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Uno de los pilares de la conducción del país ha-
cia el desarrollo es la formación de recursos 
humanos en ciencia y tecnología (CyT),1 es 

decir, contar tanto con hombres como con mujeres 
preparados en los campos de la ingeniería, la ciencia, 
la matemática y la tecnología, capaces de profundizar 

1 uso el término ciencia y tecnología (Cyt) para vincular carreras de 
ingeniería, matemática y tecnología. sin embargo, hacer ciencia tam-
bién es tener una carrera como la enfermería, donde el número de 
mujeres supera al de varones.

niñas y adolescentes 
protagonistas de sus 
aprendizajes en ciencia y 
tecnología

Es preocupante que la participación de las mujeres, tanto en la 
generación de la ciencia y la tecnología como en su transmisión, sea 
aún menor en relación con la de los hombres dedicados a esta tarea. 
La Asociación Aurora Vivar, mediante el proyecto “Promoviendo el 
empoderamiento para la vida de niñas, niños y jóvenes de Lima 
Norte”, desarrolla un Club de Ciencias dirigido a niñas y adolescentes 
denominado “La Chispa de Aurorita”, que se lleva a cabo como una 
actividad extraescolar. Éstos son sus avances.

en el conocimiento, la protección y el desarrollo de 
nuestros recursos naturales. Sin embargo, la educa-
ción científica no está atendiendo a todos y todas por 
igual, pues existe una brecha entre hombres y mujeres 
que va en desmedro de las últimas, fenómeno tanto 
mundial como nacional. Según cifras de la UNESCO, 
el 56% de doctores y el 71% de investigadores son 
hombres (véase el gráfico 1). En nuestro medio, el por-
centaje de mujeres en docencia universitaria, donde 
se suele realizar investigación científica, es de tan solo 
el 32% (INEI 2010), y la proporción de mujeres que 
estudian especialidades de ingeniería es de solo 27% 
(INEI 2011) (véase el gráfico 2).

¿Por qué existe esta diferencia? Estudios hechos en 
contextos europeos y norteamericanos (Gras-Velás-
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quez 2009; Hill 2010) señalan, entre las causas de la 
menor cantidad de mujeres en los campos de CyT, el 
desinterés y una autopercepción poco positiva de las 
adolescentes acerca de sus habilidades en ciencia y 
matemática. Este desinterés y esta baja autoestima se 
generarían por prejuicios, estereotipos de género y for-
mas de socialización que impiden a las mujeres, desde 
niñas y adolescentes, desarrollar sus potencialidades 
para la CyT, y, finalmente, privan a la humanidad de 
contar con el 50% de su capacidad en recursos hu-
manos para la investigación científica. Tales prejuicios 
y estereotipos son transmitidos a través de los medios, 
los pares y las familias, pero también en los espacios 
del hogar, los escolares, por las docentes y los docen-
tes, y a través de los mismos textos que se usan en 
las escuelas.

lo quE no sE vE o no sE dicE no ExistE: 
¿dóndE Están las ciEntíficas?

En una investigación que vengo desarrollando como 
estudiante de la maestría de Estudios de Género de la 
Universidad Católica, he podido analizar las imágenes 
y contenidos de género que se presentan en los libros 
oficiales de Ciencia, Tecnología y Ambiente de primero 
y segundo año de Secundaria editados en 2012. El 
principal hallazgo hasta el momento es que, si bien 
el número de imágenes de mujeres ha aumentado en 
relación con lo que se veía en los textos escolares hace 
30 años (véase Anderson y Herencia 1983), tales imá-
genes muestran sobre todo a alumnas en situaciones 
de aprendizaje de las ciencias, mientras que los varo-
nes siguen siendo protagonistas con nombre propio 

de los avances en la materia, como Jaime Pulgar Vidal 
o Isaac Newton.2 Ninguno de los textos menciona a 
mujeres destacadas en este ámbito, como Marie Curie, 
primera persona —no solo primera mujer— en recibir 
dos premios Nobel (Física en 1903 y Química en 1910), 
o a su hija, Irène Joliot-Curie, quien obtuvo el Premio 
Nobel de Química en 1935; tampoco dicen nada de 
Rosalind Franklin, por cuya contribución en los estu-
dios sobre el ADN muchos alegan debió ser reconocida 
cuando sus compañeros recibieron el premio Nobel de 
Medicina, lo que no ocurrió, pues Rosalind ya había 
muerto cuando se entregó el premio, y éste se otorga 
solo en vida.3

Las imágenes son poderosos insumos para crear nues-
tras propias ideas sobre el mundo que nos rodea; y 
dado que muchos libros escolares no muestran todas 
las posibilidades de actividad de las mujeres o las ses-
gan a labores del hogar y del cuidado, no sorprende 
que las chicas y los chicos no imaginen a mujeres 
científicas cuando piensan en quienes trabajan en 
CyT. Las estudiantes y los estudiantes entrevistados 
en el estudio que realizo describen a “un hombre, 
de bata blanca, que trabaja en su laboratorio y que 
es el jefe de otras mujeres” cuando se les pregunta 

2 La investigación ha revisado dos textos: Einfeldt y otros (2012) y 
Castañeda y otros (2012).

3 después de más de 100 años de premios nobel, solo un reducido 
grupo de mujeres ha obtenido uno de los cotizados galardones en 
el campo de las ciencias, aunque posiblemente alguna más lo haya 
merecido. solo 15 mujeres han conseguido el premio en los campos 
de química, Física, Medicina o Fisiología.

56% de doctorados y 71% de personas en investigación son hombres.
Proporción de hombres y mujeres graduados en educación superior por grado y 
quienes trabajan en investigación, 2008
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Fuente: UNESCO (2012). Women in Science.

Gráfico 2
PoblaCión en la eduCaCión suPerior 
universitaria

Fuente: INEI (2010). Censo Universitario.
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por una persona relacionada con las ciencias. Por otro 
lado, en muchos mensajes de docentes de ambos se-
xos existe aún la idea de que las mujeres y los hom-
bres deben dedicarse a determinadas ocupaciones y 
que, por ejemplo, la mecánica no es para las mujeres, 
porque requiere de fuerza, o que la cosmetología “no 
es para los hombres” (Valdivia 2003). Finalmente, es-
tos mensajes se repiten no solo de manera directa, 
sino también a través de prácticas sutilmente discri-
minatorias que se producen en el aula, como dar la 
voz a los varones más que a las niñas, sin considerar 
que muchas de ellas tienen ideas y opiniones propias 
pero que no desean competir con sus pares varones 
gritando y llamando la atención.

Es entonces evidente la necesidad de intervenir para 
evitar que imágenes, ideas y mensajes sexistas se repli-
quen en la escuela, y para ello es esencial que desde 
las políticas públicas se reconozca la existencia de este 
tipo de discriminación de manera explícita y se plan-
teen acciones para enfrentarla.

rutas En ciEncia, tEcnología Y ambiEntE: 
rompiEndo mitos

La preocupación por promover una mayor presencia de 
más mujeres en los campos de la CyT se refleja en pro-
puestas de acción y políticas tanto a escala internacio-
nal como nacional. La Plataforma de Acción de Beijing, 
producto de la Conferencia Mundial de la Mujer en 
1995, sugiere:

Elaborar y aprobar programas de estudios, material di-
dáctico y libros de texto que mejoren el concepto de sí 

misma de la niña, su vida y sus oportunidades de trabajo, espe-
cialmente en áreas en que la mujer ha estado tradicionalmen-
te menos representada, como las matemáticas, la ciencia y la 
tecnología”.4

En nuestro país, el Plan Nacional de Igualdad de Género 
2012-2017 propone acciones para acortar las brechas 
educativas de género en general y promover la partici-
pación de más mujeres en la educación superior intro-
duciendo el enfoque de género en su formación (obje-
tivo estratégico 3), mientras que la Ley de Fomento de 
la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales plantea 
aumentar el acceso de niñas y adolescentes rurales a 
herramientas tecnológicas (artículo 17.°).

4 Plataforma de Acción de Beijing, objetivo L2, medida ‘c’. 

En el sector Educación, el recientemente divulgado 
Fascículo general 4 sobre Ciencia y Tecnología de las 
Rutas del aprendizaje (Minedu 2013) reconoce que es 
necesario romper con algunos mitos sobre la ciencia 
que han impregnado la práctica de muchos docentes 
y muchas docentes, como el supuesto carácter neutral 
de las ciencias o el que solo una élite tiene acceso 
a ella. Uno de los mitos por romper que destaca el 
Fascículo es la creencia de que las ciencias son solo 
para hombres, pues ellos tienen mayor capacidad in-
telectual, interés y posibilidades para desarrollar ca-
rreras en CyT. Asumir que las personas cuentan con 
determinadas habilidades intelectuales por su sexo (o 
raza, cultura o procedencia) es lo que subyace debajo 
de acciones discriminatorias que la escuela debe iden-
tificar y combatir.

La enseñanza de las ciencias en los colegios debe mo-
tivar tanto a varones como a mujeres el gusto por 
materias como la biología o la electricidad, y para ello 
se requiere hacer una revisión de lo que se enseña y 
de cómo las docentes y los docentes imparten ciencias 
para que estudiantes hombres y mujeres tengan las 
mismas oportunidades y condiciones de aprendizaje y 
desarrollen plenamente sus potencialidades, sin estar 
limitados por prejuicios y mitos. En ese sentido, la in-
corporación de la perspectiva de género en la escuela 
nos ayuda a identificar elementos que apunten a en-
señar ciencias con equidad.

Una experiencia en el aprendizaje de ciencias con un 
grupo de niñas y chicas adolescentes viene incorporan-
do la mirada de género con el afán de descubrir cómo 
enseñar mejor las ciencias entendiendo la manera en 
que las chicas las aprenden mejor. A continuación, de-
talles de esa experiencia.

“la chispa dE aurorita”: club dE ciEncias 
para niÑas Y adolEscEntEs

Para promover una mayor participación de niñas y 
adolescentes mujeres en las ciencias, en los Estados 
Unidos e Inglaterra existen clubes de ciencias que se 
enmarcan en iniciativas de acción afirmativa dirigidas es-
pecialmente a estudiantes mujeres de la escuela básica. 
A través de ellas, las participantes aprenden y desarro-
llan conocimientos y habilidades en CyT en ambientes 
amigables que se adaptan a formas de aprendizaje más 
colaborativas que competitivas y más prácticas que teó-
ricas. Ellas están bajo la guía de otras mujeres que sirven 
finalmente como modelos positivos reales de mujeres 
vinculadas a las ciencias que las niñas pueden emular en 

“
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el futuro. En nuestro medio, una experiencia similar se 
viene desarrollando en escuelas públicas de Lima Norte, 
a cargo de la Asociación Aurora Vivar.

En su afán por promover la igualdad de género en el 
campo de la formación técnica y en el laboral, la Asocia-
ción Aurora Vivar desarrolló un programa de capacitación 
de mujeres en oficios no tradicionales de género como 
la electricidad o la carpintería por más de 10 años. Fruto 
de esta experiencia, y con el propósito de contribuir con 
una educación con equidad de género, desde 2013 vie-
ne desarrollando un club de ciencias dirigido a niñas y 
adolescentes denominado “La Chispa de Aurorita”, que 
se lleva a cabo como una actividad extraescolar.

¿con quiénes trabajamos en “la chispa”?

Trabajamos con niñas y adolescentes de 12 a 16 
años que están acompañadas por jóvenes mujeres 

capacitadas en temas de CyT que cumplen el papel 
de mentoras dirigiendo las actividades. Las mentoras 
se convierten en referentes para las niñas, lo que 
les sirve para que las más chicas amplíen su capital 
social.

¿cómo trabajamos con las niñas y adolescentes?

Proporcionamos experiencias en las que las participan-
tes son protagonistas activas en el descubrimiento y 
la construcción de su propio aprendizaje. Esto va de 
la mano con la pedagogía feminista, que privilegia la 
experiencia de las niñas y adolescentes en particular 
recogiendo los saberes que han recibido en su sociali-
zación y valorando así el conocimiento de las mujeres 
sobre todo en el cuidado de otros.

¿qué habilidades desarrollan las participantes?

En “La Chispa” ponemos énfasis en conceptos e ideas 
que sirvan para que las participantes entiendan los fe-
nómenos naturales y aprendan a trasladarlos a nuevas 
situaciones. Al mismo tiempo, ellas aprenden el manejo 
seguro de herramientas y sustancias químicas, con lo que 
desarrollan autonomía y responsabilidad. La confianza en 
sí mismas, enfrentando miedos y actuando de manera 
independiente, finalmente apunta a empoderar a las fu-
turas mujeres, no solo para que opten por desarrollarse 
profesionalmente en el campo científico y tecnológico, 
sino también para que cuenten con habilidades que les 
permitan enfrentar la discriminación en general.

¿qué resultados hemos logrado?

Desde 2013, hemos atendido a más de 100 niñas y 
adolescentes de escuelas públicas en los distritos de 
Comas y Puente Piedra, a través de talleres de Cuidado 
del Medio Ambiente, Electricidad, Biohuerto y TIC. Ellas 
han aumentado su interés por las ciencias y tecnología, 
elaborando proyectos que ellas mismas han presenta-
do ante el público, y han mejorado su autoestima al 
desarrollar su autonomía, iniciativa y trabajo colaborati-
vo. Las madres y los padres de familia valoran que sus 
hijas continúen participando en “La Chispa”, y direc-
tivos y docentes reconocen los resultados positivos de 
la propuesta. En los dos centros educativos donde se 
ha desarrollado la experiencia, los directivos nos han 
manifestado su interés por que la experiencia continúe 
gracias a la buena acogida que ha tenido entre docen-
tes, familias y las propias participantes.
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Aprender y replicar buenas prácticas en educación es 
una buena estrategia que puede contribuir a promover 
la CyT en las escuelas y, en particular, motivar el interés 
y desarrollar habilidades científicas y técnicas en niñas 
y mujeres adolescentes. Esas experiencias sirven para 
identificar y desarrollar propuestas pedagógicas que 
puedan ser incorporadas para mejorar la práctica en 
aula. Junto con ello, es indispensable que las docentes 
y los docentes rompamos moldes tradicionales sobre 
hombres y mujeres, que aprendamos a reconocer que 
las diferencias entre alumnas y alumnos no deben impli-
car desigualdad, y que contemos con textos e insumos 
que incorporen imágenes y contenidos no sexistas, en 
señal de reconocimiento de los aportes de las mujeres 
en las ciencias.

Las acciones para romper con los prejuicios de género 
en la escuela son impostergables; sin embargo, no serán 
suficientes si no están acompañadas por campañas de 
información que muestren las dificultades por las que 
tienen que pasar las estudiantes y los estudiantes en 
general, y las chicas en particular, para obtener una 
educación que no las discrimine. Tales campañas de-
ben estar dirigidas a familias, comunidades, medios de 
comunicación y quienes toman las decisiones políticas, 
pensando que ello permitirá que, en especial niñas y 
mujeres adolescentes, se animen por emprender cami-
nos menos empedrados hacia su realización como fu-
turas científicas, ingenieras y técnicas.

tEstimonios

En mi casa me apoyaron. La cosa fue con mis amigos. 
“¿Cómo vas a hacer eso? Hasta yo lo puedo hacer, 
pero tú no, no puedes.” así me decían. “Y ¿por qué 
no puedo? ¿Por qué va a ser solo para hombres?”, yo 
les decía. (Valery, 16 años, participante de “La Chis-
pa”.)

a mí antes la electricidad me daba miedo, y tenía 
miedo de enchufar el cable y que me pase corriente, 
pero ahora que he aprendido esto, me he sentido se-
gura y lo puedo emplear en mi casa y en otras cosas 
más. (Andrea, 13 años, participante de “La Chispa”.)

Muchas de las niñas con las que hemos trabajado 
tienen más confianza, autonomía e iniciativa. Por 
ejemplo, después de varias sesiones las niñas que 
eran tímidas al comienzo ahora hacen más pregun-
tas, quieren hacer las cosas solas y ellas mismas. Pue-
den explicar conceptos nuevos y hacer cosas que no 
podían hacer antes. Muchas se ofrecen a ayudar más 

y dan su opinión sobre los conceptos. (Manuela, 21 
años, mentora voluntaria.)

Yo le tengo miedo a la electricidad, pero aleny cam-
bia focos y arregla los carritos de sus hermanitos. Mi 
esposo le decía a mi sobrina que ahora ella puede ha-
cer cosas de electricidad y cambiar los focos. (Isabel, 
tía de Aleny, niña participante.)
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