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EN LA BRECHA Si metiéra-
mos a todos los estu-
diantes universitarios 

de España en una misma clase, 
más de la mitad serían mujeres, se-
gún los datos de la OCDE, pero los 
porcentajes cambian si analiza-
mos cada especialidad. En Cien-
cias, Matemáticas e Informática 
las estudiantes representan el 
30%, mientras que en Ingeniería 
son el 23%. Estas disciplinas, reu-
nidas bajo el acrónimo STEM, 
muestran una brecha de género 
que profesionales, profesores e in-
vestigadores luchan por romper. 

Según la octava Encuesta de 
Percepción Social de la Ciencia 
que lleva a cabo la Fundación Es-
pañola para la Ciencia y la Tecno-
logía (Fecyt), el interés de las mu-
jeres por estos temas ha crecido 
en los últimos años, pero sigue 
por debajo del de los hombres. Un 
buen número de iniciativas, na-
cionales e internacionales, buscan 
cambiar el panorama. Hay buenas 
razones. Una de ellas es que la au-
sencia de investigadoras repercu-
te sobre la calidad de la ciencia, 
como se describía en un estudio 
publicado recientemente en ‘Na-
ture Human Behaviour’. 

Por ello, cada 11 de febrero se 
celebra el Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia, 
promovido por la ONU. Sus ob-
jetivos son poner fin a los prejui-
cios, aumentar la inversión en 
educación y mejorar las perspec-
tivas profesionales de las investi-
gadoras. Porque los sesgos co-
mienzan en el colegio, alimenta-
dos por viejos clichés. Un estu-
dio de las universidades de Nue-
va York, Illinois y Princeton pu-
blicado en ‘Science’ en 2017 lle-
gaba a la conclusión de que a una 
edad tan temprana como los 6 
años, las niñas se vuelven menos 
propensas a asociar la brillantez 
con su propio sexo y tienden a 
rehuir las actividades catalogadas 
para niños ‘muy inteligentes’. 

Esos mismos sesgos llegan has-
ta los laboratorios, donde las mu-

11F>UN PULSO GLOBAL PARA  
CERRAR LA BRECHA DE GÉNERO EN CIENCIA
El 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el que se busca visibilizar el trabajo de las científicas y fomentar las vocaciones de las 
más jóvenes. Hay muchas manos en esta tarea. Organizaciones de investigadoras, fabricantes de juguetes y hasta Barrio Sésamo trabajan para que los viejos 
estereotipos no se interpongan en la carrera de las futuras físicas e ingenieras. TEXTO SERGIO FERRER / AGENCIA SINC

LA AUSENCIA  
DE INVESTIGADORAS 
REPERCUTE SOBRE LA 

CALIDAD DE LA CIENCIA

EN  PORTADA

res en el laboratorio son un pro-
blema. «Te enamoras y luego llo-
ran si las criticas», aseguró en 
una entrevista que le costó el 
puesto en 2015. 

Sus desafortunadas palabras 
iniciaron una campaña en Twi-
tter para hablar de mujeres rele-
vantes en las disciplinas STEM. 
Al año siguiente nacía 11 de Fe-
brero. «Fundamos la plataforma 
para recopilar información sobre 
científicas y su situación», co-
menta Valdés. 

La investigadora intenta resu-
mir los miles de actividades que 
contiene la plataforma, orientadas 
a todos los niveles, desde colegios 
y librerías a museos y centros de 

investigación. Charlas, cuenta-
cuentos, juegos de preguntas y 
respuestas, concursos de vídeos, 
encuentros con científicas, esca-
parates temáticos en librerías, ter-
tulias, talleres tecnológicos… son 
solo unas pocas de las incontables 
iniciativas que encontramos en su 
web (11defebrero.org/category/ac 
tividades-2018/). 

«La progresión no se está pro-
duciendo al ritmo que debería y 
si no se ven roles femeninos, es 
muy difícil que a las niñas les re-
sulte atractivo», lamenta Valdés. 
«Y eso que la sociedad española 
es madura y considera que cien-
tíficos y científicas estamos al 
mismo nivel».

jeres reciben menor financiación, 
tal y como mostró un estudio ho-
landés publicado en ‘PNAS’ en 
2015. También trabajan bajo un te-
cho de cristal que les dificulta al-
canzar puestos altos en la jerar-
quía: las investigadoras represen-
tan un 39% de las científicas es-
pañolas, pero solo hay tres recto-
ras. El nombramiento de la quí-
mica Rosa Menéndez como nue-
va directora del CSIC hace unos 
meses es un ejemplo de cómo se 
intenta cambiar esta situación. 

 
LA PLATAFORMA 11 DE FEBRERO Espa-
ña celebra este día con más de mil 
eventos repartidos por todo el 
mes y coordinados por la plata-

Más de 50 niñas participan en el concurso Technovation Challenge en Aragón de diseño de apps para resolver problemas reales. TONI GALÁN

forma 11 de Febrero, un altavoz de 
las actividades que se pueden ha-
cer estos días. La investigadora de 
la Universidad de Oviedo Teresa 
Valdés es una de las caras tras es-
te proyecto que, según explica, 
surgió de la polémica que desató 
el Premio Nobel de Medicina 
Tim Hunt al decir que las muje-
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EL PROYECTO EUROPEO HYPATIA

LEGO Y BARRIO SÉSAMO FRENTE A CIENCIA ‘PARA CHICAS’

MARIONETAS Y MUÑECAS Las marionetas de ‘Barrio Sésamo’ 
se han unido a la lucha. En una sección del programa lla-
mada ‘Little Adventures’ los personajes Abby y Lola 
aprenden de ciencia junto a los espectadores, en muchas 
ocasiones de boca de científicas de carne y hueso. 

Algunos fabricantes de juguetes también aportan su 
granito de arena, con más o menos éxito. Lego lanzó una 
colección de figuras de científicas de la NASA que fue 
muy bien recibida. A finales del año pasado, la agencia ae-
roespacial asesoró a American Girl para crear una mu-
ñeca astronauta que se prepara para ir a Marte. 

En ocasiones los intentos por acercar la ciencia a las ni-
ñas son recibidos con escepticismo. Es lo que sucedió con 
una línea de juguetes de Famosa, lanzada al abrigo de la 
serie ‘Proyecto MC2’, y compuesta por productos de ‘ma-
quillaje científico’ y ‘peluquería científica’. 

«Las iniciativas que intentan hacer las STEM más feme-
ninas o que están dirigidas específicamente para chicas 

pueden tener éxito a la hora de atraerlas», considera Wi-
lliams. «Sin embargo, corren el riesgo de dar el mensaje de 
que las niñas necesitan que las STEM se hagan femeninas 
para que las entiendan o que necesitan un tratamiento es-
pecial para participar. En otras palabras: que no es un te-
rritorio que ya tienen derecho a habitar. Esto no ayuda y 
puede crear barreras», matiza. En su opinión, hay que an-
clar las STEM a una ‘realidad accesible’ contando las his-
torias de mujeres reales que estudian estos campos. 

Pero los estereotipos no son los únicos que alimentan la 
brecha de género. Garcinuño culpa también a la ausencia 
de «una conciliación real en España», un problema al que 
la Royal Society (Reino Unido) también ha dedicado una 
iniciativa para visibilizar cómo es eso de ser científico y pa-
dre (o madre) al mismo tiempo. Valdés va un paso más allá: 
«Cuando hay muchos fondos en investigación, las muje-
res prosperan a la misma velocidad que los hombres». Co-
mo siempre, la última palabra la tienen los presupuestos.

¿DÓNDE ESTÁN LAS INGENIERAS?

En Europa encontramos propuestas como Hypatia, un proyecto 
coordinado por Nemo, el museo de ciencias de Amsterdam (Paí-
ses Bajos), y que cuenta con la participación de 13 países, inclui-
do España. 

«El objetivo es crear actividades relacionadas con el género y 
muy sencillas que cualquier entidad, como colegios, museos, 
centros de investigación y empresas, pueda descargar y hacer», 
explica la responsable del proyecto en nuestro país, Sonia Gar-
cinuño, del Área de Investigación y Conocimiento de la Fundación 
La Caixa. Ya sea con juegos de cartas o tomando café con cien-
tíficas, la idea es que los jóvenes de entre 13 y 18 años vean que 
«todavía tenemos estereotipos aunque no lo creamos, no hay 
que pensar que una chica va a estar mejor en Biología que en una 
ingeniería».

EN WIKIPEDIA, PRENSA Y LIBROS DE TEXTO

Es justo en campos como la ingeniería donde la brecha de géne-
ro es mayor. Tanto que, lejos de cerrarse, parece abrirse todavía 
más. La escasez de ingenieras ha llevado a la Real Academia de 
Ingeniería a desarrollar el proyecto ‘Mujer e Ingeniera’, compues-
to de talleres en colegios y, sobre todo, de un programa de men-
toras en el que las jóvenes graduadas reciben consejo de inge-
nieras con experiencia. 

Centrado en la informática, Technovation Challenge es un con-
curso internacional para que las niñas aprendan a programar. 
Desde 2015 ha visitado Barcelona y Madrid y, en la edición de es-
te año, 55 niñas aragonesas de entre 10 y 18 años han empeza-
do a desarrollar apps para móvil que ayuden a solucionar proble-
mas como el ‘bullying’ y los accidentes de tráfico. Las finalistas 
viajarán a Silicon Valley (California, EE. UU.). 

¿Por qué las carreras de Biología y Farmacia están llenas de 
mujeres pero las ingenierías no? Garcinuño considera que «no 
hay una oferta inclusiva en género porque están hechas a la an-
tigua usanza» y critica que todavía se venda la imagen de cien-
tífico excéntrico como Einstein o Sheldon Cooper de ‘The Big 
Bang Theory’.

‘SCIENCE GRRL’ O CÓMO CREAR MODELOS FEMENINOS

Ese es uno de los muchos puntos contra los que lucha la inicia-
tiva británica ‘Science Grrl’, que también nació de una polémica: 
el vídeo de la campaña europea para fomentar la ciencia entre 
las mujeres –que en España fue criticado bajo el hashtag #Cien-
tíficasConTacones–. Hoy, la organización desarrolla actividades 
por todo el país relacionadas con el papel de las mujeres en cien-
cia y tecnología. 

«Las STEM tienen la imagen de ser cosa de chicos, sobre to-
do Física, Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la computación», 
dice una de las responsables de ‘Science Grrl’, Heather Williams. 
Por eso considera que es en casa y en los colegios donde deben 
empezar a cambiar las cosas: «Los modelos son importantes, pe-
ro la visita de una científica a clase no cambiará nada si educa-
dores y padres mantienen los estereotipos de género en la elec-
ción de juguetes y libros».

La brecha de género va más allá de colegios y laboratorios, y los 
grandes proyectos europeos y las actividades organizadas alre-
dedor de la Iniciativa 11 de Febrero no son la única forma de li-
marla.  

La propia Wikipedia ha sido criticada porque solo el 16 por 
ciento son editoras y el número de artículos destinados a mu-
jeres relevantes –STEM incluido– es menor. Por eso la creadora 
de la Wikiesfera, Patricia Horrillo, organiza ‘editatonas’ con el ob-
jetivo de aumentar su número. 

Otro lugar donde las investigadoras escasean es en artícu-
los de prensa, conferencias y comités. Para solucionarlo, una 
comunidad estadounidense formada por más de 20.000 muje-
res STEM de un centenar de países, ‘500 women scientists’, ha 
desarrollado una herramienta para ‘buscar’ científicas’ exper-
tas en cualquier campo (500womenscientists.org/request-a-
scientist/). 

Es un problema del que Teresa Valdés es consciente. «Apare-
cemos poco en los medios de comunicación, en los libros de tex-
to y materiales didácticos. Si conseguimos que las científicas 
cuenten su trabajo y la sociedad nos vea más, ‘cantará’ mucho 
cuando luego no nos citen».

La paleontóloga de la colección de Lego. LEGO Visitante de la expo ‘Bienvenido a la Nanodimensión’. JAVIER AGUILAR

Se acerca carnaval, ¿por qué no disfrazarse de científica famosa?, como estas chicas de un IES de Murcia. IES FEDERICO BALART

Abby, un personaje con espíritu investigador. BARRIO SÉSAMO

Luciana Vega, 

la muñeca 

astronauta 

que busca 

inspirar a las 

niñas. CORTESÍA 

DE AMERICAN GIRL
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INICIATIVA 11F>INVESTIGADORAS EN LUGAR DE PRINCESAS

Más de 20 establecimientos de la red de economía creativa Made in Zaragoza se han unido para crear ‘Escaparates con ciencia’ y mostrar a mujeres científicas. MIZ

MUJER Y NIÑA EN LA CIENCIA

LA CIENTÍFICA Y EL GUISAN-
TE Érase una vez un 
príncipe que quería ca-

sarse con una princesa ‘de ver-
dad’. Da la vuelta al mundo y, al 
no encontrar ninguna que le pa-
rezca suficientemente buena, re-
gresa decepcionado a su castillo. 
Un día de tormenta, llama a la 
puerta, en busca de cobijo, una 
mujer empapada. Recordando 
una prueba para descubrir deli-
cadas princesas ‘de verdad’, la rei-
na esconde debajo de la cama un 
guisante y pide a los sirvientes 
que coloquen más de veinte col-
chones encima. Pero la mujer 
empapada no es una princesa si-
no una científica. Al llegar a sus 
aposentos y ver aquel montón de 
colchones, nuestra científica, 
siente mucha curiosidad...: «¿Por 
qué hay tantos colchones en esta 
cama?, ¿qué se esconde debajo?», 
y, ni corta ni perezosa, no para 
hasta que encuentra el guisante. 
Después, duerme tranquila. Por 

la mañana se despierta, no se ca-
sa con el príncipe ni se queda en 
el castillo; se dedica a investigar, 
a inventar y nunca, nunca, deja de 
ser curiosa. 

Como pasa con este, el final de 
los cuentos está empezando a 
cambiar, y también los estereoti-
pos que pesan sobre las niñas y 
las mujeres. Las 48 alumnas de 
primaria que acudirán este vier-
nes, 9 de febrero, al Paraninfo de 
la Universidad de Zaragoza en-
contrarán a una científica que 
busca porqués en el lugar de la ha-
bitual princesa del cuento. Pero 
antes de la actividad #cuentacien-
tíficas, habrán conocido a cientí-
ficas ‘de verdad’: más de 30 inge-
nieras, físicas, médicas, químicas, 
biólogas, veterinarias, geólogas o 
matemáticas voluntarias y cuatro 
o cinco voluntarios. Con el forma-
to de citas rápidas, cada una de las 
niñas inscritas hablará con seis 
científicas de distintas disciplinas 
durante seis minutos. Después, 
compartirán una merienda.  

Como parte de las actividades 
programadas con motivo del 11F, 
Día de la Mujer y la Niña en la 

CHARLAS, TALLERES, 
EXPOSICIONES, 

MESAS REDONDAS... 
PARA VISIBILIZAR LA 
LABOR DE LA MUJER, 

TAMBIÉN ANTE  
LAS NIÑAS QUE  

DECIDEN SU FUTURO 

Ciencia, seguirán otras activida-
des abiertas al público. En la ‘Me-
sa de Divulgadoras’, a las 18.30, se 
hará un diagnóstico del papel de 
la mujer en la divulgación cientí-
fica de la mano de la matemática 
y divulgadora Clara Grima; la ex-
perta en redes sociales Lydia Gil; 
la bióloga y ‘youtuber’ Inés Lau-
ra Dawson; la redactora jefe de la 
Agencia Sinc Pampa García; y la 
coordinadora de Tercer Milenio 
Pilar Perla. El público asistente 
también podrá presenciar una 
actuación directa sobre las pie-
zas expuestas en el Museo de 
Ciencias Naturales investigadas 

por científicas y se inaugurará la 
exposición temporal ‘Evolución 
en clave de género’, que muestra 
una realidad evolutiva amplia, en 
la que la reproducción y la super-
vivencia son los puntos centrales 
para el éxito de la especie, un éxi-
to colectivo en el que ambos se-
xos se complementan.  

Es solo una pequeña muestra 
de las más de mil actividades, re-
partidas por todas las comunida-
des autónomas por la iniciativa 
11F. Desde Aragón se lleva buena 
parte de la organización. En esta 
segunda edición del 11F, «el obje-
tivo era llegar a los centros edu-

cativos para conectar con la gen-
te más joven, para meter en las 
cabezas de las niñas roles feme-
ninos en ciencia», explica Julia 
Herrero, investigadora en el Cen-
tro Universitario para la Defensa 
e impulsora del 11F. Desde su 
web, lanzaron la idea a los cen-
tros y a las investigadoras y «el 
11F ha explotado: hemos multipli-
cado por cinco el volumen de ac-
tividades respecto a 2017».  

Unos 800 centros educativos de 
toda España recibirán la visita de 
miembros de la comunidad cien-
tífica, en su mayoría mujeres in-
vestigadoras, para impartir cerca 

de 700 charlas y talleres, a los que 
se suman las actividades organi-
zadas por los propios docentes. En 
Aragón se han concertado 80 
charlas escolares y, en total, se han 
organizado cerca de 140 activida-
des que invaden los centros de in-
vestigación, las universidades, los 
museos y centros culturales, las 
empresas tecnológicas, las biblio-
tecas y librerías e incluso las tien-
das y los bares. Todas ellas pue-
den consultarse en la página web 
11defebrero.org/agenda-activida 
des/#Aragon.  

M. P. P. M.

La segunda edición de la Iniciativa 
11F que se celebra del 1 al 15 de 
este mes reparte más de mil activi-
dades por toda España. Desde Ara-
gón se lleva parte del peso de la 
organización y aquí se localiza un 
completo programa para visibilizar 
a la Mujer y la Niña en la Ciencia

ALGUNAS DE LAS MIL Y UNA ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

HUESCA  
■ 8 de febrero 9.15. Espacio 0.42, Par-
que tecnológico Walqa. ‘Mujer, empresa 
y tecnología’, con Cristina Aranda, cofun-
dadora de Mujeres Tech: ‘Hackea los es-
tereotipos. ¡Somos reinas creadoras!’; e 
Irene Luzán, CEO de Shu Digital: ‘Tecnolo-
gía 3D aplicada a la escenografía y a la te-
matización’.  

19.00. Centro Ibercaja Palacio de Vi-
llahermosa. ‘Visión sobre la mujer y la ni-
ña en la ciencia: Materiales de oro en la te-
rapia del cáncer’, por M.ª Concepción Gi-
meno (ISQCH-CSIC/UZ).  
■ 11 de febrero 12.00. Parque Universi-
dad. Descubrimiento de placas de 10 mu-
jeres científicas. En colaboración con el 
CEPA Miguel Hernández. 

ZARAGOZA  
■ 7 de febrero De 17.45 a 20.00. Escue-
la-Museo de Origami de Zaragoza. Jorna-
da ‘El papel: arte y ciencia”. 17.45-18.30, 

taller ‘Papiroflexia, mujeres y ciencia’, por 
José Ángel Iranzo (CUD). 19.00-20.00, 
charla ‘Cuentos y cuentas enredadas en 
papel’, por Marta Macho (UPV). Reservas 
e información: raquelvg@unizar.es. 
■ 8 de febrero 11.00. Ibercaja Patio de 
la Infanta. ‘En ruta con la ciencia’. Progra-
ma especial ‘Mujer y niña en la ciencia’, 
seguido de una mesa redonda. 
■ 8, 9 de febrero en horario escolar y 
10 de febrero por la mañana Etopia. ‘Los 
Fenanomenos de Aragón, al rescate del 
Titán’. Más información y reservas: edu 
cacion@esciencia.es; 976 875 237. 
■ 8 y 13 de febrero De 16.00 a 1900. 
‘Buscamos a las científicas del futuro’. Ins-
tituto Tecnológico de Aragón. 
■ 9 de febrero 18.00. Centro Cívico Tío 
Jorge. Proyección de ‘Figuras ocultas’.  

18.30. Paraninfo. ‘Mesa de divulgado-
ras’, con Clara Grima, Lydia Gil, Inés Lau-
ra Dawson, Pampa García y Pilar Perla.  
■ 10 de febrero 17.30 y 19.00h. Caixafo-

rum. Espectáculo ‘Experiencia VLIF’. La 
evolución de la ciencia a través del teatro.  

18.00. Pabellón Sociocultural de Mo-
vera. Proyección de ‘Figuras ocultas’.  
■ 13 de febrero 12.00. Ibercaja Patio de 
la Infanta. Mesa redonda ‘La mujer, la ni-
ña y la ciencia 2018’. Para 1º y 2º de la ESO. 
■ 15 de febrero ‘Paseo con ciencia’. Ru-
ta de #escaparates11F. Contactar con ma 
deinzgz@zaragoza.es. 
■ Del 9 de febrero al 10 de marzo Mu-
seo de Ciencias Naturales de Unizar. Expo-
sición ‘Evolución en clave de género’. Ac-
tuación ‘Visibilidad de las investigadoras 
del Museo de Ciencias Naturales’.  
■ Hasta el 11 de febrero Espacio Tránsi-
to, Centro de Historias de Zaragoza. Expo-
sición ‘¿Hay alguna científica en la sala?’.  
■ Hasta el 15 de febrero Casa de la Mu-
jer. Exposición ‘Las primeras doctoras en 
Ciencias’.  

Biblioteca Javier Tomeo. Exposición bi-
bliográfica ‘Ciencia en femenino’. 

BUSCAMOS A LAS CIENTÍFICAS 
DEL FUTURO

«Imagina que despiertas en 2030 y que 
tu ‘yo’ del futuro viene a buscarte para 
escapar de un desastre inminente». Es 
uno de los retos que lanza Itainnova, en 
este caso en forma de Escape Room –jue-
go de aventura físico y mental donde so-
lucionar enigmas y rompecabezas–, en 
el marco de la jornada ‘Buscamos a las 
científicas del futuro’. Habrá también una 
exposición sobre mujeres en los campos 
de la ciencia y la tecnología, como Ada 
Byron, Margarita Salas o Grace Murray 
Hopper. Y divertidos experimentos para 
entender conceptos científicos. 

La jornada, cuyo objetivo es acercar la 
ciencia y la tecnología a niñas de entre 13 
y 16 años a través de experimentos cien-
tíficos, juegos de aventura y una exposi-
ción, se celebrará en Itainnova los días 8 
y 13 de febrero, de 16.30 a 19.00. La asis-
tencia es gratuita, previa inscripción en 
www.itainnova.es/actualidad/eventos/ 
buscamos-cientificas-del-futuro.


