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INTRODUCCIÓN  

Las relaciones entre Educación Científica y Género han sido y siguen siendo tema de debate 
en nuestra sociedad (Álvarez Lires, Nuño y Solsona, 2003). Las contradicciones entre género 
y educación científica parece que en la actualidad se han superado y que la afirmación “la 
ciencia no es cosa de mujeres” es cosa del pasado. Una cantidad apreciable de investigaciones 
pioneras se han ocupado de la escasa presencia de las mujeres en la actividad científica y 
técnica y de la enseñanza de las ciencias experimentales desde una perspectiva no sexista 
(Rosser, 1986; Kelly, 1987; Álvarez Lires; 1991). 

Se sabe que la escuela no es el origen de las desigualdades, pero tiene un papel reproductor y 
legitimador de las mismas, socializando en códigos de género. También se ha visto que las 
clases de ciencias experimentales no son una isla en este contexto, como ha puesto de 
manifiesto Jiménez (1991). Parece, por lo tanto, que es obvia la necesidad de ejercer una 
acción positiva en términos de Coeducación. 

En la segunda década del siglo XXI, cabe preguntarse si continúa siendo pertinente una 
actuación en los términos mencionados. Actualmente, los ejemplos, las autoridades 
científicas, las imágenes, los ejercicios y las actividades que se proponen en libros de ciencias 
tienen que ver, mayoritariamente, con intereses masculinos. No hay nada en la ciencia ni en la 
tecnología que haga referencia a la experiencia de las mujeres (Álvarez Lires, Nuño y 
Solsona, 2003; Hill, C. et al., 2010). Este enfoque hace que sea muy difícil elevar la 
autoestima de un colectivo y de unas individualidades, las mujeres, que interiorizan que nada 
de lo que han aprendido, consecuencia de su socialización diferencial, es valorado por el 
sistema educativo.  

MÉTODO 

Se han analizado, desde una perspectiva de género, recursos online para enseñar ciencias: 
revista digital Quo y un blog de “Experimentos para niños y actividades educativas”. Para 
ello, se ha fijado la atención en el lenguaje y en las imágenes.  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La revista Quo, por ejemplo, en “LA CIENCIA ES DIVERTIDA. 10 experimentos científicos 
que puedes hacer con tus hijos. ¿Quieres destronar a Harry Potter? Conviértete en Bacterio 
y enseña ciencia a tus hijos de la forma más divertida”,  utiliza siempre el masculino 
generalizador y los personajes son siempre masculinos. Lo mismo ocurre en 
educaconbingbang, un blog sobre experimentos de ciencias, “para niños” en el que 
únicamente hay “padres” y no madres, “hijos” y no hijas 



En relación con las imágenes, el blog ilustra, por ejemplo, uno de sus experimentos con una 
niña y un niño que hacen lo mismo conjuntamente, pero en el resto de experimentos, o bien 
no aparecen rostros, o lo más habitual son figuras femeninas y masculinas. Se puede decir que 
si no fuera por el vocabulario, educaconbigbang es un blog que no refuerza las desigualdades 
de género. 

Es preciso que los materiales didácticos ofrezcan imágenes de niñas y niños libres de 
estereotipos de género, lenguaje inclusivo y que el sistema educativo valore la experiencia 
femenina y no solo la masculina como norma. Ello ayudará a aumentar la autoestima de las 
niñas en el ámbito científico-tecnológico. 
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