillantez son propias de chicos
(4). En otros estudios, se observa que las adolescentes muestran más ansiedad hacia las
matemáticas y subestiman sus capacidades, mostrándose más inseguras aun siendo muy
competentes, especialmente en áreas científicas. Esta autopercepción de las capacidades
tiene un reflejo inevitable en el propio rendimiento de las chicas y en la elección del tipo
de formación posterior (5).

Desde pequeños, los niños y niñas están expuestos a estereotipos y sesgos de género que
envían mensajes diferentes a unos y otras. Familia y sociedad no incentivan de igual
manera a chicos y chicas a elegir profesiones científicas y esto comienza en la infancia,
de forma inconsciente, incluso con el tipo de juguetes que se les ofrece, mucho más
relacionados con la tecnología para los chicos y con el cuidado para las chicas (6).

Además, numerosos estudios muestran la existencia de un sesgo inconsciente también
en el  reconocimiento  de los  méritos  de las  mujeres.  Un estudio  de 2007 de la  real
Academia de Medicina Sueca mostró que una mujer debía demostrar 2.5 veces más
méritos  que  un  hombre  para  ser  considerada  igualmente  competente  (7).  Más
recientemente, en 2012, se publicó un estudio en el que se mostraban los resultados de
un  experimento  en  el  que  envió  el  mismo  curriculum para  cubrir  una  plaza  de
laboratorio a un grupo de 127 profesores y profesoras de varias facultades. A la mitad de
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esos currículums se les puso nombre masculino y a la otra mitad se le puso nombre de
chica.  Las  chicas  obtuvieron  menor  puntuación  en  nivel  de  competencia  y
empleabilidad,  sugiriéndose,  incluso,  un menor salario  para ellas  que  para  ellos.  Se
observó sesgo independientemente del género de la persona evaluadora (8). Este sesgo
inconsciente se ha mostrado también en la etapa escolar (9). 

Carecer de modelos cercanos influye, sin duda, en las expectativas que una persona
puede tener sobre sí misma. Actualmente existe el espejismo de que ciencia y mujer
están completamente disociadas y solo un 7% de las chicas de 15 años en España piensa
dedicarse a carreras científico técnicas (3).

Los libros de textos y medios de comunicación juegan un papel decisivo en este sentido.
Un trabajo desarrollado en la Universidad de Valencia analizó el contenido de los libros
de texto de la ESO de varias editoriales y encontró que, en las áreas de ciencias, solo 1
de  cada  20 personajes  que  se  muestran  es  mujer. En tecnologías  las  apariciones  se
reducen a 1 de cada 114 (10). Conocemos bien a Marie Curie, pero en la historia han
existido muchas otras mujeres científicas de las que se habla poco en la etapa escolar.
Un trabajo que analizaba las imágenes con que los medios de comunicación acompañan
sus  noticias  científicas  mostró  que  solo  en  un  17%  de  estas  fotografías  aparecían
únicamente mujeres, frente a un 37% en las que el protagonista era hombre. Además, en
aquellas imágenes donde aparecían mujeres, éstas lo hacían únicamente como recurso
fotográfico y no como protagonistas de la escena (11). Estos dos estudios son ejemplos
de la escasez de visibilización de las mujeres científicas.

Conforme avanzamos en la carrera profesional las mujeres científicas seguimos siendo
sistemáticamente  invisibilizadas  en  lo  que  se  conoce  como  Efecto  Matilda.  Las
científicas  estamos ausentes  o muy escasamente  representadas  en  la  mayoría  de  los
premios  científicos,  se  nos  invita  menos  a  comunicar  nuestros  resultados  en
conferencias  e  incluso  se  citan  menos  nuestros  trabajos.  En  un  estudio  publicado
recientemente se analizaron varios millones de trabajos y se comprobó que aquellos
firmados por mujeres en posiciones relevantes eran menos citados que los firmados por
hombres (12). Teniendo en cuenta que nuestro progreso profesional depende en gran
medida de la reputación que tenemos entre nuestros colegas, lo descrito anteriormente
nos sitúa en una posición de clara desventaja.

ACCIONES  ENCAMINADAS  A  DISMINUIR  LA  BRECHA  DE  GÉNERO  EN
CIENCIA 

En el año 2015, la ONU proclamó el día 11 de febrero como el Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia, con el objetivo de hacer desaparecer la brecha de género
en ciencia  que impide  el  desarrollo  pleno de  las  potencialidades  de  las  niñas  y las
mujeres (13). 

En 2016, un grupo de científicas y comunicadoras impulsó la iniciática 11 de febrero
(14) en España con el objetivo de dar visibilidad a las mujeres que hacen ciencia y así
acercar roles femeninos en este ámbito para fomentar vocaciones científicas entre las
niñas y normalizar en general la participación de la mujer en estos ámbitos.
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En 2017 promovieron la realización de más de 350 actividades por todo el país. En
2018, las actividades han sobrepasado las 1300 y han tenido una grandísima acogida,
tanto  en  centros  educativos  como  en  otros  ámbitos  (universidades,  centros  cívicos,
bibliotecas, museos, incluso bares). 

Estamos profundamente convencidas de que el acercamiento de referentes femeninos es
crucial para que las chicas tomen conciencia de que la opción de dedicarse a la ciencia
es tan posible y válida como cualquier otra. Por ello, una de las actividades que hemos
promovido  desde  la  iniciativa  son  charlas  impartidas  por  científicas  en  los  propios
centros educativos. Para ello, en otoño de 2017 comenzó la campaña de solicitud de
charlas, que fuimos recogiendo en la página web de la iniciativa. Para inscribirse como
centro solicitante solo había que rellenar una serie de datos en un formulario disponible
en  la  web.  Esta  plataforma sirvió  como ‘página  de  contactos’ donde las  científicas
interesadas en participar podían acudir para concertar una charla en un centro que le
viniese bien. Las charlas concertadas se iban actualizando en otra sección de la web, tras
la comunicación del acuerdo con el centro educativo. Este año hemos recibido unas 700
solicitudes de charla de toda España que hemos cubierto en un 90% aproximadamente.
Estos encuentros han sido todo un éxito: tanto centros educativos como investigadoras
han quedado muy satisfechas con la experiencia, que pretendemos repetir el año que
viene. 

Otra de las actividades que hemos promovido han sido las actividades de centro. Para
ello,  en  la  web  no  hemos  dejado  de  colgar  materiales  que  podían  ser  empleados
libremente en clase.

Finalmente,  hemos  animado,  coordinado  y  difundido  la  realización  de  otro  tipo  de
actividades de formato más libre en diferentes entornos, desde universidades a centros
cívicos, bibliotecas o incluso bares. Este tipo de actividades han sido organizadas por
diversos  colectivos  (unidades  e  igualdad  e  universidades,  centros  de  investigación,
particulares, comercios…). Se han coordinado unas 300 actividades que han ido desde
chats  con astrónomas  a  “editatonas”  para  crear  y  completar  entradas  sobre mujeres
científicas  en  Wikipedia,  exposiciones,  talleres,  mesas  redondas,  obras  de  teatro,
intervenciones artísticas, etc…

Aunque el éxito registrado este año se debe en parte a la gran difusión que desde redes
sociales ha hecho nuestro equipo y el resto de las personas comprometidas, el apoyo de
las  instituciones  en  algunas  ciudades  ha  marcado  la  diferencia.  Es  particularmente
llamativo  el  movimiento  que  se  ha  generado  en  Zaragoza  donde  incluso  los
comerciantes se han unido montando escaparates específicos sobre mujer y ciencia, que
después han sido parte de un paseo guiado en el que se iban explicando las vidas y los
logros de aquellas científicas que aparecían en los escaparates.

El próximo año la iniciativa pretende continuar con las acciones de visibilización de la
mujer en la ciencia y el acercamiento de modelos femeninos científicos a los centros
educativos.

En 2017,  no formando parte  aún del  equipo de coordinación de la  iniciativa  11 de
febrero,  propuse a mis alumnas de primero del grado de Biotecnología,  acudir  a un
colegio para participar en una mesa redonda con alumnos y alumnas de 5º y 6º de
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primaria. La aceptación entre mi alumnado fue muy buena y realizamos dos sesiones de
exposición y debate con los chicos y chicas del colegio. Les pedí que presentasen en qué
consistía  lo que estaban estudiando y les  hablasen a  los  niños  y niñas  sobre cuales
habían sido sus motivaciones para elegir una carrera científico técnica. La experiencia
resultó ser tan enriquecedora para el alumnado de primaria como para las estudiantes
universitarias y para mí. Pensamos que esta actividad es sumamente positiva ya que
presenta a las niñas y niños de primaria chicas reales, jóvenes y decididas a dedicarse
profesionalmente a algo que quizá ellas no vean como una opción a priori por falta de
referentes. Esta experiencia fue presentada en las I Jornadas de Género en la Facultad de
Ciencias Experimentales de la Universidad pablo de Olavide.

Parte del grupo de estudiantes de Biotecnología ha vuelto a participar este curso con
otra mesa redonda en el mismo colegio. Además, han colaborado en la grabación de un
programa de radio que hemos organizado con motivo de la edición de este año del Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 

Para las estudiantes de grado estas actividades aportan, por un lado, una experiencia en
divulgación  muy  valiosa  tanto  para  ellas  como  para  su  entorno,  ya  que  existe  la
necesidad  de  acercar  la  ciencia  y  la  investigación  a  la  sociedad.  Por  otro  lado,  se
trabajan  otras  competencias  transversales  y  se  fomenta  el  compromiso  con  la
contribución a construir un mundo mejor.
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