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El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se celebra

con el objetivo de romper el techo de cristal y cerrar la brecha de

género que aún impide una presencia significativa de la mujer en

el universo científico. Al menos en España, todo empieza por que

desde edades muy tempranas las niñas no se sienten atraídas por

las llamadas carreras STEM, las más técnicas, las científicas.

 

Claro que a lo largo de la historia hubo mujeres que dedicaron su

vida a la investigación científica. Sin embargo, muchos de sus

trabajos hubieron de ser atribuidos a hombres para poder ver la

luz. No hay que olvidar que solo en España, hasta 1908 las

mujeres tenían prohibido matricularse en la Universidad. Hay

que esperar al siglo XX para conocer, y reconocer, a figuras como

Marie Curie o Margarita Salas, algunas de las más célebres

científicas del mundo. Excepcionalmente, en el siglo XIX, Ada

Lovelace, pero pocas más.
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más que nunca resulta necesario

promover la igualdad en esta

revolución tecnológica que se

avecina y en la que la mujer tiene

mucho que decir y hacer...

En 2014, la doctora Ana López Navajas publicó un

revelador estudio en el que, tras analizar un total de 115

libros de texto de tres editoriales diferentes y de todas las

asignaturas de la Educación Secundaria Obligatoria,

comprobó que la mujer apenas ocupaba el 13% de los

contenidos, frente al 87% en el que el hombre aparecía

como referente en todos los ámbitos del saber y el

desarrollo de la civilización humana.

 

La autora de ese trabajo, que impulsó desde la

Universidad de Valencia, subrayaba una realidad que

poco o nada ha variado desde entonces, y que ella ve

como una “falta de consideración social de las mujeres y

su práctica exclusión de la visión del mundo que se

traslada desde la enseñanza”, pero ¿seríamos capaces de

dar la vuelta a esos números o tendríamos serias

dificultades porque en determinadas épocas no tenemos

información suficiente de estos posibles referentes? 

 

Es chocante que, siendo el 60% de los matriculados

universitarios mujeres, solo una cuarta parte se decante

por formarse en carreras técnicas. Un porcentaje que en

el caso de la rama de Informática se desploma al 13%.

Esta escasez de vocaciones STEM genera preguntas sobre

por qué las mujeres prefieren decantarse por las

Humanidades, la rama sanitaria o las Ciencias Sociales,

sectores con menores oportunidades de empleo y salarios

más bajos frente a las carreras STEM.

Por el momento, ni siquiera nuevas titulaciones

relacionadas con el tratamiento de los datos (big data), la

realidad virtual o aumentada, el internet de las cosas o la

bioinformática, entre otras disciplinas de nuevo cuño y

con más que segura inserción laboral, despierta el

suficiente interés entre las mujeres.

Por tanto, más que nunca resulta necesario promover la

igualdad en esta revolución tecnológica que se avecina y en

la que la mujer tiene mucho que decir y hacer, porque las

habilidades necesarias para afrontar carreras STEM son

perfectamente asumibles por la mujer, pues la creatividad,

capacidad analítica, colaboración y trabajo en equipo,

habilidades científicas, técnicas y matemáticas son capa-

cidades propias de cualquier ser humano, independiente-

mente de su sexo. En este sentido, el colegio y la universidad

tienen mucho que hacer a favor de esta igualdad de género

en todos los niveles. Solo mejorando la atracción hacia estas

disciplinas en las edades más tempranas podremos cambiar

la tendencia. Cambio en el que también será necesario

involucrar a las familias. Es importante que las alumnas se

sientan reflejadas en mujeres científicas, que las conozcan,

que conozcan sus retos, dificultades y logros. 

 

El conocimiento de la ciencia no debe limitarse a una

historia en la que la mujer no jugaba, o si lo hacía, era en un

segundo plano; los hombres que ahora reconocemos como

científicos también tuvieron sus renuncias y fracasos. De

Marie Curie cuesta aún hablar sin Pierre, su marido. O aún

peor ¿Quién conoce a Mileva Maric, la primera mujer de

Albert Einstein, científica a quien algunos atribuyen ser, con

su trabajo, la verdadera inspiradora de las principales teorías

del mayor científico de la historia? Es hora de conocer otras

historias, sobre todo es hora de conocer la historia con todos

sus protagonistas.


