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Menos mujeres 
en carreras 
científicas por 
los estereotipos

Ecoaula MADRID.  

Este 11 de febrero se celebra el 
Día Internacional de la Niña y la 
Mujer en la Ciencia. Decenas de 
universidades e instituciones rea-
lizan actividades para visibilizar 
la participación de la mujer en 
la ciencia y en los avances cien-
tíficos y fomentar la cultura cien-
tífica en las niñas. Durante un 
debate de la Fundación Gadea 
–el mayor lobby de científicos de 
Europa– expertas científicas se 
mostraron preocupadas por la 
expansión de movimientos en 
contra de las mujeres. Además, 
alertaron de la desigualdad feme-
nina en este campo y han recla-
mado una mejor educación desde 
edades tempranas para cambiar 
estereotipos y acabar con esa 
situación. María Blasco, direc-
tora del CNIO y consejera de la 
Fundación Gadea, señaló como 
causas de esa desigualdad la pér-
dida de autoconfianza en las 
mujeres desde pequeñas o que 
en ellas suela recaer el cuidado 
de las personas mayores y, en ese 
sentido, ha abogado por que se 
reviertan ese tipo de situaciones 
con permisos de maternidad. Un 
estudio de 1997 calculó que una 
mujer tiene que ser 2,5 veces más 
productiva que un hombre en 
términos de citas o publicacio-
nes de primera autora, entre otros.
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La igualdad en ciencia pasa por eliminar los estereotipos en las
aulas
Agencia EFE  •  original
Las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas siguen sin despertar el suficiente
interés entre las niñas, lo que, en parte, se debe a la expansión de estereotipos y sesgos
sobre todo a través de las redes sociales, y a la falta de confianza, un problema que hay que
atacar en las aulas.
Hay que cambiar la educación y reenfocar el currículum de ciencias en primaria y secundaria
para fomentar el interés por descubrir y aprender ciencia, con programas de laboratorio e
interactivos, y cambiar los referentes, que siguen siendo mayoritariamente masculinos en los
libros y fuera de ellos.
Así lo han señalado las científicas María Blasco, Susana Marcos y Clara Benedí-García en el
debate "Mujer y ciencia", organizado por la Fundación Gadea Ciencia, en el que además han
denunciado que la igualdad no está lo suficientemente presente en la agenda política.
"Vivimos en un mundo patriarcal donde los hombres tienen un poder desproporcionado, pero
las causas por las que sucede esto se han enumerado y se pueden solucionar si se pone la
igualdad en la agenda política", según la directora del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas, María Blasco, quien ha mostrado su preocupación, como el resto, por el auge de
partidos que "van en contra de las mujeres".
Las tres han resaltado que la desigualdad hay que combatirla desde la escuela y en este
sentido Blasco ha recordado un estudio de la revista Science en el que se demuestra que las
niñas, a partir de los 6/7 años, empiezan a asociar inteligencia y brillantez con masculinidad.
De hecho, ha señalado Clara Benedí-García, coordinadora del área de Mujeres en Óptica y
Fotónica de la Sociedad Española de Óptica, durante los estudios en el instituto "es difícil
encontrar referentes de mujeres científicas en los libros de texto, por lo que las alumnas no se
ven a sí mismas como posibles científicas".
Para Susana Marcos, directora del Laboratorio de Óptica Visual y Biofotónica del Instituto de
Óptica del CSIC, la educación necesita nuevas fórmulas, con programas de laboratorios,
experimentales e interactivos, y con profesores educados en perspectiva de género.
Las científicas también se han referido al "techo de cristal" que existe en la ciencia: más de la
mitad (52%) de los estudiantes que empiezan una carrera científica son mujeres pero al llegar
a los puestos de responsabilidad su presencia se reduce a un 25%.
Esto responde "a los sesgos inconscientes, a la pérdida de autoconfianza de las mujeres, a
los estereotipos existentes y a que las decisiones se toman en círculos masculinizados", según
Blasco, quien ha apostado por fomentar redes de mujeres frente a las redes de "camaradería
masculina" y ha subrayado la importancia de que "las decisiones se tomen en foros donde las
mujeres estén representadas".
Además, han añadido Marcos y Benedí-García, hay que poner en marcha medidas para
conciliar y que, por ejemplo, el cuidado de niños o personas mayores no recaiga siempre en
las mujeres.
Todas las asistentes han coincidido en la necesidad de las cuotas como medida transitoria
para asegurar que las mujeres lleguen a puestos de poder y, aunque son conscientes de que
estas medidas pueden ser controvertidas, "ese empuje es necesario".
Han aprovechado el debate para reivindicar más contenidos de ciencia en los medios de
comunicación y así concienciar a la sociedad de la importancia del conocimiento científico.
"La madurez de un país está representada por su apreciación por la ciencia", ha resumido
Blasco.
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Expertas alertan de la disminución de mujeres en carreras
científicas por la expansión de los estereotipos en redes
@DiarioSigloXXI  •  original

Ampliar la imagen

Durante un debate de la Fundación Gadea se han mostrado preocupadas por la expansión de
movimientos en contra de las mujeres
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Científicas han debatido este miércoles sobre la situación actual de la mujer en la Ciencia y
los grandes retos de futuro que tendrán que afrontar en materia de género y han alertado de la
desigualdad femenina en este campo y reclamado una mejor educación desde edades
tempranas para cambiar estereotipos y acabar con esa situación.
Durante un encuentro organizado por la Fundación Gadea por la Ciencia y celebrado en el
marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia que se conmemora el próximo
lunes 11 de febrero, han alertado del "paso atrás" de las mujeres en las carreras STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés), algo que han
atribuido a la "expansión de estereotipos y sesgos a través de las redes sociales".
Así lo ha dicho María Blasco, directora del CNIO y consejera de la Fundación Gadea, que
también ha señalado como causas de esa desigualdad la perdida de autoconfianza en las
mujeres desde pequeñas o que en ellas suela recaer el cuidado de las personas mayores y,
en ese sentido, ha abogado porque se reviertan ese tipo de situaciones con permisos de
maternidad.
"La visibilización del talento femenino y la promoción de la igualdad de oportunidades para
todos" es el eje sobre el que deben girar las actuaciones de las administraciones públicas
para que la mujer mejore su estatus en el ámbito científico, en opinión de la directora del
Laboratorio de Óptica Visual y Biofotónica del CSIC. "El acceso de más mujeres en puestos
organizativos y de alta responsabilidad debería generar una cultura de fomento del valor de la
contribución de la mujer en la ciencia, y dinámicas más avanzadas e igualitarias", añade.
Por su parte, Susana Marcos, directora del Laboratorio de Óptica Visual y Biofotónica del CSIC
y consejera de la Fundación Gadea, considera que la solución pasa por "reenfocar el
curriculum educativo de ciencias en primaria y secundaria para fomentar el interés por
descubrir y aprender ciencia, con programas de laboratorios e interactivos, aprovechando
materiales pedagógicos".
A su juicio, la visibilización del talento femenino y la promoción de la igualdad de
oportunidades para todos" es el eje sobre el que deben girar las actuaciones de las
administraciones públicas para que la mujer mejore su estatus en el ámbito científico.
En ese sentido, ha explicado que el acceso de más mujeres en puestos organizativos y de
alta responsabilidad debería generar una cultura de fomento del valor de la contribución de la
mujer en la ciencia, y dinámicas más avanzadas e igualitarias y ha ensalzado que por fin una
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mujer -- Rosa Menéndez_presida el CSIC.
En el debate, Clara Benedi-García, doctoranda especialista en Tecnologías Ópticas,
coordinadora del área de Mujeres en Óptica y Fotónica de la Sociedad Española de Óptica, ha
explicado que "a partir de los seis o siete años las niñas empiezan a asociar la inteligencia
como una cualidad de los niños, y durante los estudios en el instituto es difícil encontrar
referentes de mujeres científicas en los libros de texto, por lo que las alumnas no se ven a sí
mismas como posibles científicas".
AGENDA POLÍTICA Y CUOTAS
En el debate las tres científicas han denunciado que la igualdad no está lo suficientemente
presente en la agenda política. La directora del CNIO ha recalcado que "vivimos en un mundo
patriarcal donde los hombres tienen un poder desproporcionado, pero las causas por las que
sucede esto se han enumerado y se pueden solucionar si se pone a la igualdad en la agenda
política".
Una agenda por la que las tres científicas se han mostrado preocupadas en un momento en el
que hay partidos políticos en Estados Unidos, Brasil, Italia y España "que van en contra de las
mujeres".
En referencia a las cuotas, han coincidido en señalar que son "necesarias" para lograr esa
igualdad ya que "avanzar en ciencia es más complicado para una mujer que para un hombre"
y, pese a que están asociadas a algo negativo, "a largo plazo es positivo".
Tras señalar que un estudio de 1997 calculó que una mujer tiene que ser 2,5 veces más
productiva que un hombre en términos de citas, publicaciones de primera autora, entre otros,
para que sean considerados por igual, Benedí ha reclamado el compromiso de las
Administraciones Públicas por su capacidad para potencias políticas que acaben con la
desigualdad.
En ese sentido, ha defendido que la baja de paternidad "debería ser obligatoria" para que
haya un cambio social que deje de asociar el rol de cuidador a la mujer. En el mismo sentido,
ha pedido a las administraciones que se hagan seguimientos de la composición de los
tribunales, de los resultados en las plazas de acceso y de la promoción, que fomenten la
visibilidad de las científicas o que se obligue al uso de curriculums ciegos.
La Fundación Gadea por la Ciencia, el mayor lobby de científicos de Europa, acaba de
incorporar 50 nuevas científicas a su Consejo Científico Asesor, elevando a 260 el número de
miembros, para visibilizar este problema y lograr soluciones conjuntas para colocar la ciencia
española en el lugar que merece.
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Expertas alertan de la disminución de mujeres en carreras
científicas por la expansión de los estereotipos en redes
original
Durante un debate de la Fundación Gadea se han mostrado preocupadas por la expansión de
movimientos en contra de las mujeres
MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
Científicas han debatido este miércoles sobre la situación actual de la mujer en la Ciencia y
los grandes retos de futuro que tendrán que afrontar en materia de género y han alertado de la
desigualdad femenina en este campo y reclamado una mejor educación desde edades
tempranas para cambiar estereotipos y acabar con esa situación.
Durante un encuentro organizado por la Fundación Gadea por la Ciencia y celebrado en el
marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia que se conmemora el próximo
lunes 11 de febrero, han alertado del "paso atrás" de las mujeres en las carreras STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés), algo que han
atribuido a la "expansión de estereotipos y sesgos a través de las redes sociales".
Así lo ha dicho María Blasco, directora del CNIO y consejera de la Fundación Gadea, que
también ha señalado como causas de esa desigualdad la perdida de autoconfianza en las
mujeres desde pequeñas o que en ellas suela recaer el cuidado de las personas mayores y,
en ese sentido, ha abogado porque se reviertan ese tipo de situaciones con permisos de
maternidad.
"La visibilización del talento femenino y la promoción de la igualdad de oportunidades para
todos" es el eje sobre el que deben girar las actuaciones de las administraciones públicas
para que la mujer mejore su estatus en el ámbito científico, en opinión de la directora del
Laboratorio de Óptica Visual y Biofotónica del CSIC. "El acceso de más mujeres en puestos
organizativos y de alta responsabilidad debería generar una cultura de fomento del valor de la
contribución de la mujer en la ciencia, y dinámicas más avanzadas e igualitarias", añade.
Por su parte, Susana Marcos, directora del Laboratorio de Óptica Visual y Biofotónica del CSIC
y consejera de la Fundación Gadea, considera que la solución pasa por "reenfocar el
curriculum educativo de ciencias en primaria y secundaria para fomentar el interés por
descubrir y aprender ciencia, con programas de laboratorios e interactivos, aprovechando
materiales pedagógicos".
A su juicio, la visibilización del talento femenino y la promoción de la igualdad de
oportunidades para todos" es el eje sobre el que deben girar las actuaciones de las
administraciones públicas para que la mujer mejore su estatus en el ámbito científico.
En ese sentido, ha explicado que el acceso de más mujeres en puestos organizativos y de
alta responsabilidad debería generar una cultura de fomento del valor de la contribución de la
mujer en la ciencia, y dinámicas más avanzadas e igualitarias y ha ensalzado que por fin una
mujer -- Rosa Menéndez_presida el CSIC.
En el debate, Clara Benedi-García, doctoranda especialista en Tecnologías Ópticas,
coordinadora del área de Mujeres en Óptica y Fotónica de la Sociedad Española de Óptica, ha
explicado que "a partir de los seis o siete años las niñas empiezan a asociar la inteligencia
como una cualidad de los niños, y durante los estudios en el instituto es difícil encontrar
referentes de mujeres científicas en los libros de texto, por lo que las alumnas no se ven a sí
mismas como posibles científicas".
AGENDA POLÍTICA Y CUOTAS
En el debate las tres científicas han denunciado que la igualdad no está lo suficientemente
presente en la agenda política. La directora del CNIO ha recalcado que "vivimos en un mundo
patriarcal donde los hombres tienen un poder desproporcionado, pero las causas por las que
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sucede esto se han enumerado y se pueden solucionar si se pone a la igualdad en la agenda
política".
Una agenda por la que las tres científicas se han mostrado preocupadas en un momento en el
que hay partidos políticos en Estados Unidos, Brasil, Italia y España "que van en contra de las
mujeres".
En referencia a las cuotas, han coincidido en señalar que son "necesarias" para lograr esa
igualdad ya que "avanzar en ciencia es más complicado para una mujer que para un hombre"
y, pese a que están asociadas a algo negativo, "a largo plazo es positivo".
Tras señalar que un estudio de 1997 calculó que una mujer tiene que ser 2,5 veces más
productiva que un hombre en términos de citas, publicaciones de primera autora, entre otros,
para que sean considerados por igual, Benedí ha reclamado el compromiso de las
Administraciones Públicas por su capacidad para potencias políticas que acaben con la
desigualdad.
En ese sentido, ha defendido que la baja de paternidad "debería ser obligatoria" para que
haya un cambio social que deje de asociar el rol de cuidador a la mujer. En el mismo sentido,
ha pedido a las administraciones que se hagan seguimientos de la composición de los
tribunales, de los resultados en las plazas de acceso y de la promoción, que fomenten la
visibilidad de las científicas o que se obligue al uso de curriculums ciegos.
La Fundación Gadea por la Ciencia, el mayor lobby de científicos de Europa, acaba de
incorporar 50 nuevas científicas a su Consejo Científico Asesor, elevando a 260 el número de
miembros, para visibilizar este problema y lograr soluciones conjuntas para colocar la ciencia
española en el lugar que merece.

Educación
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Científicas alertan del "paso atrás" de la mujer en carreras de
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
infoLibre  •  original

Las científicas María Blasco, Susana Marcos y Clara Benedi-García en un encuentro de la Fundación Gadea por la Ciencia.

EP
Científicas han debatido este miércoles sobre la situación actual de la mujer en la Ciencia  y los
grandes retos de futuro que tendrán que afrontar en materia de género. Así, han alertado de la
desigualdad femenina en este campo  y reclamado una mejor educación  desde edades
tempranas para cambiar estereotipos y acabar con esa situación, informa Europa Press.
Durante un encuentro organizado por la Fundación Gadea por la Ciencia  y celebrado en el
marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia que se conmemora el próximo
lunes 11 de febrero, han alertado del "paso atrás" de las mujeres en las  carreras STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés), algo que han
atribuido a la "expansión de estereotipos y sesgos a través de las redes sociales".
Así lo ha dicho María Blasco, directora del CNIO y consejera de la Fundación Gadea, que
también ha señalado como causas  de esa desigualdad la pérdida de autoconfianza en las
mujeres desde pequeñas  o que en ellas suela recaer el cuidado de las personas mayores y,
en ese sentido, ha abogado porque se reviertan ese tipo de situaciones con permisos de
maternidad.
En opinión de la directora del Laboratorio de Óptica Visual y Biofotónica del CSIC, y consejera
de la Fundación Gadea,  Susana Marcos, "la  visibilización del talento femenino y la promoción
de la igualdad de oportunidades para todos" es el eje sobre el que deben girar las
actuaciones de las administraciones públicas para que la mujer mejore su estatus  en el ámbito
científico.
"El acceso de más mujeres  en puestos organizativos y de alta responsabilidad debería generar
una cultura de fomento del valor  de la contribución de la mujer en la ciencia, y dinámicas más
avanzadas e igualitarias", añade, y ha ensalzado que por fin una mujer -Rosa Menéndez-
presida el CSIC. Asimismo, Susana Marcos considera que la solución pasa por "reenfocar el
curriculum educativo de ciencias en primaria y secundaria para fomentar el interés por
descubrir y aprender ciencia, con programas de laboratorios e interactivos, aprovechando
materiales pedagógicos".
En el debate, Clara Benedi-García, doctoranda especialista en Tecnologías Ópticas,
coordinadora del área de Mujeres en Óptica y Fotónica de la Sociedad Española de Óptica, ha
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explicado que "a partir de los seis o siete años las niñas empiezan a asociar la inteligencia
como una cualidad de los niños, y durante los estudios en el instituto es difícil encontrar
referentes de mujeres científicas en los libros de texto, por lo que las alumnas no se ven a sí
mismas como posibles científicas".
Una agenda política que no contempla suficientemente la igualdad
En el debate las tres científicas han denunciado que la igualdad no está lo suficientemente
presente en la agenda política. La directora del CNIO ha recalcado que "vivimos en un mundo
patriarcal donde los hombres tienen un poder desproporcionado, pero las causas por las que
sucede esto se han enumerado y se pueden solucionar si se pone a la igualdad en la agenda
política". Una agenda  por la que las tres científicas se han mostrado preocupadas en un
momento en el que hay partidos políticos en Estados Unidos, Brasil, Italia y España "que van
en contra de las mujeres".
En referencia a las cuotas, han coincidido en señalar que son "necesarias" para lograr esa
igualdad ya que "avanzar en ciencia es más complicado para una mujer que para un hombre"
y, pese a que están asociadas a algo negativo, "a largo plazo es positivo". Tras señalar que
un estudio de 1997 calculó que una mujer tiene que ser 2,5 veces más productiva que un
hombre en términos de citas, publicaciones de primera autora, entre otros, para que sean
considerados por igual, Benedí ha reclamado el compromiso de las Administraciones Públicas
por su capacidad para potencias políticas que acaben con la desigualdad.
En ese sentido, ha defendido que  la baja de paternidad "debería ser obligatoria" para que haya
un cambio social que deje de asociar el rol de cuidador a la mujer. En el mismo sentido, ha
pedido a las administraciones que se hagan seguimientos de la composición de los tribunales,
de los resultados en las plazas de acceso y de la promoción, que fomenten la visibilidad de
las científicas o que se obligue al uso de curriculums ciegos.
La Fundación Gadea por la Ciencia, el mayor lobby de científicos de Europa, acaba de
incorporar 50 nuevas científicas a su Consejo Científico Asesor, elevando a 260 el número de
miembros, para visibilizar este problema y lograr soluciones conjuntas para colocar la ciencia
española en el lugar que merece.
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La igualdad en ciencia pasa por eliminar los estereotipos en las
aulas
Redacción  •  original
Madrid, 6 feb (EFE).- Las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas siguen sin
despertar el suficiente interés entre las niñas, lo que, en parte, se debe a la expansión de
estereotipos y sesgos sobre todo a través de las redes sociales, y a la falta de confianza, un
problema que hay que atacar en las aulas.
Hay que cambiar la educación y reenfocar el currículum de ciencias en primaria y secundaria
para fomentar el interés por descubrir y aprender ciencia, con programas de laboratorio e
interactivos, y cambiar los referentes, que siguen siendo mayoritariamente masculinos en los
libros y fuera de ellos.
Así lo han señalado las científicas María Blasco, Susana Marcos y Clara Benedí-García en el
debate "Mujer y ciencia", organizado por la Fundación Gadea Ciencia, en el que además han
denunciado que la igualdad no está lo suficientemente presente en la agenda política.
"Vivimos en un mundo patriarcal donde los hombres tienen un poder desproporcionado, pero
las causas por las que sucede esto se han enumerado y se pueden solucionar si se pone la
igualdad en la agenda política", según la directora del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas, María Blasco, quien ha mostrado su preocupación, como el resto, por el auge de
partidos que "van en contra de las mujeres".
Las tres han resaltado que la desigualdad hay que combatirla desde la escuela y en este
sentido Blasco ha recordado un estudio de la revista Science en el que se demuestra que las
niñas, a partir de los 6/7 años, empiezan a asociar inteligencia y brillantez con masculinidad.
De hecho, ha señalado Clara Benedí-García, coordinadora del área de Mujeres en Óptica y
Fotónica de la Sociedad Española de Óptica, durante los estudios en el instituto "es difícil
encontrar referentes de mujeres científicas en los libros de texto, por lo que las alumnas no se
ven a sí mismas como posibles científicas".
Para Susana Marcos, directora del Laboratorio de Óptica Visual y Biofotónica del Instituto de
Óptica del CSIC, la educación necesita nuevas fórmulas, con programas de laboratorios,
experimentales e interactivos, y con profesores educados en perspectiva de género.
Las científicas también se han referido al "techo de cristal" que existe en la ciencia: más de la
mitad (52%) de los estudiantes que empiezan una carrera científica son mujeres pero al llegar
a los puestos de responsabilidad su presencia se reduce a un 25%.
Esto responde "a los sesgos inconscientes, a la pérdida de autoconfianza de las mujeres, a
los estereotipos existentes y a que las decisiones se toman en círculos masculinizados", según
Blasco, quien ha apostado por fomentar redes de mujeres frente a las redes de "camaradería
masculina" y ha subrayado la importancia de que "las decisiones se tomen en foros donde las
mujeres estén representadas".
Además, han añadido Marcos y Benedí-García, hay que poner en marcha medidas para
conciliar y que, por ejemplo, el cuidado de niños o personas mayores no recaiga siempre en
las mujeres.
Todas las asistentes han coincidido en la necesidad de las cuotas como medida transitoria
para asegurar que las mujeres lleguen a puestos de poder y, aunque son conscientes de que
estas medidas pueden ser controvertidas, "ese empuje es necesario".
Han aprovechado el debate para reivindicar más contenidos de ciencia en los medios de
comunicación y así concienciar a la sociedad de la importancia del conocimiento científico.
"La madurez de un país está representada por su apreciación por la ciencia", ha resumido
Blasco. EFE
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Igualdad La igualdad en ciencia empieza por eliminar los
estereotipos en las aulas
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Más de la mitad (52%) de los estudiantes que empiezan una carrera científica son mujeres./Archivo

Los estereotipos siguen vigentes debido al desinterés de las niñas en aquellas carreras
profesionales relacionadas con la ciencia y la tecnología. Esto se debe a las  redes sociales y
a la falta de confianza, problemas que hay que atacar en las aulas.
La educación debe cambiar, de la misma manera que habría que cambiar algunos
referentes científicos  que siguen siendo en su gran mayoría masculinos. Despertar el interés
en la ciencia debe comenzar en primaria y secundaria fomentando el deseo por descubrir e
investigar  con programas de laboratorio e interactivos.
Así lo han señalado las científicas María Blasco, Susana Marcos y Clara Benedí-García en el
debate "Mujer y ciencia", organizado por la Fundación Gadea Ciencia, en el que además han
denunciado que la igualdad no está lo suficientemente presente en la agenda política.
"Vivimos en un mundo patriarcal donde los hombres tienen un poder desproporcionado, pero
las causas por las que sucede esto se han enumerado y se pueden solucionar si se pone la
igualdad en la agenda política", según la directora del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas, María Blasco, quien ha mostrado su preocupación por el auge de partidos que
"van en contra de las mujeres".
Las tres científicas han resaltado que la desigualdad hay que combatirla desde la escuela y en
este sentido Blasco ha recordado un estudio de la revista Science en el que se demuestra que
las niñas, a partir de los  6/7 años, empiezan a asociar inteligencia y brillantez con
masculinidad.
Clara Benedí-García, coordinadora del área de Mujeres en Óptica y Fotónica de la Sociedad
Española de Óptica, ha dicho que el instituto "es difícil encontrar referentes de mujeres
científicas en los libros de texto, por lo que las alumnas no se ven a sí mismas como posibles
científicas".
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#SoyCientificaPorque  mis padres me enseñaron a ser curiosa y a preguntarme el por qué de
las cosas. Desde niña me enseñaron q todas las metas están a nuestro alcance #11F
#mujeryciencia
— M_Vinas (@m_vineyards) 6 de febrero de 2019

Para Susana Marcos, directora del Laboratorio de Óptica Visual y Biofotónica del Instituto de
Óptica del CSIC, la educación necesita nuevas fórmulas, con programas de laboratorios,
experimentales e interactivos. También hace especial hincapié en que los profesores deben
estar educados en perspectiva de género.
El "techo de cristal" en la ciencia
Más de la mitad (52%) de los estudiantes que empiezan una carrera científica son mujeres
pero al llegar a los puestos de responsabilidad su presencia se reduce a un 25%. Según
Blasco esto se debe "a los sesgos inconscientes, a la pérdida de autoconfianza de las
mujeres o a los estereotipos existentes". Además ha subrayado la importancia de que "las
decisiones se tomen en foros donde las mujeres estén representadas".
Las tres científicas han añadido que hay que poner en marcha medidas para conciliar el
entorno personal y el laboral  para que así el cuidado de los niños o de las personas
mayores no recaiga siempre en las mujeres.
Todas las asistentes han coincidido en la necesidad de las cuotas como medida transitoria
para asegurar que las mujeres lleguen a puestos de poder y, aunque son conscientes de que
estas medidas pueden ser controvertidas, "ese empuje es necesario".
Han aprovechado el debate para reivindicar más contenidos de ciencia en los medios de
comunicación y así concienciar a la sociedad de la importancia del conocimiento científico.
"La madurez de un país está representada por su apreciación por la ciencia", ha resumido
Blasco.
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La igualdad en Ciencia 
pasa por elim inar los 
estereotipos en las aulas
Critican la expansión 
de sesgos sobre todo 
a través de las 
redes sociales

MADRID.- Las carreras de cien
cia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas siguen sin des
pertar el suficiente interés en
tre las niñas, lo que, en parte, 
se debe a la expansión de es
tereotipos y sesgos sobre to
do a través de las redes socia
les, y a la falta de confianza, 
un problema que hay que ata
car en las aulas.

Hay que cambiar la educa
ción y reenfocar el currícu
lum de ciencias en primaria y 
secundaria para fomentar el 
interés por descubrir y apren
der ciencia, con programas de 
laboratorio e interactivos, y 
cambiar los referentes, que si
guen siendo mayoritariamen- 
te masculinos.

Así lo señalaron ayer María 
Blasco, Susana Marcos y Cla
ra Benedí-García en el debate 
“Mujer y ciencia”, organizado 
por la Fundación Gadea Cien
cia, en el que además denun
ciaron que la igualdad no es
tá lo suficientemente presen
te en la agenda política.

“Vivimos en un mundo pa
triarcal donde los hombres 
tienen un poder despropor
cionado, pero las causas por 
las que sucede esto se han 
enumerado y se pueden solu
cionar si se pone la igualdad 
en la agenda política”, según 
la directora del Centro Nacio
nal de Investigaciones Onco
lógicas, María Blasco, quien 
mostró su preocupación, co
mo el resto, por el auge de 
partidos que “van en contra 
de las mujeres”.

Las tres han resaltado que 
la desigualdad hay que com
batirla desde la escuela y en 
este sentido Blasco ha recor
dado un estudio de la revista 
Science en el que se demues
tra que las niñas, a partir de 
los 6/7 años, empiezan a aso
ciar inteligencia y brillantez 
con masculinidad.

De hecho, dijo Clara Bene- 
dí-García, coordinadora del 
área de Mujeres en Óptica y 
Fotónica de la Sociedad Espa
ñola de Óptica, en los estudios 
en el instituto “es difícil en
contrar referentes de mujeres 
científicas en los libros de tex
to, por lo que las alumnas no 
se ven a sí mismas como po
sibles científicas”.

Para Susana Marcos, di
rectora del Laboratorio de 
Óptica Visual y Biofotónica 
del Instituto de Óptica del 
CSIC, la educación necesita 
nuevas fórmulas, con planes 
de laboratorios, experimen
tales e interactivos, y con 
profesores educados en pers
pectiva de género. •  EFE

F

CLAVES

•  Cambios. Las científi
cas proponen cambiar 
la educación y reenfo
car el currículum de 
ciencias en primaria y 
secundaria para fomen
tar el interés por descu
brir y aprender ciencia.
•  Referencias. Es difícil 
encontrar referentes de 
mujeres científicas en 
los libros de texto.
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